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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente proyecto se ha elaborado a partir de la visión de actividades del Turismo 

Cultural, en particular una de sus tipologías de interés, el Turismo Literario, debido a la 

relación entre turismo y literatura: cuando el lector es motivado a realizar un viaje al 

escenario físico donde sucedió la trama de una historia, novela, cuento o crónica que su 

mente representa con gran interés. Bajo estas actividades turísticas, se plantea el 

presente proyecto, en 7 capítulos desarrollados a continuación.  

Capítulo I: A partir de estas premisas, se genera la idea principal del proyecto, en 

base al análisis de Crónicas Literarias del contexto de la ciudad de El Alto, 

identificando potencialidades en estas, relacionadas con las actividades del turismo 

literario, al margen de identificar inmediatamente la problemática principal, mediante 

trabajo de campo y observaciones directas: En La Unidad de Turismo El Alto no se ha 

integrado la crónica literaria como herramienta potencial de promoción turística para 

el municipio de El Alto en su área urbana. Para dar solución a la problemática planteada 

se proponen varios objetivos. 

Objetivo general: Integrar a la crónica literaria con temática local como herramienta 

potencial de promoción turística para el municipio de El Alto en su área urbana; con el 

fin de difundir sus recursos turísticos socioculturales urbanos más destacados, a partir de 

los siguientes objetivos específicos: 

Definir la herramienta de promoción turística a partir del análisis de las crónicas, 4 

crónicas del libro No me jodas, no te jodo. Crónicas escritas por y para El Alto, con 

el fin de analizar su potencial para definirla y proponerla como herramienta de 

promoción turística potencial. 

Desarrollar herramientas de difusión como respaldo a la forma de la crónica, con el 

fin de ampliar y dinamizar la comunicación hacia la demanda objetiva, a través de 

recursos visuales y audiovisuales, además de traducciones al idioma inglés para 

ampliar la comunicación. 
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Elaborar un modelo de estrategia de difusión para las crónicas y sus elementos de 

respaldo, con el fin de crear una base documental y para que pueda ser aplicado por 

la Unidad de Turismo El Alto a partir de su propia gestión o vía terceros y mediante 

contrato de un consultor Communty Manager del medio local. 

Capítulo II: En este capítulo se desarrolla el Marco Conceptual, entre los principales 

términos están los conceptos de: Crónica literaria, Turismo Literario, Herramientas 

Promocionales, Estrategia de Difusión; para el Marco Legal se identificó: Ley 

Municipal de Fomento al Turismo Alteño, Ley del Libro y la Lectura "Oscar Alfaro", 

Ley de Derecho de Autor; para el Marco Institucional, se desarrollan los escenarios de: 

Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, Unidad de Turismo El Alto, Sobras Selectas 

librería, editorial. 

Capítulo III: Marco metodológico del diagnóstico, de enfoque Mixto, la combinación 

del Cuantitativo y el Cualitativo; el tipo de investigación es No experimental; el diseño 

es el Transversal, investigación de observación al grupo objetivo: turistas que arribaron 

al aeropuerto de El Alto; el diseño especifico es el Exploratorio; las modalidades son el 

Trabajo de Campo e Investigación Bibliográfica Documental; la selección y muestra es 

el No probabilística, en base a encuestas, entrevistas no estructuradas y estructuradas 

(focalizadas); como metodología para las propuestas se ha seleccionado el método del 

Marco Lógico. 

Capítulo IV: Diagnóstico. En este capítulo se presenta, el Análisis Externo, donde se 

destaca los casos de éxito de turismo literario en Europa y crónica literaria para 

Latinoamérica; para el Análisis Interno, se destacan las crónicas destacadas de Bolivia, 

La Paz y El Alto; para los Aspectos sociales, culturales, institucionales y económicos de 

la población del municipio de El Alto, se abordan datos para sus estudio; en la Oferta, se 

hace un análisis de los principales recursos turísticos de El Alto y la oferta del libro No 

me jodas, no te jodo. Crónicas escritas por y para El Alto, base del presente proyecto; 

en la Demanda, se hace un estudio de datos estadísticos del contexto nacional, de 

llegada de turistas extranjeros y su paso por el municipio de La Paz y El Alto, por otra 
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parte se presenta los resultados de las encuestas, y entrevistas realizadas en el marco de 

la investigación como trabajo de campo del presente proyecto.  

Capítulo V: Marco lógico. En esta unidad se desarrolla las actividades de: Análisis de 

involucrados, Análisis árbol de problemas, Análisis árbol de objetivos, Análisis 

objetivos priorizados, Análisis de alternativas, Matriz de planificación del proyecto.   

Capítulo VI: Propuestas del proyecto. Propuesta 1: Definir la herramienta de 

promoción turística a partir del análisis de las crónicas, mediante las tareas de: 

Establecer  una alianza con la editorial, Analizar crónicas del libro No me jodas no te 

jodo. Crónicas escritas por y para El Alto, Prueba a las crónicas mediante entrevistas 

focales; Propuesta 2: Desarrollar herramientas de difusión como respaldo a la forma de 

la crónica, mediante las tareas de: Elaborar material gráfico y audiovisual para cada obra 

y Traducir al idioma inglés; Propuesta 3: Elaborar un modelo de estrategia de difusión 

para las crónicas y sus elementos de respaldo, mediante las tareas de: Crear estrategias 

para Facebook y YouTube, Incorporar las crónicas en la web oficial de la editorial 

Sobras Selectas, Proponer alianzas estratégicas. 

Capítulo VII: Evaluación. Se establece los procesos evaluativos para el proyecto en 

general: Compromiso social y sostenibilidad, Comunicación responsable; Evaluación 

Técnica, antes, durante y posterior al funcionamiento de las actividades del proyecto; 

Evaluación económica y financiera, El presupuesto total del proyecto La Crónica 

Literaria como Herramienta Potencial de Promoción Turística para el Municipio de El 

Alto Área Urbana tiene un costo total de 14.799.2 Bs.; Costo beneficio de características 

cualitativas; Posibles financiamientos, la Unidad de Turismo El Alto y la editorial 

Sobras Selectas. 

Conclusión: Los procesos se han logrado alcanzar satisfactoriamente. La crónica 

literaria es una herramienta potencial de promoción turística, se demostró que existe una 

alta viabilidad para integrar a la crónica literaria como una herramienta potencial de 

promoción turística para el municipio de El Alto en su área urbana. 
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LA CRÓNICA LITERARIA COMO HERRAMIENTA POTENCIAL DE 

PROMOCIÓN TURÍSTICA PARA EL MUNICIPIO DE EL ALTO ÁREA 

URBANA. 

INTRODUCCIÓN 

El Turismo Cultural es una tendencia que está en constante evolución, se enfoca en la 

profundidad y la diversificación de la actividad turística cultural de las regiones, se 

compone de numerosas tipologías, entre estas el Turismo Literario, una relación entre 

turismo y literatura que permite al lector pensar con intensidad los escenarios y 

personajes de lo que lee; los viajes inician desde el universo de las palabras, el 

imaginario personal y los libros, este proceso puede conectar a la ficción con el mundo 

real cuando el viajero se pone en contacto físico con lo que representa la obra. Ciudades 

como Castilla en España, Dublín en Irlanda o Edimburgo en Escocia, denominada 

Ciudad Literatura, aprovechan su cualidad de ser escenarios de novelas célebres y cada 

año, en función al turismo literario, recepcionan visitas solo y exclusivamente para 

actividades en ese contexto temático. 

El presente proyecto plantea la Crónica Literaria: Un género literario 

contemporáneo, que narra hechos reales siguiendo un orden cronológico, cuyo derivado 

son la actividades turísticas que cumplen los objetivos propios que requiere el turismo 

literario. En este sentido se genera la idea de integrar la crónica literaria como 

herramienta turística potencial para promocionar a la ciudad de El Alto, a partir de 

verificar que en la Unidad de Turismo de este municipio no se ha integrado la crónica 

literaria como herramienta potencial de promoción turística para el municipio de El 

Alto en su área urbana. A continuación se detalla cómo solucionar esta problemática 

mediante las actividades del presente proyecto, bajo los siguientes procesos: 

Considerando que la ciudad de El Alto mantiene un legado cultural vivo, entre 

aymara u originario en convivencia con lo social-contemporáneo nacional, el municipio 

alteño ha podido incrementar el número de visitantes extranjeros. La gestión 2019 (antes 

de la pandemia de 2020) el Aeropuerto Internacional El Alto, según INE (2020), 
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recepcionó la llegada de 110.267 visitantes extranjeros, de los cuales el 95% venían por 

actividades de turismo. La Unidad de Turismo El Alto tiene como objetivo promocionar 

el municipio en su desarrollo turístico, idea que se fortalece a partir de la Ley Municipal 

Nº 448. Ley municipal de fomento al turismo alteño como una actividad prioritaria para 

el desarrollo social y cultural, promulgada el 2017. 

Metodología para el proyecto. Se ha elaborado el proyecto de investigación de 

enfoque Mixto, por los alcances que representa la combinación del Cuantitativo y el 

Cualitativo; el tipo de investigación es el No experimental, basado en la observación de 

fenómenos sin modificarlos; el diseño es el Transversal, investigación de observación al 

grupo objetivo: turistas que arribaron al aeropuerto de El Alto; el diseño especifico es el 

Exploratorio, para la problemática que no está claramente definida ni estudiada; las 

modalidades de investigación se basan en Trabajo de Campo e Investigación 

Bibliográfica Documental; la selección y muestra es el No probabilístico, en base a 

encuestas, entrevistas no estructuradas y estructuradas (focalizadas); como metodología 

para las propuestas se ha seleccionado el método del Marco Lógico.  

Objetivo general. Integrar a la crónica literaria con temática local como herramienta 

potencial de promoción turística para el municipio de El Alto en su área urbana, para 

difundir sus recursos turísticos socioculturales urbanos más destacados, hacia el 

imaginario del visitante extranjero que hace su paso por el Aeropuerto Internacional El 

Alto, mediante los siguientes objetivos específicos: 

Definir la herramienta de promoción turística a partir del análisis de las crónicas, 4 

crónicas del libro No me jodas, no te jodo. Crónicas escritas por y para El Alto según su 

contenido y alcances con relación a la oferta turística del municipio de El Alto; para 

analizar su potencial, definirla y proponerla como herramienta de promoción turística, 

mediante los debidos procesos de socialización con la editorial y la actividad de prueba 

mediante entrevistas focales. 
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Desarrollar herramientas de difusión como respaldo a la forma de la crónica para 

ampliar y dinamizar su comunicación hacia la demanda objetiva, a través de recursos 

como: ilustraciones conceptuales, video marketing, folletería digital, traducciones de 

texto al idioma inglés y glosarios de términos locales. 

Elaborar un modelo de estrategia de difusión para las crónicas y sus elementos de 

respaldo, para crear una base documental, para que pueda ser aplicada por la Unidad de 

Turismo a partir de su propia gestión. El modelo estratégico comprende: publicaciones 

en Facebook y YouTube; propuestas de alianzas con webs y revistas especializadas de 

turismo y AASANA El Alto. 

Los procesos de gestión corresponden a una estructura comercial propia del 

marketing digital, su administración central debe estar bajo la dirección de gestores 

comerciales de marketing o ventas. Se sugiere que estas tareas sean competencia del 

Departamento Comercial de la Unidad de Turismo El Alto o un administrador 

Communty Manger del medio. Por otra parte los procesos de evaluación del proyecto, 

antes, durante y después de las actividades promocionales en los canales definidos, 

estarán sujetos a estudios, análisis e informes en el marco de las estadísticas que otorgan 

las redes sociales de Facebook en sus diferentes modalidades, perfil oficial, página y 

grupo; Youtube en sus sistemas de medición, numero de reproducciones de video, 

suscripciones, likes y comentarios; para la web que hospede las crónicas, con los número 

de visitas subdirecciones específicas a la página web, que representaría las veces que se 

ha leído las crónicas. 

El presupuesto total del proyecto “La Crónica Literaria como Herramienta Potencial 

de Promoción Turística para el Municipio de El Alto Área Urbana” es de 14.799.2 Bs. 

El proceso de desarrollo del proyecto está establecido para 1 año de actividades 

promocionales y de difusión. El enfoque costo/benéfico aplicado, tiene una visión para 

el proyecto desde su potencialidad en beneficios a corto plazo, la crónica como 

herramienta potencial va a reforzar, innovar y complementar a la oferta turística urbana 

del municipio de El Alto, a través de los canales de difusión globales, potenciadas por 
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herramientas digitales visuales y gráficas, proponiendo un canal de comunicación 

alternativo, en el imaginario del lector, que podría sentirse curioso de visitar la ciudad de 

El Alto, motivado por su visión subjetiva fresca, como resultado de los textos leídos, y 

por su proximidad a la misma. 
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JUSTIFICACIÓN 

Las principales ciudades europeas y gran parte del mundo generan visitas a sus 

territorios a través del concepto de “Turismo Cultural”, a partir de esta inclinación se 

integra una nueva tipología emergente, el “Turismo Literario”, que comprende 

actividades motivadas por el interés de lectores en visitar destinos y ciudades que sean 

parte del contexto de novelas, cuentos, leyendas, crónicas entre bastantes géneros 

literarios. Estas actividades ya son prácticas habituales en países como España, donde se 

hace caminatas por las rutas de Don Quijote de la Mancha; visitas a la casa en Verona, 

Italia, donde vivía Julieta de Romeo y Julieta, la famosa tragedia de Shakespeare; o 

visitar el museo de Gabriel García Márquez, en Colombia, siguiendo las rutas de su 

novela Cien años de soledad. 

El Alto es una ciudad con un legado cultural vivo, las características de su población 

se definen por su fuerte arraigo aymara, que convive con el desarrollo contemporáneo, 

geográfico, social y moderno. En esta visión general, desde el punto de vista del 

desarrollo y la actividad turística, el municipio de El Alto ha demostrado que tiene 

potencial para el desarrollo del turismo cultural en su territorio, cuenta con servicios 

elementales para el desarrollo de la actividad turística. Según Hilderberto Marquez, jefe 

de la Unidad de Turismo El Alto (2021), en las últimas gestiones (antes de la pandemia), 

se ha incrementado el número de visitas a esta ciudad, visitantes nacionales y extranjeros 

hacen su paso por los 60 atractivos turísticos identificados hasta el momento.  

El municipio de El Alto ha podido incrementar el número de visitantes extranjeros y 

nacionales a partir de la operación de los teleféricos rojo y amarillo inicialmente en sus 

estaciones compartidas con el municipio de La Paz; posteriormente la línea azul, que 

opera exclusivamente para El Alto; por último la línea morada y plateada que, al igual 

que las anteriores, desde sus estaciones finales, cumplen la función de miradores. Se 

considera que el interés por visitar el municipio de El Alto, inicialmente era a través de 

la feria 16 de Julio, posteriormente el show de las “Cholitas Luchadoras”, actualmente 
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surge un interés por la “Arquitectura Andina”, más conocida como “Cholets” y las 

“Casas Transformers”. 

El Gobierno Municipal de El Alto, a través de su Unidad de Turismo, tiene el 

objetivo de promocionar el municipio en su desarrollo turístico para que El Alto sea una 

de las ciudades más visitadas, idea que se fortalece a partir de la Ley Municipal Nº 448. 

Ley municipal de fomento al turismo alteño como una actividad prioritaria para el 

desarrollo social y cultural, promulgada el 2017. La gestión 2019, en el escenario de sus 

actividades regulares (antes de la pandemia de 2020), el Aeropuerto Internacional El 

Alto, según INE (2020), recepcionó la llegada de 110.267 visitantes extranjeros, de los 

cuales el 95% venían por actividades de ocio, este número de visitantes es la demanda 

objetiva para los propósitos del presente proyecto. 

Los elementos fundamentales para consolidar los fines del presente proyecto radican 

en el género literario de la crónica, en particular en el libro No me jodas no te jodo. 

Crónicas escritas por y para El Alto, un compilado de 17 crónicas literarias 

desarrolladas por notables escritores locales y nacionales. Para acceder a los 

mencionados escritos se ha viabilizado, mediante una intención de acuerdo en beneficios 

mutuos, entre los Gestores del Proyecto y la Editorial Sobras Selectas (propietaria de los 

derechos del libro), el ceder por un año las licencias de 4 crónicas para los objetivos del 

presente proyecto, para de esta forma poder coadyuvar y favorecer la actividad turística 

del municipio alteño a partir de este importante libro.  

Se considera integrar la herramienta turística de crónica literaria (al margen de las 

demás herramientas de comunicación y promoción vigentes de la Unidad de Turismo) 

para reforzar y ampliar la promoción de atractivos e influir de manera subjetiva en el 

lector (turista extranjero) que hace su paso por el Aeropuerto Internacional El Alto, para 

que pueda decidir visitar esta ciudad. La crónica literaria, como herramienta de 

promoción turística potencial, pretende motivar a través de la lectura e introducir en el 

imaginario del lector los aspectos culturales más destacados narrados en historias 

locales, todo aquello que rodea el colectivo social del municipio. 
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Los beneficiarios en primera instancia son el Municipio de El Alto en su conjunto; 

por otra parte la Unidad de Turismo de El Alto podrá integrar esta herramienta literaria a 

su oferta regular y, de esta manera, dar un importante paso hacia las actividades del 

turismo literario; posteriormente se podrá dar uso promocional a las crónicas desde un 

modelo estratégico de difusión como propuesta, donde se podrán ejecutar campañas 

publicitarias desde el Aeropuerto Internacional El Alto en coordinación y convenio con 

la Unidad de Turismo El Alto. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1. PROBLEMÁTICA PRINCIPAL 

El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, a través de su Unidad de Turismo El 

Alto, cumple la función de promocionar y fomentar la actividad turística y su desarrollo 

dentro de esta ciudad, para este fin se realizan actividades turísticas dentro y fuera de la 

ciudad. Para tales objetivos se vale de diversos mecanismos promocionales, de difusión 

y comunicación; los elementos, recursos y herramientas que implementa radican 

principalmente en actividades planificadas y campañas turísticas, además de la difusión 

de estas por redes sociales, particularmente Facebook. No obstante el escenario turístico 

local contiene un potencial pasivo en su estructura geográfica urbana y cultural, 

potencial que podría ser explotado a través de la actividad del “Turismo Literario”
1
 

desde sus diversos géneros. Los libros, como elementos de comunicación, cumplen el 

importante objetivo de transmitir diversos esquemas temáticos a la mente del lector, es 

ahí precisamente donde se pretende establecer una estrategia comunicacional. 

1.1. ¿Por qué la crónica literaria como herramienta de promoción turística? 

Si las actividades del turismo literario están enfocadas en la literatura de todo tipo de 

género y el potencial turístico de estas radica en lo que el autor quiere transmitir al 

lector, se puede comprender que toda obra es potencialmente una herramienta turística. 

Por lo tanto para plantear el género de la “Crónica Literaria”
2
 como herramienta de 

promoción turística, para los objetivos del presente proyecto, se va a explotar el 

contenido y mensaje de esta y su particular manera de abordar los distintos tipos de 

temática cultural a profundidad, desde la verdad de sus relatos, escenarios que pueden 

                                                 
1
 Es una modalidad de turismo cultural que se desarrolla en lugares relacionados con los 

acontecimientos de los textos de ficción o con las vidas de los autores. (Magadan, 2011, p.21) 
2
La crónica literaria es un género narrativo, producto del acercamiento entre el periodismo y la 

literatura, aborda sucesos personales sobre hechos cercanos al cronista. (Angulo, 2017, p. 20) 
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ser verificados y visitados en cualquier momento, contenido que incluso podría ser 

consultado como guía de viaje. 

2.2. Planteamiento del problema. 

Como trabajo de campo, dentro el municipio de El Alto en su área urbana, durante el 

primer semestre de la gestión 2021, se ha podido verificar que existe material de crónica 

literaria escrita para El Alto, también se ha podido observar y analizar el escenario 

turístico comercial, a partir de la oferta turística que promueve constantemente la Unidad 

de Turismo El Alto, con actividades y estrategias promocionales que, al margen de sus 

esfuerzos y resultados óptimos, no se considera integrar aún a la crónica literaria como 

herramienta potencial de promoción turística para el municipio, este podría ser un 

potencial elemento comunicacional alternativo, de mensaje y contenido motivacional. 

Por lo tanto se puede definir como problemática principal que: 

No se ha integrado a la crónica literaria como herramienta potencial de promoción 

turística para el municipio de El Alto en su área urbana. 

Planteamiento de cómo solucionar la problemática: Se plantea la integración de 4 

crónicas extraídas del libro No me jodas no te jodo. Crónicas escritas por y para El Alto. 

Mediante estos elementos, como recursos de comunicación, se propone nuevas 

alternativas para la promoción del municipio alteño, además de proponer un modelo 

estratégico de difusión, con el fin de que la Unidad de Turismo El Alto pueda ejecutar la 

propuesta bajo su gestión. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo principal. 

Integrar a la crónica literaria con temática local y herramienta potencial de promoción 

turística para el municipio de El Alto en su área urbana; con el fin de difundir sus 

recursos turísticos socioculturales urbanos más destacados, hacia el imaginario del 

visitante extranjero que hace su paso por el Aeropuerto Internacional El Alto, a través de 

la lectura, mediante 4 crónicas destacadas extraídas del libro No me jodas, no te jodo. 

Crónicas escritas por y para El Alto, (compilado de crónicas escritas por varios autores) 

complementados con múltiples materiales gráficos y audiovisual de respaldo. 

2.2. Objetivos específicos. 

2.2.1. Definir la herramienta de promoción turística a partir del análisis de las 

crónicas. 

Definir la herramienta de promoción turística para el municipio de El Alto, a partir de 

la selección 4 crónicas del libro No me jodas no te jodo. Crónicas escritas por y para El 

Alto según su contenido y alcances con relación a la oferta turística del municipio de El 

Alto; con el fin de analizar su potencial para proponerla como herramienta de promoción 

turística potencial, mediante los debidos procesos de socialización con la editorial, y la 

actividad de prueba mediante entrevistas focales. 

2.2.2. Desarrollar herramientas de difusión como respaldo a la forma de la crónica. 

Desarrollar elementos auxiliares de respaldo para cada crónica seleccionada, con el fin 

de ampliar y dinamizar la comunicación hacia la demanda objetiva, a través de recursos 

como: material gráfico (ilustraciones conceptuales), audiovisual (video marketing), 

folletería digital (material social media). Ampliar el alcance del lenguaje mediante 

traducciones de texto al idioma inglés y glosarios de términos locales. 
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2.2.3. Elaborar un modelo de estrategia de difusión para las crónicas y sus 

elementos de respaldo. 

Elaborar un modelo de estrategia de difusión a partir de las crónicas y todos los 

elementos auxiliares de respaldo desarrollados, con el fin de crear una base documental, 

para que pueda ser aplicado por la Unidad de Turismo a partir de su propia gestión. El 

modelo estratégico comprende: publicaciones en Facebook y YouTube; alianzas con 

webs y revistas especializadas de turismo; alianzas con la Administración de 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA) El Alto para 

exponer material publicitario e informativo en sus predios.  
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CAPÍTULO II 

MARCO CONCEPTUAL, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

1. MARCO CONCEPTUAL. 

1.1. Integrar. 

La RAE (Real Academia de la Lengua, 2020) define integrar como “Hacer que 

alguien o algo pase a formar parte de un todo, completar un todo con las partes que 

faltan.” La palabra integrar es una palabra que normalmente se la emplea para expresar 

acciones, a partir de las cuales es posible complementar partes que le faltan a un todo. Se 

trata de un término que permite posibilitar procesos de unificación. (Ucha, 2012) 

1.2. Crónica literaria. 

La crónica literaria es un género narrativo, producto del acercamiento entre el 

periodismo y la literatura, aborda sucesos personales sobre hechos cercanos al cronista, 

con relatos, testimonios, experiencias de directa vivencia; lo histórico va dando paso a lo 

literario, que mediante la interpretación histórica del autor puede adquirir recursos 

propios de la ficción. (Angulo, 2017, p. 20) 

Los inicios de la crónica literaria comienzan con la aparición de la escritura, como 

apoyo a la memoria, a través del cual el pasado es traído al presente mediante una 

modelación de la realidad. La crónica, tuvo un origen literario en virtud del cual el 

cronista relata hechos históricos según un orden temporal. La etimología de la palabra 

crónica indica que se trata de relatos con una sucesión temporal de acontecimientos, 

siempre con un hilo conductor. (Altamar et al., 2017, p. 4) 

Según la Escuela de Escritura Creativa (2020) “En la crónica literaria, el autor articula 

los hechos en torno a un discurso literario en el que la parte subjetiva tiene mayor peso 

que los datos históricos. Aunque la historia parta de sucesos reales y con frecuencia 

aporta testimonios reales, el estilo del autor proporciona su valor literario.”  
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1.2.1 Crónica. 

Es la narración de hechos estructurados a detalle que ocurrieron en un determinado 

tiempo, es considerado un género literario, porque en su narración se destaca la 

importancia que tiene el paso del tiempo. La palabra crónica, refiere a “Cronos” (Dios 

de la mitología griega, de una generación anterior al grupo de dioses del Olimpo), al cual 

se lo considera como “símbolo del tiempo” La crónica tiende a contar los hechos 

siguiendo un orden cronológico. Con respecto a la crónica dice Caparrós, (2007, citado 

en Altamar, 2017, p.8). “Me gusta, para empezar, que en la palabra crónica aceche 

Cronos, el tiempo. Siempre que alguien escribe, escribe sobre el tiempo, pero la crónica 

(muy en particular) es un intento siempre fracasado de atrapar el tiempo en que uno 

vive.”(Altamar, 2017, p.8)  

1.3. Promoción Turística. 

Es  la  aplicación  de  conceptos  de marketing  en  la  industria  de  viajes  y servicios 

turísticos.  Gurría (1991) la define como “Una actividad integrada por un conjunto de 

acciones e instrumentos que cumplen la función de favorecer los estímulos para el 

surgimiento y desarrollo del desplazamiento turístico, así como el crecimiento y mejoría 

de operación de la industria que lo aprovecha con fines de explotación económica.” 

(Gurría, 199, p. 98) 

Los métodos y procedimientos que se implementan para direccionar la información a 

los mercados objetivos son variados y de múltiples alcances, condicionado por un 

complejo sistema de servicios turísticos para un único fin. La promoción turística debe 

formar parte de las áreas de comunicación y de comercialización, por procesos de 

gestión siempre deben estar subordinados al plan de marketing turístico. (Gurría, 199, p. 

98) 
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1.4. Herramientas promocionales. 

Son medios propios del marketing, por los cuales se puede llegar a los receptores, a 

través de la comunicación publicitaria con acciones concretas. Su objetivo es dar a 

conocer información, promociones, transportar la imagen de marca hacia la mentalidad 

de la demanda seleccionada. (Costa, 2014, p. 40) 

1.5. Comunicación integral. 

Son una serie de esfuerzos, acciones conjuntas previamente planificadas, estrategias 

para productos de comunicación, son procesos fluidos, donde la gestión comunicativa es 

integradora de las relaciones, orientando y supervisando las estrategias y tácticas de tal 

forma que contribuyen al logro de los objetivos. En este contexto, el uso de nuevas 

tecnologías y la potencialidad de valerse de elementos destacados tiene la posibilidad de 

una comunicación ampliada, para tales objetivos se pueden recurrir a las herramientas 

publicitarias, así como también el internet, redes sociales, la interactividad de imagen, 

video y audio son potenciales de comunicación; “la comunicación es acción y la acción 

es comunicación integral”. (Costa, 2014, p. 60) 

1.6. Estrategia de difusión. 

Son objetivos de la comunicación, la estrategia de difusión está condicionada por la 

coordinación, por la combinación de las variables de comunicación de las que se 

dispone, es todo esfuerzo, institucional, o personal a través de las cuales el fin es entrar 

en contacto con el consumidor. La clave para una estrategia eficaz, será resultado de la 

acción conjunta de tareas y actividades de comunicación. La estrategia de difusión debe 

marcar rutas objetivas, con la creatividad, las directrices de los planes de comunicación. 

(Rodríguez, 2008, p. 24)  

Por lo tanto se puede comprender a la estrategia de difusión como la acción y efecto 

de difundir, propagar, divulgar o esparcir información de manera creativa, con objetivos 

de abordar un mercado o demanda específica de amplias dimensiones, mediante las 
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herramientas de comunicación masiva como: la televisión, la radio, publicaciones 

impresas, internet, redes sociales, entre muchos; son los canales principales más 

requeridos para la difusión de contenidos a nivel masivo.  

1.6.1. Difusión. 

La Real Academia de la Lengua, (2020) refiere a la palabra difusión como “Una 

acción y efecto de difundir”. 

1.6.2. Estrategia. 

La palabra estrategia tiene origen griego, la palabra significa “jefe”. Sus orígenes se 

remontan al contexto militar, consiste en la formulación de planes de operación en el 

campo de batalla. Esas operaciones pueden tener uno o varios objetivos: obtener una 

mejor posición, debilitar al enemigo, avanzar, posibilitar una retirada, etc. (Cedeño, 

2005, p. 165) 

Cedeño, (2005) define la estrategia como “El entramado de objetivos o metas y de 

las principales políticas y planes de acción, conducentes al logro de esas metas, 

formulado de manera que quede definido el negocio en el cual va a estar la compañía y 

la clase de compañía que es en el presente y que va a ser en el futuro”.  

1.7. Imaginario social turístico. 

Según Rivas (2017, citado en Rozo, 2019, p. 60) el imaginario social son aquellas 

“Verdades sociales construidas por un grupo social, una comunidad o un colectivo”. En 

el contexto turístico es lo que el visitante imagina sobre un determinado destino, el 

destino es comprendido y aceptado a partir de su esencia social y cultural. Cada uno de 

los imaginarios colectivos para Silva (2013, citado en Rozo, 2019, p. 60) “Obedece a 

reglas, representaciones, formaciones discursivas y sociales profundas, de honda 

manifestación cultural”. (Rozo, 2019, p. 65) 
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La temática que gira en torno al imaginario de un destino turístico, según Rozo 

(2019) son denominados como “Procesos subjetivos, pero donde la experiencia que se 

le brinde al turista tendrá el valor agregado que se requiere para identificar el lugar”. 

Por lo tanto los procesos toman un rumbo apto para la difusión, para plantear estrategias 

de comunicación especializada, para fomentar tipos de turismo, de esta manera reforzar 

y salvaguardar las identidades culturales, aprovechando los sentidos de pertenecía 

locales y ofrecer al visitante gratas experiencias. (Rozo, 2019, p. 65) 

1.8. Turismo literario. 

Según Magadán et al. (2011, citado en Rozo, 2019) el turismo literario es “Una 

modalidad de turismo cultural que se desarrolla en lugares relacionados con los 

acontecimientos de los textos de ficción o con las vidas de los autores. Un nuevo turismo 

cultural que imbrica la ficción en el mundo real”. A partir de este análisis  se puede 

manifestar y reafirmar la relación entre turismo y literatura, para estar estrechamente 

vinculados con las definiciones del turismo convencional, planteando esta como una 

alternativa de hacer turismo cultural, motivado por obras literarias a partir de iniciativas 

propias del ocio recreativo, de itinerarios culturales como productos turísticos. (Rozo, 

2019, p. 21) 

1.9. Turismo cultural. 

Según Arrido (2012, citado en Rozo, 2019) turismo cultural “son productos turísticos 

que están basadas en la existencia de contenidos culturales vinculados con un espacio o 

territorio determinado y nacidas con el fin de la explotación turística. Ambos pueden ser 

analizados como productos culturales y potencialmente turísticos”. Las rutas e 

itinerarios culturales, originados a partir de esta categoría, son destinos y productos 

territoriales, delimitados por regiones, culturas y países que puedan contenerlos, todo a 

partir de un origen de procesos históricos, que a partir de su difusión y valoración 

pueden ser clasificados como Productos Turísticos Culturales. (Rozo, 2019, p. 64) 
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1.10. Marketing digital. 

Según AENOR (2012, p. 23) “El Marketing digital es un sistema interactivo dentro 

del conjunto de acciones de Marketing de la empresa, que utiliza los sistemas de 

comunicación telemáticos para conseguir el objetivo principal que marca cualquier 

actividad del marketing: Conseguir una respuesta mensurable ante un producto y una 

transacción comercial.” 

A partir de los avances en la tecnología digital, las empresas y el comercio global han 

tenido que migrar desde los fundamentos del marketing tradicional, a una nueva 

modalidad “El marketing digital”. El marketing tradicional permite a las empresas tener 

mayor integración con sus clientes, conocer sus expectativas y preferencias, sin 

embargo, las empresas necesitan de un plan de marketing digital, para tener una 

estructura más sólida, estrategias bien planificadas, poderse posesionar en el mercado. 

(Bricio, 2018) 

1.11. Video marketing. 

El video marketing es una herramienta publicitaria y de comunicación, que se basa en 

el uso de la imagen audiovisual. En sus inicios su contexto de reproducción era a través 

de los medios masivos de televisión y el cine; en la actualidad, aún mantiene aquellos 

espacios de difusión convencional, pero tiene gran afluencia y aceptación a través del 

internet como medio de reproducción online. En base a sus objetivos de comunicación 

publicitaria, se lo considera una de las herramientas promocionales de mayor efectividad 

y de gran alcance al momento de difundir contenidos. (Cardona, 2020) 

1.12. Estrategia de difusión. 

Según Coobis (2019) una estrategia de difusión “Es la creación, planificación y gestión 

de los medios de distribución de un contenido, con el objetivo lograr las metas fijadas”. 

Para que una estrategia de difusión sea efectiva, debe incluirse dentro de un plan de 

comunicación integral. Por lo tanto, las acciones comunicativas y el contenido están en 
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relación con las estrategias de marketing y gestiones globales de la marca. (Coobis, 

2019) 

1.13. Potencial. 

La RAE (Real Academia de la Lengua, 2020) define potencial como adjetivo “Que 

tiene o encierra en sí potencia, que puede suceder o existir en contraposición de lo que 

existe, que cuenta con la virtud de algo diferente.” El potencial es lo que tiene 

posibilidad de llegar a ser, es lo contrario de lo que ya está en acto, de lo que ya está 

siendo. El potencial es aptitud, que cuando se concreta, es acto. Por ejemplo la semilla es 

un potencial de árbol. (Ucha, 2012) 
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2. MARCO LEGAL 

2.1. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 

ARTÍCULO 337.  

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

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

respeto al medio ambiente. 

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

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

indígena originario campesinos donde se desarrolle esta actividad. 

También a través del Decreto supremo Nº 805, del 2 de marzo de 2011, y la Ley N° 

292, del 25 de Septiembre 2012. Ley General de Turismo “Bolivia te Espera”. Se 

consideran importantes avances, para la actividad turística dentro de Bolivia, 

particularmente los lineamientos de difusión cultural y revalorización de los pueblos 

indígenas originarios.  

2.2. Ley Marco de Autonomías y Descentralización. 

En su Artículo 302, de competencias exclusivas de los gobiernos municipales 

autónomos, en su jurisdicción, resalta las siguientes competencias:  

 Promoción y conservación del patrimonio natural municipal.  

 Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural, histórico, artístico, 

monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e 

intangible municipal. 

 Publicidad y propaganda urbana. 
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2.3. Ley General de Turismo “Bolivia te espera” 

La Ley N° 292, del 25 de Septiembre 2012 refiere entre su principal objetivo la de 

establecer políticas generales a favor del turismo del Estado Plurinacional de Bolivia, 

para el desarrollo, la difusión, el incentivo y el fomento a la actividad productiva de los 

sectores turísticos.  

ARTÍCULO 13. (MODALIDADES DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA). La 

actividad turística se desarrolla bajo las modalidades de turismo: comunitario, 

cultural, de naturaleza, ecoturismo, rural, urbano, de aventura, agroturismo, de 

salud, gastronómico y otras que surjan en base a las demandas del sector y 

conforme a las particularidades socioculturales, naturales y geográficas del país. 

Para valorar el aporte de esta ley para la economía y actividades del turismo nacional, 

se puede identificar el “Articulo 13” que refiere acerca de las actividades y modalidades 

del turismo, contempladas, aceptadas y valoradas por esta ley; en la cual particularmente 

el presente proyecto tiene planteado su temática principal base fundamental de sus 

objetivos, en cuanto al Turismo Cultural y Urbano. 

En su Capítulo III, acerca de Políticas Generales de Turismo, en base a la Ley Nº 031 

de 19 de julio de 2010. Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez, 

en su Artículo 23,  señala lo siguiente:  

d) Establecer mecanismos que permitan promover los atractivos de carácter 

patrimonial, natural, cultural y cualquier otro con valor turístico. 

Es importante verificar que el estado central aporta con mecanismos jurídicos, 

facultando a los Gobiernos Autónomos para que puedan asumir responsabilidades, en 

cuanto a información y desarrollo turístico que corresponda a su territorio, ya que el 

presente proyecto define sus propuestas hacia el Gobierno Autónomo Municipal de El 

Alto, a favor del desarrollo turístico cultural urbano del mismo. 
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2.4. Ley Municipal de fomento al Turismo Alteño como una Actividad Prioritaria 

para el Desarrollo Social y Cultural. 

Ley Municipal N° 448 (2017). Ley Municipal de Fomento al Turismo Alteño como 

una Actividad Prioritaria para el Desarrollo Social y Cultural. En cumplimiento con las 

disposiciones de la Ley N° 292. Ley General de Turismo “Bolivia te espera”, tiene 

como objetivo: 

ARTÍCULO 1.- (OBJETO) La presente Ley Municipal tiene por objeto 

establecer las políticas generales y el régimen del turismo dentro la ciudad de El 

Alto, a fin de desarrollar, difundir, promover, incentivar y fomentar la actividad 

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

adecuación a los modelos de gestión existentes, fortaleciendo el modelo de 

turismo que pretende mejorar el desarrollo social y cultural en la urbe alteña. 

ARTÍCULO 5.- (PROMOCIÓN E IMPULSO). El Ejecutivo Municipal deberá 

promover, impulsar y ejecutar políticas que protejan y garanticen la promoción 

del turismo dentro la ciudad de El Alto. 

ARTÍCULO 6.- (RECURSOS) El Ejecutivo Municipal deberá asignar el 

presupuesto y recursos necesarios para la elaboración, implementar y ejecución 

el Plan Municipal de Turismo. 

Es importante valorar que el Municipio de El Alto promueva esta ley de fomento al 

turismo, considerando que en gestiones anteriores a su promulgación (2017), la actividad 

y los recursos turísticos no estaban siendo valorados ni explotados a partir de la 

importancia que podían darle las autoridades correspondientes. Por lo tanto, los 

objetivos del presente proyecto pueden tener mayor viabilidad de ejecución, a partir de 

que el Ejecutivo Municipal, a través de sus direcciones y unidades, según Artículo 5 y 6, 

tiene la responsabilidad de fomentar, ejecutar y financiar actividades de desarrollo 

turístico dentro de su jurisdicción.   
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2.5. Ley del Libro y la Lectura "Oscar Alfaro" 

Ley Nº 366, 30 de abril de 2013, Ley del Libro y la Lectura "Oscar Alfaro". 

ARTÍCULO 1.- (Objeto) La presente Ley tiene por objeto promover el ejercicio 

del derecho a la lectura y escritura en condiciones de libertad, equidad social y 

respeto a la diversidad de expresiones culturales, generando políticas públicas, 

planes y acciones de fomento a la escritura, lectura y acceso al libro, la creación 

cultural, literaria, académica y científica. 

La presente ley considera el fomento a la lectura, facilitar a escritores y consumidores 

de libros acceso a los mismos, políticas para uso, ampliación y creación de bibliotecas 

públicas, idiomas de inclusión, poder favorecer a editoriales y escritores con fondos para 

publicar obras. Es importante conocer la extensión de esta ley para tener un panorama 

general. A partir del análisis de la misma se pudo evidenciar que no se contempla la 

relación de literatura con el turismo hacia una proyección de Turismo Literario como 

estrategia nacional. 

2.6. Ley de Derecho de Autor (Vigente). 

Ley No. 1322, 13 de abril de 199., Ley de Derecho de Autor, en su artículo 1 refiere a 

las disposiciones de orden público, que regulan todos los derechos de los autores sobre 

sus obras originales, de índole literaria, artística o científica. 

ARTÍCULO 6.- Esta Ley protege los derechos de los autores sobre sus obras 

literarias, artísticas y científicas, cualesquiera que sean el modo o la forma de 

expresión empleado y cualquiera sea su destino, ella comprende. 

ARTICULO 29.- El autor o sus causahabientes pueden conceder a otra persona el 

derecho a utilizar la obra, en su contenido patrimonial mediante el uso de una o 

de todas las formas de explotación reservadas al autor por la presente Ley, y 

ceder estos derechos total o parcialmente. Para que estos actos sean oponibles a 

terceros deberán hacerse por medio de contrato en documento privado. 
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ARTICULO 30.- Por el contrato de edición, el titular del derecho de autor de una 

obra literaria, artística, científica o su causahabiente, se obliga a entregarla al 

editor y éste se obliga a reproducirla, distribuirla y comercializarla por su propia 

cuenta, pagando al autor las prestaciones económicas convenidas. 

Para el presente proyecto es importante conocer el contexto jurídico, que enmarca los 

derechos de autor. Los fines del proyecto están fundamentados en el contenido parcial 

de una obra literaria vigente en el mercado, que responde a una editorial titular de la 

obra. A partir del análisis de los artículos 6, 29 y 30, se podría tener la seguridad de que 

una obra literaria está plenamente protegida por las leyes del estado y su uso puede estar 

condicionado a negociaciones y acuerdos personales con los editores y autores titulares 

de los derechos. 

4.7 Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI). 

El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual es una institución pública 

desconcentrada que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, 

con competencia de alcance nacional, tiene autonomía de gestión administrativa, legal y 

técnica; con la misión de administrar en forma desconcentrada e integral el régimen de 

la Propiedad Intelectual en todos sus componentes. (SENAPI, 2021) 

El Derecho de Autor es un conjunto de normas que regulan los derechos que la ley 

concede a los creadores de una obra como: 

a) Libros, folletos, artículos y otros escritos. 

b) Conferencias, discursos, lecciones, sermones, comentarios y otros similares. 

c) Obras escénicas, dramáticas o dramático musicales. 

d) Obras coreográficas y pantomímicas. 

e) Composiciones musicales, con o sin letra. 

f) Obras cinematográficas y videos. 

g) Dibujos, pinturas, arquitectura, esculturas, grabados y litografías. 

h) Fotografías. 
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i) Obras de arte aplicado. 

j) Artesanías. 

k) Ilustraciones, mapas, planos y croquis. 

l) Programas de computación. 

m) Antologías o compilaciones de obras diversas y las bases de datos, que por su 

selección o disposición se constituyan en creaciones originales. 

Con el propósito de proteger los elementos de respaldo del presente proyecto, es 

importante identificar las categorías actuales y vigentes que contempla el SENAPI, de 

esta manera incluir al panorama jurídico, una visión legal para aplicar los registros a las 

herramientas de comunicación como son: folletos, fotografías, graficas, videos entre 

otros, producto de las propuestas del presente proyecto. 
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3. MARCO INSTITUCIONAL 

3.1. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. 

El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, GAMEA como institución pública, 

tiene como una de sus finalidades la satisfacción de las necesidades de la población y la 

mejora de sus condiciones de vida. Para lograr dicha finalidad necesita crear y constituir 

una Estructura Organizativa que le permita responder de forma efectiva a las demandas 

de la población. Es así que el Manual de Organización y Funciones  (MOF) como 

herramienta administrativa contribuye al logro del objetivo  institucional  al  establecer  

las  funciones,  las  relaciones  de  autoridad,  dependencia,  supervisión  y coordinación  

entre  las  distintas  Unidades  Organizacionales  del  Órgano  Ejecutivo  del  Gobierno  

Autónomo Municipal de El Alto. (GAMEA, 2018) 

3.1.1. Ley Municipal de Fomento al Turismo Alteño como una Actividad 

Prioritaria para el Desarrollo Social y Cultural. 

La gestión 2017 se decreta la Ley Municipal de Fomento al Turismo Alteño como una 

Actividad Prioritaria para el Desarrollo Social y Cultural, en cumplimiento con las 

disposiciones de la Ley N° 292, Ley General de Turismo “Bolivia te espera”. La ley 

municipal tiene por objeto establecer las políticas generales y el régimen del turismo 

dentro la ciudad de El Alto, a fin de desarrollar, difundir, promover y fomentar la 

actividad productiva de los sectores turísticos público, privado y comunitario. (GAMEA, 

2018)  

ARTÍCULO 1.- (OBJETO) La presente Ley Municipal tiene por objeto 

establecer las políticas generales y el régimen del turismo dentro la ciudad de El 

Alto, a fin de desarrollar, difundir, promover, incentivar y fomentar la actividad 

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

adecuación a los modelos de gestión existentes, fortaleciendo el modelo de 

turismo que pretende mejorar el desarrollo social y cultural en la urbe alteña. 



 

29 

 

3.2. Unidad de Turismo El Alto. 

La Unidad de Turismo El Alto es una institución dependiente de la Dirección de 

Cultura y Turismo del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. En las palabras de su 

jefe de unidad, Hidelberto Marquez Marca (2021), su misión es desarrollar políticas y 

proyectos de desarrollo turístico para promover y fomentar la actividad turística en El 

Alto, enfocándose en tres ejes fundamentales para abordar las actividades del turismo en 

El Alto: Aspectos socioculturales, Aspectos histórico culturales, Aspectos de desarrollo 

ambientales y sostenibles. A través de los tres ejes se busca determinar estrategias, tomar 

decisiones, desarrollar y plantear el escenario turístico dentro de la ciudad de El Alto. 

3.2.1. Características y estrategias de promoción. 

Una de las estrategias regulares de la unidad es el establecer alianzas con diferentes 

instituciones académicas y turísticas, unidades educativas, distritos del municipio. Esto 

con el fin de implementar un “Turismo Accesible” y generar una oferta turística primero 

para los alteños, con planes actividades y tarifas accesibles para todos. 

3.2.2. Proyectos, campañas y talleres que ha realizado la Unidad de Turismo El 

Alto. 

a) En junio de 2016 se realizó el lanzamiento de un documental y un spot 

publicitario para promocionar la “Naturaleza, Cultura y Aventura, Así es El 

Alto”. Asimismo, a través de alianzas se establecieron lazos con distritos de esta 

ciudad para que los turistas locales y nacionales puedan conocer el potencial 

turístico de El Alto. 

b) En Julio de 2019 se realizaron las Jornadas Estudiantiles de Turismo 

“Naturaleza, Cultura y Aventura, Así es El Alto”. Las jornadas académicas de 

turismo se desarrollarán en el auditorio del Instituto Central Boliviano (I.C.B)  

ubicado en la avenida 6 de Marzo, abordando temáticas como la concientización 

e información sobre el cuidado del medio ambiente, cultura andina y la 
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utilización de dispositivos para la realización de caminatas y descensos de 

montañas a jóvenes. (Unidad de Turismo, 2021) 

c) Con el apoyo del GAMEA y la Unidad de Turismo, en la gestión  2019, se 

realizó el concurso denominado “Inticholet”, organizado por tres diseñadoras 

bolivianas para encontrar la mejor edificación en la categoría Arquitectura 

Alteña. Al ganador se le asignó, para portar, una placa de honor para que turistas 

locales y extranjeros la reconozcan y se animen a visitar la estructura. (Unidad de 

Turismo, 2021) 

d) La gestión 2018, en el mes de julio el Municipio, a través de la Unidad de 

Turismo, ha desarrollado el Seminario “Turismo Esotérico”, con la 

participación de amautas, yatiris e historiadores que exponen el valor, la esencia 

cultural y el sincretismo de usos y costumbres. (Unidad de Turismo, 2021) 

e) La gestión 2017, la Unidad de Turismo El Alto publicó de forma gratuita un 

manual digital donde se recopilan datos actualizados, gráficos, estadísticas y 

otros recursos valiosos para los pequeños y grandes empresarios de este rubro. 

(Unidad de Turismo, 2021) 

3.2.3. Presupuesto. 

Según el jefe de la Unidad de Turismo El Alto, Hilderberto Marquez, hasta el 2019 el 

presupuesto ascendía a Bs 120 mil aproximadamente, monto destinado para la 

promoción y difusión de material impreso y audiovisual, además del mejoramiento de 

infraestructura turística. La manera de establecer proyectos es en base a convenios y 

alianzas. Para la gestión 2021 asegura que el presupuesto es de Bs 100 mil. 

3.3. Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea 

AASANA. 

Misión.- AASANA es una Institución Pública que presta servicios de navegación 

aérea y aeroportuarios con seguridad, efectividad y responsabilidad social, encargada de 

mejorar y mantener la infraestructura y el equipamiento aeronáutico en óptimas 
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condiciones de operabilidad a través de Planes, Programas y Proyectos para el beneficio 

del sector transporte aéreo y el desarrollo del país. (AASANA, 2021) 

Visión.- AASANA brinda accesibilidad al transporte aéreo nacional e internacional, 

con servicios de calidad a través de infraestructura aeroportuaria moderna y 

equipamiento para la navegación aérea con tecnología de punta, contribuyendo a la 

integración de los pueblos y en armonía con el medio ambiente, en el marco de las 

normas aeronáuticas y planes de Gobierno. (AASANA, 2021) 

3.4. Sobras Selectas, librería, editorial. 

La librería, editorial, “Sobras Selectas” tiene los objetivos de publicar e impulsar 

obras de escritores locales y, en particular, escritores alteños, para difundir la cultura 

local. En el pensamiento de su director, Alexis Argüello Sandoval, destaca que ahora 

tienen el gusto de publicar obras de escritores alteños, sin dejar de lado a otros 

nacionales e internacionales. Su misión es difundir la cultura urbana de la ciudad de El 

Alto, desde su visión de habitante local, a través de un elemento de comunicación tan 

importante como son los libros; La ciudad de El Alto es un potencial de historias para 

los escritores, particularmente para el género de la crónica literaria, que por sus 

características aborda temáticas que en un futuro pueden ser consideradas de carácter 

histórico, esto desde la aproximación a los hechos y realidades, a veces increíbles, pero 

veraces. 

3.4.1. Actividades destacadas. 

Organizador del “Concurso No Municipal de Literatura”, que en la gestión 2019, en 

cooperación con la Embajada de Suiza en Bolivia, impartió talleres de crónica, en una de 

sus fases. El concurso tuvo como libro ganador a UPEA de Eva Choque Llanos y 

Jhovana Gonzales Yana. 

Publicaciones a la fecha:  

a) ¿Y quién eres tú para juzgarme?: Julio Durán 
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b) Aprende a amar el plástico: Carlos Velázquez 

c) La marrana negra de la literatura rosa: Carlos Velázquez 

d) Caja de zapatos: Isabel Suárez 

e) Crónicas del llokalla jailón: Oscar Martínez 

f) Diez de la mañana de un domingo sin fútbol: Oscar Martínez 

g) La Equis: Luis Raimundo Quispe 

h) No me jodas no te jodo: Alexis Argüello Sandoval (compilador) 

i) UPEA: Eva Choque Llanos y Jhovana Gonzales Yana. 

j) Los hijos de Goni: Quya Reyna 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO DEL DIAGNÓSTICO Y LA PROPUESTA 

1. METODOLOGÍA 

1.1. Idea de investigación. 

La idea de investigación para el proyecto surge a partir del trabajo de campo, desde la 

observación directa y la investigación bibliográfica, específicamente a través de la 

lectura de libros de crónica. La idea se fortalece cuando se cruza la variable de actividad 

literaria con la actividad turística.  

1.2. Problema de investigación. 

Se identifica la problemática principal a partir de la investigación de campo, en la que 

se verifica que la Unidad de Turismo no ha integrado la crónica literaria como 

herramienta potencial de promoción turística para el municipio de El Alto en su área 

urbana. 

1.3. Objetivos de investigación. 

Una vez identificada la problemática principal, como base fundamental del presente 

proyecto, se definen los objetivos detallados en el “Capítulo I”, posteriormente se 

elabora el trabajo de investigación conjunto bajo el siguiente diseño metodológico de 

investigación: 

1.4. Diseño metodológico de investigación. 

1.4.1. Enfoque metodológico Mixto. 

El modelo Mixto representa un amplio grado de combinación entre los enfoques 

cualitativo y cuantitativo. Ambos se combinan en todo el proceso de investigación, o al 

menos, en la mayoría de sus etapas. Requiere de un manejo completo de los dos 
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enfoques y una mentalidad abierta. Agrega complejidad al diseño de estudio; pero 

contempla todas las ventajas de cada uno de los enfoques. (Sampieri, 2006, p. 22) 

Para el enfoque cualitativo aplicado al presente proyecto se implementó la técnica 

interpretativa, para analizar datos de la de las 4 crónicas seleccionadas, puesto que esta 

técnica pretende entender a la lectura como un sistema de comunicación emocional y al 

lector (el turista extranjero) como un intérprete potencial pasivo a tomar decisiones a 

partir de una idea. Por otra parte, los trabajos de campo son todos a través de la 

observación, a partir de esquemas inductivos y analíticos. A la vez, como técnica de 

investigación se ha realizado entrevistas de tipo no estructuradas a 2 visitantes 

extranjeros (Anexo 4 y 5) y al jefe de la Unidad de Turismo (Anexo 1) El Alto; para la 

“Propuesta 1” se ha realizado la prueba y evaluación mediante entrevistas focales a 8 

visitantes extranjeros (Anexo 6), cuyos resultados y análisis son parte de la Propuesta 1.  

Para el enfoque cuantitativo, por sus características deductivas y lógicas, se plantearon 

preguntas acerca de la viabilidad de los alcances de las 4 crónicas seleccionadas para 

probarlas inmediatamente. Por otra parte se plantea un tipo de medición, sin valor 

numérico determinante, a través una encuesta para valorar datos acerca de la percepción 

de turistas extranjeros que llegaron al Aeropuerto Internacional El Alto en agosto de 

2021. 

1.4.2. Tipo de investigación No Experimental. 

La investigación no experimental es el tipo de investigación que carece de una 

variable independiente; el investigador observa el contexto en el que se desarrolla el 

fenómeno y lo analiza para obtener información. Se basa fundamentalmente en la 

observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para después 

analizarlos. (Sampieri, 2003, p. 22) 

Para los fines de investigación del presente proyecto aplica el tipo de investigación no 

experimental, a partir de verificar los hechos en el contexto turístico del municipio 

alteño, tanto la oferta y la demanda, el análisis de procesos se lo da desde la observación 
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directa, e investigación documental bibliográfica. La recopilación de datos es socializada 

con los actores (turistas, encuestados y entrevistados), pero en ningún momento este 

afecta el orden, la forma y el contexto de los involucrados.  

1.4.3. Diseño Transversal. 

El diseño transversal es el tipo de investigación de observación que analiza datos de 

variables recopiladas en un periodo de tiempo sobre una población, muestra o 

subconjunto predefinido. Su propósito es comenzar a conocer una comunidad, un 

contexto, un evento, una situación. (Sampieri,et al., 2018, p. 34) 

El diseño transversal aplicado a las actividades del proyecto se enfoca a un grupo 

selecto de visitantes extranjeros que arriban al aeropuerto de El Alto; el análisis se 

extiende en diferentes fases, desde su nivel de preferencia de actividades culturales, 

hasta el ejercicio de una posible modificación en su itinerario, por efectos 

motivacionales producidos por la lectura de los textos recibidos (crónica en específico 

como género literario).  

1.4.4. Diseño de tipo Exploratorio. 

El diseño de investigación exploratorio es utilizado para estudiar un problema que 

no está claramente definido ni estudiado, para comprenderlo se aplica este modelo de 

investigación, sus lineamientos son flexibles, sin embargo sus resultados no deben ser 

concluyentes y se pueden constituir en preámbulo de los otros diseños. 

Por sus características las tareas se concentran en los efectos de la crónica literaria, 

definida como herramienta promocional, o su aplicación a la actividad turística. Este 

campo de estudio es nuevo, su resultado no es concluyente, se apoya principalmente en 

las herramientas de recolección de datos como: encuestas, entrevistas y observación 

directa, y la prueba mediante entrevistas focales para la “Propuesta 1” y se plantea 

marcar un paso hacia el turismo literario dentro del contexto local. 
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1.5. Modalidades de investigación. 

1.5.1. Investigación de campo. 

Se ha realizado la visita a la Unidad de Turismo El Alto, como trabajo de campo, para 

recopilar información referente a las actividades y formas de promoción turística. Así 

mismo se ha realizado una encuesta y entrevistas a turistas extranjeros que arribaron al 

Aeropuerto Internacional El Alto para obtener datos referenciales que definan los 

términos del proyecto. 

1.5.2. Investigación bibliográfica documental. 

Paralelamente al trabajo de campo, se ha realizado una importante investigación en 

base la revisión, análisis y sistematización de datos bibliográficos provenientes de 

material de apoyo institucional que ha compartido la Unidad de Turismo El Alto, la 

biblioteca de la UMSA, bibliotecas digitales especializadas, revistas, artículos de prensa, 

datos estadísticos y publicaciones en internet. Todo en referencia a los temas centrales 

que define el presente proyecto. 

1.6. Selección y muestra. 

Para continuar con la investigación, se ha extraído una porción de muestra del 

universo de turistas extranjeros (como público objetivo) que llegaron al Aeropuerto 

Internacional El Alto, el mes de agosto de 2021, a través de encuestas y evaluación 

mediante entrevistas focales. La forma de muestra que se ha seleccionado para este fin 

es de tipo No Probabilístico, por las características de toma de las necesidades del 

proyecto de tomar estos datos como referencia segura, no para aplicarlos ni relacionarlos 

con el universo total de visitantes. El sub tipo de muestra es el de Muestreo por 

Conveniencia, donde se ha seleccionado al azar a visitantes extranjeros que transitaban 

por el Aeropuerto Internacional El Alto.  
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1.6.1. Población y muestra. 

La boleta de encuesta (modelo y preguntas Anexo 3) es de características de tipo 

breve (por motivos de disposición de tiempo para atender la encuesta), en un número de 

30 boletas con 9 preguntas cerradas; el personal encuestador se ha encargado de llenar la 

encuesta de forma manuscrita, limitándose solo hacer las preguntas y anotar las 

respuestas. Por otra parte se ha realizado 2 importantes entrevistas compuestas por 5 

preguntas abiertas a una ciudadana chilena y un ciudadano argentino (impresiones, 

Anexo 4 y 5). Preguntas que ayudaran a recopilar datos de extranjeros que han decidido 

visitar el municipio de El Alto. Por último, para la “Propuesta 1” se ha realizado una 

prueba piloto de las crónicas a un grupo de personas que arribaron al aeropuerto de El 

Alto, en agosto de 2021, mediante la técnica de entrevistas focales (Anexo 6). 

1.6.2. Proceso de resultados. 

Una vez concluida la recolección de datos estadísticos se procede a sistematizar los 

resultados en base a la tabulación de datos mediante Excel, posterior a su transcripción a 

tablas, cuadros referenciales, gráficos (tortas) de porcentajes, análisis de resultados y por 

último la respectiva interpretación de las mismas, en el capítulo de “Demanda Turística” 

y “Análisis de resultados de trabajo de campo” del presente proyecto.  

1.7. Técnicas para recopilación de datos aplicados. 

Para la recopilación de datos, se ha utilizado herramientas importantes para estas 

actividades como el tipo de entrevista de tipo no estructurada:  

a) Ficha de entrevista direccionada al Jefe de la Unidad de Turismo El Alto, Sr. 

Hidelberto Marquez Marca. (Anexo 1)  

b) Ficha de entrevista direccionada a Sobras Selectas librería editorial, Sr. Alexis 

Argüello Sandoval. (Anexo 2) 

c) Ficha de entrevista a visitante Extranjera 1. (Impresiones Anexo 4). 

d) Ficha de entrevista a Visitante Extranjero 2. (Impresiones Anexo 5). 
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e) Boleta de preguntas de tipo Estructuradas o focalizadas a 8 visitantes 

extranjeros mediante la actividad de evaluación, para la “Propuesta 1” (Anexo 6) 

1.8. Instrumentos de recolección de datos. 

Para la recopilación de datos, se han utilizado los siguientes instrumentos: 

a) 1 smartphone.- Como herramienta de comunicación personal y conexión a 

internet. 

b) 1 laptop.- Como herramienta de procesamiento y salvaguarda de datos digitales.  

c) 1 cámara fotográfica.- Herramienta de recolección de material visual de calidad. 

d) 1 grabador de audio digital.- Herramienta de recolección de datos de audio, de 

calidad y alta capacidad de almacenamiento. 

e) 1 cámara filmadora.- Herramienta de recolección de datos audiovisuales, de 

calidad y alta capacidad de almacenamiento. 
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2. METODOLOGÍA PARA LAS PROPUESTAS 

2.1. Marco lógico como herramienta de evaluación y seguimiento. 

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

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

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

participación y la comunicación entre las partes interesadas. (Ortegón, et al., 2005, p.15) 

Como herramienta metodológica, de evaluación, seguimiento, planificación de 

actividades y delimitación tareas, se ha seleccionado el método de planificación y 

evaluación del “Marco Lógico”, el cual inicialmente ha coadyuvado para determinar el 

árbol de problemas, posterior a la identificación de la principales problemáticas y 

alternativas que fueron elementos clave para definir la formulación de objetivos y 

estrategias del presente proyecto. La Metodología de Marco Lógico facilitará el proceso 

de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación del proyecto. 

Estos procesos favorecerán al monitoreo de todas las etapas del proyecto; su 

planificación responsable, siempre en el marco de las tareas del proyecto en: diseño, 

desarrollo, gestión responsable, gestión de promoción y la evaluación, de manera 

sistemática y lógica, para la implementación, monitoreo, revisión y desempeño del 

proyecto.  

2.2. Objetivos del Marco Lógico para las propuestas. 

a) Establecer objetivos con base los análisis de involucrados en el proyecto. 

b) Análisis de árbol de problemas: Para detectar todas las problemáticas. 

c) Análisis de árbol de objetivos: Para definir las problemáticas principales. 

d) Análisis de alternativas: para evaluar la mejor estrategia y criterio.  

e) Definir los objetivos priorizados: Para consolidar la temática principal del 

proyecto y plantear las propuestas.  
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f) Matriz de Marco Lógico: Para hacer el seguimiento pormenorizado de las 

tareas y actividades de las propuestas y el proyecto en su totalidad.  
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CAPÍTULO IV 

DIAGNÓSTICO 

1. ANÁLISIS EXTERNO 

Para abordar la actividad turística a partir de la “Crónica Literaria” como herramienta 

turística potencial en los escenarios de mundo, se la debe comprender inicialmente desde 

su relación con el “Turismo Cultural”, que posterior a un proceso de actividades 

emergentes deriva en el surgimiento del “Turismo Literario”, tomando a este último 

como imagen deseada para el proyecto.  

Cuando se relaciona la actividad turística con la cultura, surge el turismo cultural, el 

cual se define por el interés y tipo de motivación que tiene el visitante extranjero: visitar 

destinos turísticos en los que se celebran actividades culturales. A partir de esta tipología 

turística se integra como sub tipo el “Turismo Literario”, un turismo emergente, donde el 

visitante extranjero puede estar motivado a visitar un destino turístico a través de su 

imaginario, donde fantasea con los escenarios descritos en obras literarias, según su 

percepción. (Arias, et al., 2012 p. 6-20) 

Por otra parte, la crónica literaria, un género contemporáneo de la literatura, que 

surge de la narración cronológicamente pormenorizada de historias reales y de ficción, 

donde su escenario principal tiene que ver con los imaginarios colectivos sociales y 

culturales, podría ser una herramienta turística potencial, ya que cumple con objetivos 

motivadores propios que requiere la actividad del turismo literario, aquello de replicar 

paisajes y escenarios en la mente del lector. La crónica literaria puede llegar a 

convertirse en un elemento narrativo para influir en el desplazamiento de viajeros. 
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1.1. Panorama del turismo literario en Europa. 

1.1.1. Turismo literario en Castilla y Barcelona, España. 

En Castilla, España, se tiene una amplia oferta en cuanto a atractivos de turismo 

literario, inicialmente desde sus obras cumbre como: El Quijote de la Mancha, El Cid, el 

Lazarillo de Tormes, desarrollado en el escenario de Castilla; a partir de estas obras se 

hacen recorridos turísticos. También ofrece “Hoteles de Letras” dedicados a lectores, 

con particularidades de oferta como bibliotecas y temática literaria en sus decoraciones; 

los cafés literarios a lo largo de la ciudad; en Barcelona también se han elaborado 

circuitos literarios, basados en las obras de la escritora “Carmen Laforet”. (Magadán, et 

al., 2012, p. 40) 

Recorrido turístico de “Las rutas de don Quijote” (Imagen 1) 

 

Fuente: Miviaje.com (2020) 

1.1.2. Turismo literario en Verona y Venecia, Italia. 

En Verona, Italia, considerada una ciudad romántica, relacionada con la obra de 

Shakespeare: Romeo y Julieta. Los visitantes extranjeros procuran encontrar la casa de 

Julieta, agencias y operadoras de turismo afirman que la existencia de esta casa hizo de 

Verona una de las ciudades más visitadas: el turista busca contemplar el balcón de la 
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casa de Julieta, donde se pueden dejar mensajes de amor escritos en su puerta; no lejos 

de allí está Venecia, otros atractivos próximos son Arena, la “Piazza delle Erbe” el 

palacio “Degli Honorij”. (Magadán, et al., 2012, p. 35) 

Mensajes de amor dejados por turistas en “La casa de Julieta” (Imagen 2) 

 

Fuente: miszapatosviajeros.com (2017) 

1.1.3. Turismo literario en Dublín, Irlanda. 

En Dublín, Irlanda, la ciudad de, origen de importantes figuras literarias como: 

William Butler, George Bernard Shaw y Samuel Beckett, premios Nobel; Oscar Wilde, 

Jhonatan Swift, también como importantes figuras literarias. En Dublín se desarrollan 

actividades turísticas, a partir de un evento llamado “Bloomsday”, tal actividad consiste 

en seguir los pasos del personaje Leopold Bloom, personaje de la novela Ulises, escrita 

por James Joyce. Esta actividad incluye: recorridos, visita de lugares de la obra, 

personificar escenas, repetir líneas del texto, comer y beber lo mismo que el personaje e 

imitar su vestimenta. Además de poseer un museo el autor de Ulises, tiene todo un mes 

de junio dedicado a su obra. (Corrado, 2015, p. 25)  
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Dinamicas de turistas en el evento “Bloomsday”(Imagen 3) 

 

Fuente: James Joyce Centre (2020) 

1.1.4. Turismo literario en Edimburgo, Escocia. 

Edimburgo, denominada “Ciudad Literatura”, reconocida por la UNESCO (2004). 

Una ciudad que siempre tuvo potencial para el turismo literario. Tiene autores como 

Walter Scott o Robert Louis Stevenson; sus antiguos cafés son bastante frecuentados por 

turistas y escritores. Se puede asistir a clubs literarios, excursiones por la ciudad 

visitando escenarios de las novelas del autor Ian Rankin. El Festival Internacional del 

Libro de Edimburgo es el más asistido del planeta, donde de acuden más de 800 

escritores. Los paseos por su ciudad y sus calles son un placer para los amantes de 

libros, donde al paso se encontraran con más de 50 librerías. (Hyland, 2012) 
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Cafés clásicos de lectura en Edimburgo (Imagen 4) 

 

Fuente: Nela Mach (2021) 

1.1.5. Turismo literario en París, Francia. 

Paris, Francia, también es considerado un destino turístico literario, cada año 

visitantes pasan por la tumba del gran poeta y escritor Oscar Wilde, un gran número de 

escritores extranjeros entre ellos Pere Lachaise, pasan por París para encontrar 

inspiración para sus obras. Turistas pasan al café “Les Deux Magots” a ocupar la mesa 

que frecuentaba el escritor Hemingway. Los escritores franceses Víctor Hugo y 

Honorato de Balzac tienen museos y casas dedicadas a ellos. El Hotel “Le Pavillion des 

Lettres” ha dedicado una letra del alfabeto para representar a un escritor en cada una de 

sus 26 habitaciones. (Hyland, 2012) 
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Café “Les Deux Magots”.Donde frecuentaban escritores famosos (Imagen 5) 

 

Fuente: Alegg (2019) 

1.1.6. Análisis del turismo literario en el contexto Europeo. 

Se ha considerado analizar algunos de los casos exitosos de la actividad del turismo 

literario en el contexto europeo. No hay duda que el tiempo, la historia y la cultura que 

rodea las principales ciudades europeas sean inspiración para escritores consagrados 

que, a través de su obra, pueden motivar a sus lectores a realizar actividades que giran en 

torno a una novela, a un cuento o una crónica. Por lo tanto está comprobado que el 

lector, en base a un libro, puede generar un imaginario paisaje de sí mismo en entornos 

que podrían ser reales, si se identifica su existencia, lo cual lo motivaría a generar un 

viaje.  

1.1.7. Crónicas literarias como potencial herramienta del turismo literario europeo. 

En el escenario Europeo se puede encontrar bastantes obras de crónica literaria, la 

aproximación que tienen los cronistas hacia su objeto y escenario temático principal 

incluye particularmente ciudades, desde su memoria a través de los recorridos 

espirituales, los autores comparten sus experiencias a los lectores. Es inevitable que los 

receptores no puedan fantasear con el contexto de las crónicas, más allá de tener la 
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oportunidad de transportarse o no al destino, el lector, a través de la narración del 

cronista, ya ha visitado y conocido el destino al cual la obra se refiere. A continuación se 

destaca algunas publicaciones de crónicas literarias con temáticas de viajes y recorridos 

por las principales ciudades de Europa: 

1.1.8. Crónicas destacadas para ciudades y diversos destinos de Europa. 

1.1.8.1. Europa en la maleta. Crónicas para: España, Francia, Italia, Suiza, 

Alemania, Austria e Inglaterra. 

Escrito por el Español Manuel Peña Muñoz, el año 2010. Las crónicas literarias 

reunidas en este libro recogen las impresiones de los viajes realizados por el autor a 

Portugal, España, Francia, Italia, Suiza, Alemania, Austria e Inglaterra, entre otros 

países europeos. Son apuntes del natural en el cuaderno de un escritor observador y 

curioso. El autor espera que estos artículos contribuyan a crear el amor hacia las 

ciudades del pasado e incentiven a los futuros viajeros para que conozcan lugares nuevos 

y aprendan de otras culturas. (Rileditores, 2021) 

1.1.8.2. Crónica de un Viaje de Seis Semanas. Crónicas para: Francia, Suiza, 

Alemania y Holanda. 

De la escritora Mary Shelley, de sus viajes por Francia, Suiza, Alemania y Holanda 

Crónica de un viaje de seis semanas recopila los diarios y las cartas que Mary escribió y 

envió durante su travesía por tierras europeas. Además de una lectura apasionante para 

adentrarse en los textos más personales de su autora, los lectores podrán disfrutar de un 

magnífico retrato de la Europa convulsa de principios del XIX bajo los efectos de la 

Revolución Francesa y las guerras napoleónicas. (Casadellibro, 2021) 

1.1.8.3. De Viaje. Crónicas de Cuatro Continentes. Crónicas para: España, Brasil, 

Francia, la India, Argelia. 

Del escritor Stefan Zweig, son cinco volúmenes de sus viajes por España, Brasil, 

Francia, la India, Argelia, donde describe su paso por los continentes, se puede 



 

48 

 

comprender el sentido de sus reflexiones y aprecio por el paso de varias ciudades, en el 

siguiente párrafo, Zweig (2015): “El arte se convierte en la verdadera esencia de estas 

ciudades. Emerge así lo festivo, lo sorprendente, lo elevado, lo sublime. Se siente cómo 

interactúan el cielo y la música, la imagen y la piedra, el libro y la palabra, el juego y el 

paisaje que se extiende a los pies de la ciudad, todo parece meditar al unísono en un 

luminoso intercambio espiritual”. (Ensayo Literario, 2015) 

1.1.8.4. Estampas de Viaje y Luces de España. Crónicas para: Ciudades de España. 

Escrita por Luis Urbina, de sus viajes por España. En la obra el cronista describe los 

escenarios de las principales ciudades de España, y a través de la crónica literaria 

expresa su criterio hacia el género literario, Urbina (2015): “Y la crónica habla, y hurga 

con la fantasía, como el trapero con su palo, la basura de acontecimientos que 

amontonan hora por hora, el cable, la noticia, el editorial. Y encuentra, algunas veces, 

el diamantillo de un recuerdo, la perla diminuta de una observación, un atisbo 

imprevisto, el viejo collar lírico que perdió la vida en sus saltos y correrías. Porque la 

virtud de la crónica, el secreto de su supervivencia estriba en la fuerza de su 

expresión.” (Ensayo Literario, 2015) 

1.1.8.5. Viajando con Jane Austen. Crónica para: Reino Unido. 

La editora de Librópatas.com, Raquel C. Pico, decidió dedicar una semana de octubre 

a recorrer las tierras de Jane Austen, como si fuese uno de los personajes de las obras de 

esta, Pico (2015) “¿Quién podría ser mejor compañera para un viaje por Inglaterra que 

Jane Austen?”. El libro es casi crónica de viajes, de una semana en los principales 

lugares de Reino Unido ligados a la vida de la autora. Puede ser utilizado como un guía 

de viajes, como libro de viajes o como pequeña y adaptada biografía de Jane Austen. 

(Casadellibro, 2015) 
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1.1.9. Análisis de crónicas en el contexto Europeo. 

No cabe duda que la crónica tiene bastante inclinación hacia la actividad turística si 

se lo ve desde el enfoque para describir escenarios nuevos e impactantes. Quien no está 

dispuesto a compartir historias originales desde su propio punto de vista, descubrir que 

las ciudades del mundo son mucho más que las rutas habituales. Las crónicas de viajes y 

la crónica literaria son los géneros favoritos a la hora de comunicar experiencias desde la 

realidad misma de los cronistas europeos, que no están con la visión nacional, sino que 

amplían su panorama hacia rutas que contemplan países de su mismo continente y otros 

continentes. 

1.2. Crónicas destacadas para ciudades y diversos destinos de América Latina. 

1.2.1. Ciudades Visibles. Crónicas: Latinoamericanas. 

Ciudades Visibles, Latinoamérica en 21 crónicas, escritas por Cristian Alarcón, de 

Chile, Luis Felipe Campos, de Venezuela, María Fernanda Ampuero, de Ecuador, es 

resultado de un seminario internacional de Periodismo, que organizo la Secretaría de 

Cultura con la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. El resultado de este 

trabajo es una serie de mapas de distintos colores, la intención de los cronistas por 

mostrar los contrastes y desequilibrios de las ciudades latinoamericanas, que más allá de 

los datos, buscan mostrar cómo las personas entienden, viven y habitan su ciudad. 

(Flores, 2016) 

1.2.2. Diario Austral. Crónicas para: Argentina. 

Crónica de un viaje a la Argentina, escrito por Antonio Rivero Taravillo, Diario 

Austral es el relato de un viajero, que cuenta su paso por la Argentina actual, un país 

desde su soberbia y sus múltiples culturas. En este diario se asoman: el tango, el canal 

Beagle, Borges, la Guerra de las Malvinas, Fogwill, el fascinante glaciar Perito Moreno, 

el gran Buenos Aires, las cataratas de Iguazú, la norteña Salta. Rivero Taravillo, cronista 
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español, aborda impresiones y reflexiones sobre un país generoso, bello y original. 

(Librería Rafael Alberti, 2019) 

1.2.3. Crónicas Sudacas. Crónicas para: Caracas, Bogotá, La Habana, México y 

Miami. 

Crónicas Sudacas, una serie de crónicas periodísticas de Martín Caparrós, escritor 

argentino, para el portal de noticias “El País”, donde aborda paisajes urbanos de las 

grandes ciudades de Latinoamérica, sus artículos son bastante leídos y a lo largo de su 

carrera como periodista, cronista y escritor, ha cosechado grandes galardones y premios 

internacionales. Entre sus crónicas más destacadas para esta serie están “Caracas, la 

ciudad herida”, “Bogotá, la ciudad rescatada”, “La Habana, la ciudad detenida”,  

“México, la ciudad desbocada” por ultimo “Miami, la ciudad capital”. Como dato 

interesante, El País en su cuenta de Youtube ha publicado todas estas crónicas, mediante 

un video para cada uno de estos escritos donde, con una narración fiel al escrito del 

autor, se reproduce imágenes de lo que se narra. 

1.2.4. Ciudad Fritanga. Crónicas para: Ciudades de Chile. 

Ciudad Fritanga: crónicas de ciudades chilenas es un libro de crónicas breves, de 34 

notables escritores y cronistas, que narran ciudades no metropolitanas de Chile, desde 

Arica a Puerto Williams  (2015) “Ninguna de ellas podría denominarse metrópolis, aun 

cuando su incongruente planificación hacia allí apunte. Por el contrario, son ciudades 

intermedias, agrópolis, ciudades a medio camino entre lo urbano y lo rural. Crónicas 

que surgen en su mayoría desde la memoria, y en las cuales abundan los sentimientos 

de añoranza y también de frustración.” 

1.2.5. Crónicas destapadas. Crónicas para: Lima Perú. 

Crónicas destapadas. Crónicas en torno a nuestra ciudad, escrita por Antonio 

Cisneros, junto a cronistas de la revista Etiqueta Negra. La visión de los escritores 

refleja los escenarios complejos de la realidad peruana, siempre con los recursos de la 
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seducción picante y la ironía en sus historias para atraer al lector, con el fin de despertar 

la curiosidad de ver bien y comprender su entorno. 

1.2.6. Análisis de crónicas en el contexto latinoamericano. 

En el escenario de países latinoamericanos, las obras de crónica entre, literaria,  

periodística y de viajes, van de la mano. El punto temático en común son los destinos 

como ciudades y todo lo que se desenvuelve dentro de ellas. Es importante destacar la 

internacionalización de las publicaciones, que van más allá de las fronteras nacionales de 

los escritores, donde ya no se aborda una ciudad, sino toda una ruta de ciudades 

latinoamericanas, lo que es bastante favorable como medio o herramienta de difusión 

cultural y, en el enfoque del proyecto, como herramienta de promoción turística.   

Cabe resaltar las brillantes intervenciones de la obra de Martín Caparrós, 

experimentado escritor y periodista, en una interesante modalidad de comunicación 

audiovisual en la plataforma YouTube cuando evoca aquello que desea comunicar desde 

sus propias palabras, mientras lo respalda una secuencia de imágenes emotivas. 
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2. ANÁLISIS INTERNO. 

2.1. Crónicas destacadas para Bolivia. 

2.1.1. Los hijos de Goni. Crónicas para: El Alto 

Los hijos de Goni es un libro de la escritora indianista-katarista Quya Reyna (Reyna 

Suñagua Copa). Narra con acidez su relación íntima y conflictiva con la ciudad de El 

Alto, su ciudad de origen, habitada en sus diferentes etapas etarias: niña, adolescente, 

luego mujer.  En este libro de crónicas se desnudan varios prejuicios y se interpela al 

lector prejuicioso que habla desde su ignorancia de la ciudad de El Alto. (Sobras 

Selectas, 2022)   

2.1.2. Crónicas de Viaje. Crónicas para: Santa Cruz y Sucre. 

Crónicas de Viaje son una serie de publicaciones de Blanca Estela Pan, una guía 

turística especializada, entusiasta por los viajes, hace sus recorridos por Latinoamérica y 

en esta ocasión hace su paso por Santa Cruz y Sucre. Su manera de abordar las temáticas 

a través de publicaciones, revistas y agencias de viaje que comparten sus historias, la 

vuelven popular, además de combinar video y datos históricos de los destinos que visita. 

Consideran sus publicaciones interesantes y motivadoras, por lo natural y verídico de las 

situaciones de viaje, siempre está rodeado de imprevistos. (Pan, 2018) 

2.1.3. La última pelea de las cholitas luchadoras. Crónica para: La Paz y el Alto 

“La última pelea de las cholitas luchadoras”, crónica periodística, publicada el 2010, 

escrita por la periodista cruceña Rocío Lloret Céspedes. La crónica narra la resumida 

biografía de la vida de Carmen Rosa, desde los paisajes y la realidad social que rodea las 

ciudades de La Paz y El Alto, las presiones sociales, morales que giran alrededor de los 

objetivos personales para convertirse en una figura notable, como son actualmente en el 

contexto de la ciudad de El Alto las “Cholitas Luchadoras”. Actualmente Rocío está a 

cargo de la revista “La Región” donde, al margen de hacer periodismo e investigación, 

hace publicaciones de artículos relacionados con la actividad turística en Bolivia. 
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2.1.4. Crónicas del llokalla jailón. Crónicas para: La Paz. 

Crónicas del llokalla jailón es un complicado de 11 crónicas escritas por Oscar 

Martínez, boliviano nacido en el departamento de Potosí. Las crónicas se desenvuelven 

en el escenario de la ciudad de La Paz ambientada en los años 90 y giran en torno a la 

vida de un muchacho, en el escenario familiar y de pandillas juveniles. Dentro de la obra 

hay un capítulo titulado “Crónica de la ciudad de Tarija”, que relata la experiencia de un 

viaje a Tarija, con anécdotas e historias curiosas. En cuanto al escenario del municipio 

de La Paz, Martínez (citado en Ortega, 2019) responde “Yo prefiero que el área 

metropolitana sostenga el escenario de lo que pasa, porque construye y hace funcionar 

a los personajes como lo hace con todos nosotros y nosotras todos los días.” 

2.1.5. UPEA: Unión de Productoras y Expendedoras Ambulantes. Crónicas para: El 

Alto. 

UPEA: Unión de Productoras y Expendedoras Ambulantes, es una obra de crónica 

literaria, escrito por Eva Choque Llanos y Jhovana Gonzales Yana, ambas autoras 

alteñas. La obra aborda historias de mujeres del colectivo social común en El Alto; entre 

comerciantes, estudiantes universitarias, mujeres en busca de empleo, mujeres que se 

apropian de la vestimenta de chola paralelo a otras que se desvinculan de la misma. 

Todo en el escenario común del cotidiano de la ciudad de El Alto. (Sobras Selectas, 

2019) 

2.1.6. Análisis de crónicas en el contexto Bolivia. 

La crónica literaria es un género contemporáneo, su definición aún está en constante 

evaluación y discusión, podría fácilmente confundirse con la estructura narrativa de la 

crónica periodística, para el análisis superficial de aquellos que abordan estos escritos 

recientemente. Por otra parte, entra en el escenario la crónica de viajes, que juega un 

papel importante en la actividad turística, que de alguna manera es una ventana directa 

para acceder a los destinos deseados. 
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En el escenario nacional, se ha podido identificar que el género de crónica se 

incrementa paulatinamente, en los últimos tres años se han ido elaborando talleres de 

crónica, tanto en La Paz y El Alto, para fomentar la inclusión de nuevos entusiastas por 

la escritura. No hay duda de que el interés de la mayoría de lectores radica en la crónica 

periodística, por la cantidad de publicaciones con referencia a temáticas de intereses 

sociales en medios periodísticos e internet, estos elementos también tienen bastante 

potencial para ser herramientas turísticas, tal es el caso de la crónica “La última pelea de 

las cholitas luchadoras”. 

El ambiente es más alentador en cuanto a crónica literaria se refiere; las publicaciones 

de Crónicas del llokalla jailón dentro el contexto de la ciudad de La Paz, frente al de la 

Ciudad de El Alto, con la publicación Los hijos de Goni y también UPEA: Unión de 

Productoras y Expendedoras Ambulantes, esta última resultado del “Concurso No 

Municipal de Literatura 2019”. Las obras contienen bastante potencial para ser 

consideradas herramientas de comunicación para el turismo en la ciudad de El Alto.  
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3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Ubicación Geográfica del Municipio de El Alto (Imagen 6) 

         

 

Fuente: Google Earth (2021) 

El Municipio de El Alto se encuentra ubicado en el Departamento de La Paz, cuarta 

sección de la Provincia Murillo, situado sobre una meseta geográfica caracterizada por 

una superficie plana y ondulada, al pie de la Cordillera de La Paz y Cordillera Oriental1, 

a 16º31' latitud sur y 68º13' longitud oeste, a una altura variable entre los 6.000 m.s.n.m. 

(Secretaria Municipal de Planificación e Infraestructura Urbana, 2016, p.5) 
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3.1. Clima. 

El clima es frío, húmedo en verano y en invierno se manifiesta como frio y seco, 

típico de montaña, con ocasionales nevadas. La superficie del municipio tiene un clima 

tropical de montaña, que se caracteriza por presentar el máximo de la época de lluvias en 

la época más cálida del año (de noviembre a abril) y además, por presentar una marcada 

amplitud térmica diaria. (Secretaria Municipal de Planificación e Infraestructura Urbana, 

2016, p. 13) 

3.2. Límites. 

El municipio de El Alto cuenta con una extensión Territorial de 428,03 Km2, la 

ciudad de El alto, área urbana, cuenta con una superficie de 387,56 Km2, para fines 

administrativos se divide en 14 distritos, 10 urbanos y 4 rurales. Limita al Norte, con 

Zongo, al Sur, con Viacha, al Este, con la ciudad de La Paz y al Oeste, con Laja 

(Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, 2020, p.5) 
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4. ASPECTOS SOCIALES, CULTURALES, INSTITUCIONALES Y 

ECONÓMICOS DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE EL ALTO. 

4.1. Demografía e inmigraciones. 

Según proyecciones INE (2021), la ciudad de El Alto cuenta con aproximadamente 

1.089.100 habitantes, las mujeres representan el 51,3% y los varones 48,7%. La 

población menor de 30 años de edad alcanzo el 60,3%. 

El municipio de El Alto es la ciudad con mayor número de habitantes de Bolivia, 

después de Santa Cruz. Su crecimiento acelerado se debe a la inmigración de personas 

que provienen de distintos municipios rurales del departamento de La Paz, así como 

como también de otros departamentos, la tasa de crecimiento entre los periodos del 

censo 2001 y el censo de 2012 alcanzo el 2.4%, resultado de esta comparación se puede 

apreciar un crecimiento moderado entre esos periodos a diferencia de lo que ocurría en 

anteriores décadas. (Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, 2020, p.3) 

4.2. Valores, identidad cultural e idioma. 

El municipio de El Alto se encuentra constituido en su mayoría por migrantes de las 

diferentes provincias del Departamento de La Paz y un segmento de migración del 

interior del país, sobre todo migración minera producto de la relocalización de la década 

de 1980, por lo que el municipio se ha constituido en su mayoría por migración rural 

andino aymara. El idioma usual es el castellano, luego el aymara en segunda instancia. 

(Secretaria Municipal de Planificación e Infraestructura Urbana, 2016, p.5) 

4.3. Situación económica. 

La actividad económica del municipio de El Alto se encuentra concentrada en las 

actividades de servicios, principalmente comercio y transporte, seguido de la industria 

manufacturera y un pequeño sector agropecuario. El Producto Interno Bruto del 

municipio de El Alto, asciende a 16,558 millones de bolivianos (2018), lo que determina 
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un PIB per cápita anual de 18,358 bolivianos por persona. (Ministerio de Desarrollo 

Productivo y Economía Plural, 2020, p.4) 

4.3.1. Comercio. 

La posición geográfica del municipio de El Alto lo ubica como un punto estratégico 

para la distribución comercial puesto que cuenta con accesos por vía aérea y terrestre 

hacia la ciudad de La Paz, es también un punto de conexión con los puertos de Ilo (593 

km), Arica (457 km) y Matarani (787 km) en el Pacífico. Se conecta a Oruro a través de 

la Av. 6 de marzo – Carretera a Oruro, parte de la Ruta F-1, que conecta con la carretera 

hacia Arica como también con Cochabamba, y por la Av. Juan Pablo II-Carretera 

Panamericana se conecta al Desaguadero. (Ministerio de Desarrollo Productivo y 

Economía Plural, 2020, p.4) 

4.4. Niveles de educación. 

Los niveles de educación según INE (2019), la población matriculada en los niveles 

inicial, primaria y secundaria en la educación pública y privada llegó a 303.826 

personas. La tasa de promoción alcanzó a 96,7% (matriculados que cumplieron con el 

requisito mínimo para un curso inmediatamente superior), la tasa de abandono a 1,9% 

(los que abandonaron la escuela o colegio) y la tasa de reprobados a 1,4%. (INE, 2021, 

p. 2) 

La Ley Nº 70. Ley de la Educación “Avelino Siñani - Elizardo Pérez”, reconoce los 

siguientes subsistemas de educación: (Secretaria Municipal de Planificación e 

Infraestructura Urbana, 2016, p. 50) 

a) Subsistema de Educación Regular. 

b) Educación Inicial en Familia Comunitaria. 

c) Educación Primaria Comunitaria Vocacional. 

d) Educación Secundaria Comunitaria Productiva 

e) Subsistema de Educación Alternativa y Especial 
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f) Subsistema de Educación Superior de Formación Profesional.  

4.5. División Geográfica municipio de El Alto, área urbana, según distritos. 

a) Distrito 1: Tiene una superficie de 10 Km2, su contorno está definido por la 

avenida 6 de marzo en dirección norte- sur. 

b) Distrito 2: Tiene una superficie de 12, 3 Km2, su contorno está definido por la 

carretera a Viacha y la Av. 6 de Marzo. 

c) Distrito 3: Presenta una superficie de 27.9 Km2, y es el segundo distrito más 

densamente poblado después del distrito “1”. Se extiende al Sur del Aeropuerto 

entre la carretera a Viacha y Rio Seco. 

d) Distrito 4: Presenta una superficie de 18.8 km2, este distrito tiene un límite 

natural al oeste marcado por el río Seque; al este termina con la valla del 

aeropuerto internacional y el río Seco. 

e) Distrito 5: Presenta una superficie de 15.8  km2 y más de 90 mil habitantes. Se 

extiende geográficamente como una amplia franja desde la carretera 

Panamericana. 

f) Distrito 6: Con una superficie de 16.3 km2 es uno de los distritos de menor 

extensión pero con una alta densidad poblacional. 

g) Distrito 7: Era el segundo distrito urbano más extenso del municipio con 48.5 

km2 y el que menos población tiene alrededor de 20.000 habitantes.(INE 2012) 

h) Distrito 8: Tiene una superficie de 49.4 km2, es uno de los distritos más 

extensos de la ciudad de El Alto con casi 40 mil habitantes. 

i) Distrito 9: Distrito correspondiente al sector rural del municipio, la misma 

cuenta con tres comunidades; Pomamaya Alta, Pomamaya Baja y Villa Andrani. 

j) Distrito 10: Mediante Ordenanza Municipal Nº 150/05, se establece la creación 

de la sub alcaldía   del Distrito 10 Rural Agropecuario y Etno Eco Turístico. 
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4.5.1. Comunidades del municipio de El Alto, área rural, según distritos. 

Por las características propias, los 4 distritos rurales están conformados por 11 

comunidades originarias. 3 en el distrito 13: Milluni Alto, Milluni Bajo, El Ingenio, 3 en 

el distrito 9: Pomamaya, Villandrani, Ocomisto, en el distrito 11: Tacachira, y 2 en el 

distrito 10: Parcopata, Amachuma. 

Limites municipio de El Alto y la mancha urbana del mismo (Imagen 7) 

 

Fuente: Secretaria Municipal de Planificación e Infraestructura Urbana (2016) 

4.6. Medios y vías. 

La estructura vial de la ciudad de El Alto obedece al crecimiento arbitrario de una 

mancha urbana en torno a ciertas vías que inicialmente se establecieron para comunicar 

a la ciudad de La Paz con otros departamentos y diversos centros urbanos de diversa 

magnitud. (Secretaria Municipal de Planificación e Infraestructura Urbana, 2016, p. 73) 

La Red Vial Fundamental Nacional a su paso por la ciudad de El Alto a tiempo de 

conectar a la ciudad de La Paz, se define a través de las siguientes vías: 
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a) Autopista La Paz – El Alto 

b) Carretera La Paz – Copacabana (parte del corredor bioceánico oeste –norte, 

desde Huarina – El Alto). 

c) Carretera La Paz – Desaguadero (parte de los corredores bioceánicos; oeste – 

norte y oeste-sur) 

d) Carretera La Paz – Charaña (ruta 107) 

e) Carretera La Paz – Oruro (parte del corredor bioceánico oeste – sur y se conecta 

con el corredor bioceánico este-oeste, a la altura de la población de Patacamaya). 

4.7. Servicios básicos. 

4.7.1. Sistema de salud. 

El Sistema de Salud está constituido por 5 Redes Funcionales de Hospitales: 

Boliviano Holandés, Corea, Lotes y Servicios, Hospital del Norte, Los Andes y Senkata, 

implementan la Salud Familiar Comunitaria Intercultural SAFCI.  Por lo tanto, se tiene 

55 Centros de Salud de primer nivel ubicados en 5 redes que corresponden a los 14 

distritos del Municipio. La accesibilidad a los diferentes centros asistenciales en algunos 

sectores urbanizados se puede realizar por medios comunes de movilización local sin 

muchas dificultades, que en el peor de los casos demora entre 15 a 30 minutos en ubicar 

alguno de ellos. (Secretaria Municipal de Planificación e Infraestructura Urbana, 2016, 

p. 74) 

4.7.2. Vivienda. 

Las viviendas se clasifican según su tipo, en particulares y colectivas El CNPV 

(2012) registró en el municipio de El Alto 279.190 viviendas, de las cuales 277.673 

(99.46%) son viviendas particulares, dejando así 1.517 (0,54%) a las viviendas 

colectivas. Respecto a la tenencia de la vivienda en calidad de propiedad es mayoritario, 

tanto en el censo 2001 60,94% y 2012 el 68,78% respectivamente; en gran medida 

resultante al esfuerzo propio, le sigue la modalidad de alquiler con una disminución 
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notable 22,51% (2001) al15.40% (2012). (Secretaria Municipal de Planificación e 

Infraestructura Urbana, 2016, p. 80) 

4.7.3. Luz y agua potable y alcantarillado. 

Dentro del municipio el acceso al agua potable, se da en un crecimiento de 4,4% del 

cual se puede ver que en el área rural tuvo una baja de un 4,6% y en el área urbana un 

crecimiento de 4,1%, con relación al para la gestión 2012. El servicio por cañería 

representa un 58,54% (por cañería dentro la vivienda) llegando a un nivel superior en 

23,62 puntos porcentuales respecto al año 2001, un 34.42%.  

Con relación a la conexión al alcantarillado en el municipio se tiene un registro de un 

63.57% según el CNPV (2012), se tiene una variación porcentual del 17,7% respecto al 

año 2001, seguido de un 12.58% a un pozo ciego y un 2.30% a una cámara séptica, lo 

que significa que de cada 100 viviendas 64 tienen desagüe al alcantarillado, 2 a una 

cámara séptica y 12 a un pozo ciego. (Secretaria Municipal de Planificación e 

Infraestructura Urbana, 2016, p. 85) 

4.7.4. Seguridad ciudadana. 

El incremento de actos delictivos, la victimización, así como la sensación de 

inseguridad por parte de la población se han convertido en un desafío para el municipio. 

Las actividades delictivas tienen que ver con el proceso acelerado de crecimiento y 

urbanización, las diferencias existentes en las condiciones generales de vida y el empleo 

(informal) por lo que la población alteña se siente más insegura en sus hogares, en sus 

barrios, en sus centros de trabajo y en los principales espacios públicos. Entre las causas 

del incremento de la inseguridad, señaladas por la población, destacan el desempleo y la 

pobreza extrema (45%), el expendio de bebidas alcohólicas (11%), la falta de control de 

los padres sobre los jóvenes y niños (7%) y la falta de presencia y control policial (8%) 

(Secretaria Municipal de Planificación e Infraestructura Urbana, 2016, p. 101) 
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4.7.5. Energía eléctrica y telecomunicaciones. 

El crecimiento de conexiones de viviendas en el año según datos censales 2001- 2012 

en el tema energético, tiene un crecimiento de 5,6%. La diferencia de crecimiento en 

agua es de 4,4%, saneamiento básico el 19,8% y energía eléctrica con un 5,6%, los 

cuales dan a conocer que existe un mejoramiento en el modo de vida en el municipio. 

La tecnología desde la gestión 2001 tuvo un crecimiento exponencial. Se puede ver 

claramente, según el censo 2001 al censo 2012, la disponibilidad de una computadora se 

volvió una necesidad más que un lujo (24,9%), por otro lado el uso de la radio (3,2%) y 

televisión (10,7%) no tuvo mucho crecimiento. Con la aparición de los celulares 

inteligentes (smartphone) el uso de una línea telefónica fija tuvo un crecimiento de un 

60,2% con respecto al censo 2012. Así también, el uso de internet aparece con un 

5,1%.(Secretaria Municipal de Planificación e Infraestructura Urbana, 2016, p. 145) 

4.7.6. Transporte. 

Los medios de transporte usuales, por los cuales se puede acceder a la ciudad de El 

Alto, son de tipo terrestre, aéreo, interprovincial, interdepartamental, e internacional.  

4.7.6.1. Terrestre. 

a) Transporte interciudad, con minibuses, microbuses y taxis. Estos medios de 

transporte pueden acceder a la ciudad de El Alto en rutas diarias, sus 

componentes están regidos por sindicatos en su totalidad.  

b) Interprovincial, interdepartamental e internacional, con buses de viaje 

(flotas), camiones de carga y tráileres. Por las características de rutas 

internacionales, interdepartamentales e interprovinciales, El Alto está en 

constante flujo de movimiento vehicular de amplio nivel. 
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4.7.6.2. Aéreo. 

En el municipio se encuentra el Aeropuerto Internacional El Alto, ubicado en el 

distrito 6, donde se lleva a cabo vuelos nacionales e internacionales, es uno de los 

principales ingresos de turistas al país.  

4.7.6.2. Transporte aéreo por cable. 

La empresa estatal Mi teleférico opera tanto como para el municipio de La Paz y El 

Alto, indiferente a sus límites. Las líneas que operan en la ciudad de El Alto son: la 

Línea roja (zona 16 de julio), línea amarilla (Ciudad Satélite), línea azul (zona Rio seco), 

línea morada (zona Faro Murillo), línea plateada (zona 16 de julio-Ciudad Satelite.) 
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5. ANÁLISIS DE LA OFERTA TURÍSTICA 

5.1. Antecedentes históricos. 

El 23 de octubre de 1548, Alonzo de Mendoza, que llegaba desde Laja, hizo una 

parada al borde de la planicie, donde actualmente está El Alto. Desde este lugar, 

actualmente La Ceja, pudo apreciar el valle de Chuquiago Marka, donde se fundaría 

Nuestra Señora de La Paz. Con la llegada de los conquistadores españoles El Alto se 

convirtió en una de las vías principales para la circulación de la inmigración hacia 

Chuquiago. Desde ahí, al ver las alturas de la serranía y la altiplanicie cercana al valle de 

donde descendieron, la llamaron “El Alto”. (Dirección de Cultura y Turismo El Alto, 

2017, p. 12) 

Los primeros años de la década de 1940 marcan el inicio de los proyectos de 

urbanización de El Alto. Hasta entonces estaban en el lugar las instalaciones de apoyo  y 

servicio del Lloyd Aéreo Boliviano y del Ferrocarril La Paz-Guaqui, entre otras. Al 

acelerarse el proceso de urbanización en La Paz, aumentó la demanda del suelo urbano, 

lo que fue aprovechado por los propietarios de las tierras en El Alto para promover la 

urbanización del lugar. (Dirección de Cultura y Turismo El Alto, 2017, p. 12) 

Posteriormente se establecieron nuevos proyectos urbanos, todos ellos de iniciativa 

privada, como Villa Ballivián, Villa 16 de Julio, 12 de Octubre, Villa Bolívar y parte de 

Villa Adela. Con  la  publicación  del  Reglamento de Parcelación de la Ciudad de La 

Paz se señalaron tres tipos de uso de suelo para El Alto. Zona Norte: comercio y  

vivienda, Zona Sureste: área residencial. Desde la carretera a Viacha hasta la línea férrea 

La Paz-Oruro (Dirección de Cultura y Turismo El Alto, 2017, p. 13) 

El Alto lideró la movilización  de 2003 que se denominó la “Guerra del Gas” por la 

defensa de los recursos hidrocarburíferos de Bolivia, bajo el lema “El gas no se vende, 

ni por Chile ni por Perú” y “Sí a la Industrialización”. Este hecho marcó un punto de 

inflexión en la política nacional. (Dirección de Cultura y Turismo El Alto, 2017, p. 13) 
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5.2. Municipio de El Alto enfoque turístico. 

El municipio de El Alto se caracteriza por sus distintas cualidades culturales, 

geográficas y comerciales, de una ciudad que comparte sus cotidianas actividades con el 

municipio de La Paz. La ciudad de El Alto ha forjado una identidad propia, expresada en 

su música, arte y cultura, solventada por su fortaleza de nación aymara.  

El Alto para su oferta turística, según el jefe de la Unidad de Turismo, Hidelberto 

Marquez (entrevista Anexo 1), define tres tipos de ejes fundamentales para abordar las 

actividades del turismo en El Alto, los cuales ayudan a determinar estrategias, tomar 

decisiones, desarrollar y plantear el escenario turístico dentro de esta ciudad.  

a) Aspectos socioculturales: Todo gira en torno a lo cultural de su sociedad, a 

partir de sus niveles de idiosincrasia, en los que el 75% de sus habitantes locales 

se siente identificado con la cultura aymara, por esta base fundamental es que se 

decide establecer estrategias para promocionar el “Turismo Cultural Urbano” en 

esta ciudad, a partir de sus propios elementos potenciales de interés. 

b) Aspectos histórico culturales: El municipio de El Alto, a partir de sus 

antecedentes históricos, ya presenta un escenario que marca su territorio como un 

potencial histórico, desde la migración campo ciudad, el asentamiento de 

mineros relocalizados, la guerra del gas, como parte importante de sus 

convicciones social política; el amalgama de cultura y religión que concentra en 

su territorio. Son puntos de partida para generar actividades turísticas dentro de 

la ciudad.  

c) Aspectos de desarrollo ambientales: El municipio de El Alto, más allá de sus 

actividades dentro de la ciudad, tiene su propio espacio natural, característico de 

la geografía y el clima del altiplano. Desarrollar la actividad turística a partir de 

actividades de caminatas, excursiones, por las rutas del valle ecoturístico de 

Kaque Marka, por ejemplo, o las lagunas en el Distrito 10, cerca de la cumbre, 

complementa el espacio de ciudad y naturaleza, en distancias cortas y la hace 

competitiva con el municipio de La Paz. 
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A continuación se hace mención a los principales atractivos turísticos del municipio 

de El Alto, destacando las actividades turísticas dentro el área urbana: 

5.2.1. Turismo cultural urbano. 

Para el jefe de la Unida de Turismo El Alto, Hidelberto Marquez (entrevista Anexo 

1), la actividad turística en otras partes del territorio nacional, particularmente en el 

extranjero, son actividades que implican un considerable gasto económico, que no puede 

ser accesible a todos. Como estrategia ante esta realidad la Unidad de Turismo apunta 

todos sus esfuerzos a un mercado local, a partir de este se toma en cuenta lo nacional, y 

posterior el internacional. Esta estrategia implica actividades, con los distritos, se 

planifica de forma subvencionada y por alianzas excursiones, paseos culturales, todo al 

mínimo costo, esto como campañas de fomento al turismo, por otra parte se menciona 

que antes de la pandemia el escenario era bastante favorable, que turistas  nacionales y 

del extranjeros participaban con frecuencia de paseos y actividades planificadas, y que 

pronto se espera retomar la normalidad. 

5.2.2. Turismo esotérico 

El Alto es un escenario ideal para la práctica del turismo esotérico. Se enriquece la 

espiritualidad de una persona por medio de manifestaciones culturales: ritos andinos, 

ofrendas a la Pachamama, lectura en hoja de coca, entre otros. Las prácticas de esta 

actividad vivencial se las puede dar en distintos escenarios del municipio de El Alto 

(Dirección de Cultura y Turismo El Alto, 2017, p. 44) 

a) Apacheta Jilarata: La apacheta Jilarata está ubicada en Alto Milluni. 

b) Ruta “Apachetas Wakas”: Visita a cuatro sitios sagrados andinos, Apacheta 

Jilarata, Waka Jampathu, Apacheta Atipiris y Jacha Apacheta de Warakho. 

c) Wak’a Jampatu: Ubicada en la zona 16 de Julio. 

d) Apacheta Chuchulaya: Camino a Senkata. 
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Waka Jamp’atu y Jamp’atu Waka. Vista panorámica (Imagen 8) 

 

Fuente: Carlos Sanchez (2015) 

5.2.3. Turismo de aventura urbano. 

A partir de los miradores, que son frecuentados por visitantes locales, nacionales y 

extranjeros, como estrategia de captación para visitantes en combinación con la 

adrenalina y el paisaje, relacionado con la actividad turística, se ha implementado, el 

Turismo de Aventura Urbana, que consiste en bajar a rapel (descenso por cuerda), desde 

el Mirador Faro Murillo a partir de una edificación de gran altura de aproximadamente 

25 metros. (Dirección de Cultura y Turismo El Alto, 2017, p. 49) 
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Descenso en rapel “El Saraqaña” actividad Faro Murillo El Alto (Imagen 9) 

 

Fuente: La Región (2019) 

5.2.4. Turismo Arquitectónico. 

Una característica en particular que tiene el municipio de El Alto es su arquitectura. 

El horizonte de ciudad de ladrillo y de adobe fue transformándose en el tiempo, a 

medida que el progreso económico y el crecimiento demográfico, sugerían el comienzo 

de  una singular manera de proponer su estructura arquitectónica.  

5.2.5. Iglesias y templos religiosos destacados. 

Cuando se hace paso por la ciudad de El Alto se puede reconocer con facilidad, 

edificaciones imponentes como las iglesias del recordado sacerdote Sebastián 

Obermaier, creador de la Fundación Cuerpo de Cristo que durante décadas ha gestionado 

la construcción de más de 70 templos, de estilo Bávaro y Bizantino, que son los 

rascacielos desde siempre que puede lucir la ciudad de El Alto a los visitantes. 

(Dirección de Cultura y Turismo El Alto, 2017, p. 56) 

a) Catedral Metropolitana de Collpani: Zona Collpani. Av. Calacoto N° 100. 

b) Parroquia “San Pío X”: Ciudad Satélite. 

c) Parroquia Cuerpo de Cristo: Plaza Bolívar. Villa Adela. 

https://www.laregion.bo/wp-content/uploads/2015/05/DSCF1767x.jpg
https://www.laregion.bo/wp-content/uploads/2015/05/DSCF1767x.jpg
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d) Iglesia Católica San Martín de Porres: Villa Alemania. 

e) Virgen de la Natividad: Zona Santiago de Huata. 

f) Iglesia Milluni: Distrito 13. 

g) Nuestra Señora de las Nieves: Zona Alto Lima. Plaza Germán Bush. 

h) Iglesia Jesús Obrero: Plaza Santiago II. 

i) San Antonio de Padua: Av. 31 de Octubre 2077. Bajo San Antonio. 

j) Virgen del Rosario: Villa Adela. 

Parroquia Cuerpo de Cristo. Zona Villa Adela (Imagen 10) 

 

Fuente: Picture Alliance (2017) 

5.2.6. Arquitectura Andina (arquitectura alteña, cholets). 

5.2.6.2. Arquitectura Andina (cholets) 

Sin duda, el tipo de edificación que más ha llamado la atención, en la última década, 

considerado uno de los atractivos más visitados del municipio alteño, son las 

edificaciones producto de la denominada “arquitectura alteña”. Su origen se le atribuye 

al arquitecto Fredy Mamami, que ante la reducción de espacio para abordar un diseño 

moderno, que a su vez cumpla con los requerimientos propios del comercio que se le 

atribuye a las viviendas del municipio, surgió la idea de trasladar el diseño de los 
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famosos chalets, al último nivel, al margen de trabajar el diseño de figuras y elementos 

andinos, junto con colores propios de la cultura aymara. En la actualidad los edificios 

funcionan como tiendas y locales de acontecimientos festivos bastante frecuente en esta 

ciudad. (Dirección de Cultura y Turismo El Alto, 2017, p. 58) 

a) Imperio del Rey: Salón de eventos sobre la avenida Bolivia. 

b) Grand Palace: Salón de eventos, ubicado en la Av. Juan Pablo II, No. 1020. 

c) Palacio de los Ángeles: Salón de eventos, Zona 16 de Julio N° 3070. 

d) Salón Rey Alexander: Salón de eventos, Avenida Bolivia. 

e) Salón Crucero del Sur: Salón de eventos, ubicado en la Avenida Cochabamba. 

f) Salón Ruby: Salón de eventos, Av. Cochabamba, N° 10. Zona San Luis Tasa. 

Salón de fiestas “Imperio del Rey” Avenida Bolivia. (Imagen 11) 

 

Fuente: Mónica Calabi (2019) 

5.2.6.2. Casas Transformers. 

Consecuentemente a partir de la fiebre de la construcción, que se da dentro el 

municipio alteño, como una directa competencia, apelando a la moda, surge un nuevo 

concepto de edificación, las “Casas Tansformers”. La pasión del constructor Santos 

Churata por los cómics, particularmente los Tansformers, sirvió para abordar nuevas 

ideas a partir de su profesión, su visión y materiales de construcción modernos. Sus 
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diseños representan las formas geométricas, con detalles plateados y dorados, de colores 

rojo metálico, azul, turquesa y negro. (Dirección de Cultura y Turismo El Alto, 2017, p. 

54) 

a) "Sentinel Prime": En Villa Adela, El Alto 

b) "Óptimus Prime": En el barrio paceño de Pampahasi. 

c) "El gigante de Acero": Av. Litoral, El Alto. 

d) Salón de fiestas “Iron Man”: En la avenida 16 de julio, El Alto. 

e) “La Diosa Temis”: En la avenida Cívica, El Alto. 

“Casa Transformers” local de fiestas “Centinel Prime” (Imagen 12) 

 

Fuente: EFE (2019) 

5.2.7. Miradores. 

La ciudad de El Alto cuenta 7 miradores a los bordes que colinda con el municipio de 

la Paz, si bien es parte del crecimiento urbano, parecería ser que fueron estratégicamente 

posicionados, para disfrutar la vista impresionante de diferentes perspectivas de la 

ciudad de La Paz; desde estos puntos se puede apreciar los paisajes naturales de la 

cordillera real, el nevado del Huayna Potosí, Chacaltaya, Mururata e Illimani. 
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a) Mirador Faro Murillo Ballivián: Ubicado cerca de la Plaza Ballivián de Alto 

Lima. 

b) Mirador Virgen Blanca: Ubicado en la Avenida Panorámica de Ciudad Satélite. 

c) Mirador Atipiris: Ubicado en la Zona Atipiris cruce de Senkata. 

d) Mirador Sallahumani: Ubicado final Autopista La Paz El Alto. 

e) Mirador Sagrado Corazón de Jesús: Ubicado en la Avenida Panorámica, 

paralela a la Avenida Tiahuanaco. 

f) Mirador Faro Murillo: Ubicado zona Faro Murillo en la Av. Panorámica. 

Mirador Virgen Blanca. Ciudad Satélite (Imagen 13) 

 

Fuente: Docplayer (2018) 

5.2.8. Manifestaciones culturales festivas. 

Las expresiones religiosas de la ciudad tienen un  carácter sincrético, por lo que se 

profesan y predican desde los cultos católicos hasta los ritos en honor a la Pachamama. 

La mayor fiesta es la entrada de la “16 de Julio”, en honor a la Virgen del Carmen, en la 

que se reúnen músicos y bailarines, la danza más destacada es “La Morenada”. Los 

participantes se preparan durante todo el año para esta celebración, en la que el comercio 

de artesanías folklóricas y el comercio relacionado, generan ingresos y durante los días 
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de la fiesta se genera un efecto multiplicador en el negocio informal. (Dirección de 

Cultura y Turismo El Alto, 2017, p. 61)  

5.2.9. Museos. 

5.2.9.1. Museo Paredes Candia. 

En El Alto se encuentra el “Museo de Arte Antonio Paredes Candia”, quien impulsó 

su creación. Paredes donó los 113 libros de su autoría al Museo, que cuenta con más de 

503 obras de arte de diferentes géneros y 11.931 libros. El espacio tiene tres niveles  y 

una biblioteca; “La Escuela Municipal de las Artes”, entidad establecida para guiar el 

desenvolvimiento de niños y jóvenes  en varias ramas culturales, entre las que destacan 

la danza Clásica, la danza Folklórica, Artes Plásticas, las Artes Escénicas, Música 

Clásica y talleres de Cinematografía. (Dirección de Cultura y Turismo El Alto, 2017, p. 

62) 

5.2.9.2. Museo de arte “Jisawanki” 

El Museo de arte “Jisawanki” es el emprendimiento personal del escultor Facundo 

Vásquez, que decidió convertir su domicilio, que anteriormente tenía la función de 

depósito de mercaderías de una galería. Inicialmente solo exponía sus obras, posterior 

fue para dar espacio a artistas de todo estilo y nivel. Entonces nace “Jiwasanki”, que en 

el idioma aymara significa “lo nuestro”. (Dirección de Cultura y Turismo El Alto, 2017, 

p. 62) 

5.2.10. Monumentos. 

El municipio de El Alto cuenta con una variedad de elementos artísticos en escultura, 

a lo largo de sus distritos se levantan monumentos siempre en honor a personajes 

aymaras, mártires o héroes de la historia nacional. Como principal característica que 

tiene El Alto está su vocación de justicia y revolución, es por este motivo que visitantes 

extranjeros y nacionales que hacen su paso por la ciudad, aprovechan para contemplar 

los monumentos. (Dirección de Cultura y Turismo El Alto, 2017, p. 63) 
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a) Monumento al Che Guevara: Ubicado en la Ceja de El Alto. 

b) Plaza del Maestro: Ubicado en la zona 16 de Julio. 

c) Plaza Simón Bolívar: Ubicado en la zona de Villa Adela. 

d) Plaza Juana Azurduy: Ubicado en la zona Villa Dolores. 

5.2.11. Feria 16 de Julio. 

La Feria 16 de Julio, considerada la más grande de Bolivia, tiene sus orígenes en la 

migración campesina y minera que se registró en los años 60. En esta época en ella solo 

había unos 50 vendedores, que practicaban el trueque como tipo de comercialización. 

Actualmente la Feria alberga a alrededor de 10.000 vendedores registrados, sobre una 

superficie de 33 hectáreas, donde se puede encontrar desde clavos, hasta automóviles de 

segunda mano. (Dirección de Cultura y Turismo El Alto, 2017, p. 64) 

5.2.12. Show de cholitas cachascanistas (Cholitas Luchadoras). 

Sin duda, uno de los atractivos más solicitados por los visitantes extranjeros. Se trata 

de mujeres de pollera (Chola), atuendo tradicional de El Alto, que protagonizan lucha de 

estilo lucha libre (cachiscan). Juan Mamani, destacado empresario, tuvo la idea de 

trasladar la lucha de clases a un ring para que fuera vista por todos. Mujeres con vestidos 

tradicionales luchan en un cuadrilátero, tal fue el éxito que incluso fueron invitadas a 

España para realizar su show y han grabado un anuncio publicitario para una conocida 

marca europea de embutidos. (Dirección de Cultura y Turismo El Alto, 2017, p. 67)  

5.2.13. Mi teleférico. 

Mi Teleférico, transporte aéreo, que opera entre La Paz y El Alto como estrategia de 

desplazamiento interciudades, se ha convertido desde su primer día de operación en uno 

de los principales atractivos turísticos de La Paz y El Alto. Dentro el contexto alteño, 

cada parada de alguna línea que concluye en la frontera entre La Paz y El Alto se ha 

convertido en un mirador, tales son los casos de la Línea Roja (zona 16 de julio), Línea 

Amarilla (Ciudad Satélite), Línea Morada (Zona Faro Murillo), Línea Azul, con la 
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particularidad de que esta linea opera exclusivamente para El Alto, dentro su municipio, 

el cual al margen de cumplir actividades de transporte, es un mirador por excelencia de 

todo el panorama alteño, la misma función cumple el segundo tramo de la Línea Morada 

(Avenida 6 de Marzo).     

5.3. Libro No me jodas no te jodo. Crónicas escritas por y para El Alto. 

Como elemento principal para el presente proyecto, se ha seleccionado el libro de 

crónica literaria No me jodas no te jodo. Crónicas escritas por y para El Alto, un libro 

que contiene un compilado de 17 crónicas escritas por notables y destacados autores del 

contexto paceño y alteño, y también de otras ciudades del país. El libro fue publicado el 

2018 por la editorial Sobras Selectas, que en los últimos años se ha  dedicado a publicar 

y promover autores locales, nacionales e internacionales.  

Es importante destacar la visión que tiene la editorial para el municipio de El Alto, 

desde el pensamiento de su director, Alexis Argüello (Entrevista Anexo 2), donde se 

plantea la misión de difundir la cultura urbana de la ciudad de El Alto, desde su visión 

de habitante local, a través de un elemento de comunicación tan importante como son los 

libros; la ciudad de El Alto es un potencial de historias para los escritores, 

particularmente para el género de la crónica literaria, que por sus características aborda 

sucesos que con el tiempo pueden ser considerados como históricos para la ciudadanía 

alteña. 

Crónicas compiladas en el libro No me jodas, no te jodo: 

a) Crónica aviar: Oscar Martínez. 

b) Pan de batalla: Luis Raimundo Quispe Flores. 

c) Sangre: Evelio Gutiérrez H. 

d) Hocicrónica: Gabriela T. Sejas Zevallos. 

e) Érase una voz El Alto: Ernesto Luis Calizaya Flores. 

f) Alteños en la nueva ola tecnológica nacional: Willmar A. Pimentel. 

g) Al filo de la Ceja y la feria de Ramos: J. Gonzalo Llanos C. 
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h) La soledad de los pobres hombres pobres: Edgar Soliz Guzmán. 

i) El jardín de alteños que se bifurcan: Daniel Averanga Montiel. 

j) Vivir estido: Tatiana Suarez Patiño. 

k) Oveja Negra pub rock: Julio César Gutiérrez Guzmán. 

l) Taqinki Lunthata: J. Calatayud Armaza. 

m) Sebastián Obermaier: Mónica Jiménez Mancilla. 

n) El secuestro más extraño del fútbol: Álex Ayala Ugarte. 

o) El Alto, infinito: Rosario Barahona Michel. 

p) El guardián y las piedras: Rodrigo Urquiola Flores. 

q) Ventisiete: Gabriel Mamani Magne. 

5.3.1. Nota preliminar del libro No me jodas no te jodo. Crónicas escritas por y para 

El Alto 

Como dato importante, para referir a la obra desde un manifiesto por parte de su editor, 

se ofrece a continuación parte la presentación como un preámbulo de lo que es la el 

libro:  

Resta preguntarnos casi a diario de dónde venimos, ya no a dónde vamos. Es 

importante hacerse esta pregunta para quienes decimos venir de abajo. Poco está 

hecho y es por eso que a nosotros todavía nos queda mucho por hacer. Todo es 

horizonte más allá de un barrio llamado Nuevos Horizontes. Todo es pregunta 

más que respuesta. ¿Quién hace a quién en El Alto? ¿Padres o hijos? ¿Qué nos 

hace o nos hizo? ¿Nuestro “resentimiento” es contra el mundo entero o contra la 

ciudad de La Paz? Estas y otras preguntas son las que animan a convocar a 

escritores y periodistas ya reconocidos, también a emergentes que merecen 

reconocimiento, convocarlos a escribir crónicas ambientadas en El Alto, a 

intentar al menos salir del estereotipo impuesto, narrando hechos increíbles o 

creíbles, pero ciertos todos: un pingüino que aparece en la feria 16 de julio, un 

panadero de Villa Oro Negro que nos cuenta cómo al hacer pan él se hace 

persona, gente que muere atropellada o esperando dentro de minibuses que no 
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avanzan, una testigo de lo que pasó en lo que mal fue llamado Electro Preste, 

brujos que en tiempos de la UDP se asentaron sobre las rieles de trenes que ya no 

existen, el primer drone boliviano y los estudiantes alteños en la Olimpiada de 

Informática, el comercio brutal de la Ceja y otro más amable en la feria de 

Ramos, hombres que rondan el Barrio Chino en busca de compañía en los 

llamados api-porno, adultos y jóvenes que se separan de sus parejas y quieren 

saber por qué, gente libre y rebelde a la que se le da bastante bien vivir estido o 

morir bien, un pub rock para metaleros que ha sobrevivido, la complicidad entre 

policías y ladrones que pudieron haber sido linchados en Villa Mercedes G., la 

vida y obra del padre Sebastián Obermaier más allá de Villa Adela, el secuestro 

en Cosmos 79 del primer equipo alteño que fue parte de la Liga del Fútbol 

Profesional Boliviano, la cicatriz que dejó la muerte de la poeta Emma Villazón, 

el monumento de un perro al que no le faltan flores, Ciudad Satélite y sus 

habitantes que no se sienten alteños. Historias todas sucedidas en la ciudad de El 

Alto. (Argüello, 2018) 
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6. ESTUDIO DE LA DEMANDA TURÍSTICA 

6.1. Demanda turística en el contexto nacional. 

La actividad turística, dentro de Bolivia, es un sector dinámico en constante 

evolución, es la quinta actividad económica que genera divisas para el país. Su efecto 

económico es directo e indirecto para la economía nacional. Bolivia en los últimos años 

como destino turístico se ha posicionado de manera favorable en esta actividad; la 

nominación de la ciudad de La Paz como una de las “7 Ciudades Maravillas del Mundo” 

(2014), los eventos realizados, como el “Rally Dakar” (2014, 2015, 2016), y la visita del 

Papa Francisco (2015), hechos que han posesionado a Bolivia como un destino 

destacado durante esa temporada.  

Como dato importante: se ha considerado establecer a la gestión 2019 como última 

gestión activa para el turismo del país, a consecuencia de la pandemia mundial de 2020, 

2021 y vigente hasta la actualidad.  

Ingreso a Bolivia por número de turistas y año de llegada (Imagen 14) 

 
Fuente: INE (2020) 

En la gestión 2019, la llegada de visitantes extranjeros a Bolivia alcanzó a 1.239.281, 

mayor en 8,5% respecto a 2018, cuando se registraron 1.141.860 personas. En los 
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primeros dos meses del 2020 el flujo de llegada de visitantes al país iba en ascenso, aún 

después de registrar un 7% menos de llegada de visitantes internacionales, en 

comparación del 2019; sin embargo en el mes de marzo se registró una estrepitosa caída, 

debido a la restricción de viajes que implementaron los países por la pandemia. (INE, 

2020, p. 4) 

Ingreso total por gestión de flujo de visitantes extranjeros que ingresan por 

carretera (Imagen 15) 

 

Fuente: INE (2020) 

En la gestión 2019 se reportó el ingreso de 856.310 visitantes extranjeros por 

carretera, flujo superior en 17,8% al registrado en el 2018 cuando se alcanzó a 726.899; 

en términos absolutos representó un incremento de 129.411 visitantes. (INE, 2020, p. 4) 

Llegada de visitantes extranjeros a Bolivia por vía aérea. (Imagen 16) 

 

Fuente: INE (2020) 
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En 2019 el flujo de llegada de turistas extranjeros a Bolivia por vía aérea alcanzó a 

382.971 personas, cifra menor en 31.990 turistas con relación al 2018, cuando alcanzó a 

414.961,que en términos porcentuales representó una variación negativa de 7,7%.los 

meses de abril, julio y septiembre registraron variaciones positivas de 1,8%, 0,6%, 8,3% 

respectivamente. (INE, 2020, p. 8) 

Llegada de visitantes extranjeros, según nacionalidad, 2018 - 2019 (Tabla 1) 

NACIONALIDAD 2018 PARTICIPACIÓN 

PORCENTUAL 

2019(p) PARTICIPACIÓN 

PORCENTUAL 

Total 1.141.860 100,0 1.239.281 100,0 

Argentina 314.895 27,6 370.931 29,9 

Perú 190.950 16,7 249.400 20,1 

Brasil 88.509 7,8 89.850 7,3 

Chile 79.485 7,0 79.980 6,5 

Estados Unidos 58.841 5,2 52.764 4,3 

España 41.322 3,6 42.530 3,4 

Francia 35.582 3,1 35.967 2,9 

Colombia 34.356 3,0 31.296 2,5 

Alemania 31.658 2,8 31.917 2,6 

Paraguay 21.906 1,9 19.415 1,6 

Reino Unido 19.241 1,7 17.574 1,4 

Venezuela 14.255 1,2 18.796 1,5 

Ecuador 16.333 1,4 16.081 1,3 

China 16.654 1,5 15.438 1,2 

Corea del Sur 15.921 1,4 15.043 1,2 

Italia 14.240 1,2 14.911 1,2 

México 13.938 1,2 13.541 1,1 

Japón 13.638 1,2 12.980 1,0 

Canadá 11.840 1,0 10.955 0,9 

Australia 10.324 0,9 8.834 0,7 

Resto de Países 97.972 8,6 91.078 7,3 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE (2020) 

Argentina con el 27,6% y Perú 16,7% son los países que más han visitado Bolivia en 

la gestión 2019, es importante destacar que los países que más han visitado Bolivia 

provienen de Latinoamérica, con una representación del 70% del total. Como dato 

referencial, según el INE (2020), el 96% de los visitantes que ingresan a Bolivia vienen 

con fines recreativos, mientras que el restante 4% visita el país para hacer negocios. 
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Estructura del gasto turístico receptor, 2019 (Imagen 17) 

 

Fuente: INE (2020) 

Los datos del INE (2020) también muestran los principales sectores comerciales en 

los que el turista genera divisas al país, entre los más destacados están los servicios de 

alimentos y bebida con el 26,8% transporte con el 20% y hospedaje con 16,2%. El gasto 

medio diario de los turistas que visitan Bolivia es $us 61,5, lo que representa un 

incremento del 11,8%, de acuerdo con la encuesta de gasto de turismo receptor y emisor. 

(INE, 2020)  

6.2. Demanda turística en el contexto municipio de La Paz. 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) informa que el flujo turístico internacional 

la gestión 2017 fue de 988.263 visitantes nacionales y extranjeros, con un incremento 

del 2,14% con respecto a la gestión 2016; la gestión 2017 llegaron, 404.466 turistas 

extranjeros a la ciudad de La Paz. Según proyección del INE (2020) La Paz recibiría 

529.229 visitantes extranjeros el 2020. 

En el mismo período, el total de pernoctaciones de viajeros en establecimientos de 

hospedaje de la ciudad de La Paz alcanzó a 529.229 personas, con relación al 2020 

cuando se incrementó en 0,05%. Por tipo de viajero, los extranjeros registraron variación 

positiva de 0,08%. (INE, 2020) 
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Pernoctación de viajeros en establecimientos de hospedaje de La Paz  2019-2020. 

(Tabla2) 

VIAJEROS 2019 2020 

TRIMESTRE I  TRIMESTRE II  TRIMESTRE 

III  

La Paz 529.229 108.944 0 3.825 

Nacionales 207.962 46.038 0 3.258 

Extranjeros 321.267 62.906 0 567 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE (2020) 

6.2.1. Llegada turistas extranjeros según condición de viaje. 

Por la condición de viaje de turistas extranjeros según al municipio de La Paz, entre 

independiente y organizado, se registra que el 94,4% del total de visitantes, ingresaron al 

municipio de forma independiente, sin intermediarios entre operadores o agencias de 

viaje, frente a un 5,6 % que llego al municipio de manera organizada. 

Llegada de turistas extranjeros a La Paz según condición de viaje  (Tabla 3) 

Lugar  

Visitado 

Turismo 

Independiente % 

Turismo 

Organizado % 

Total% 

Bolivia 95,7 4,3 100,0 

La Paz 94,4 5,6 100,0 

Fuente: Sistema de Información Estadísticas de Turismo (2014) 

6.2.2. Llegada de turistas extranjeros al municipio de La Paz según rangos de edad. 

Se destaca que turistas de edades entre 18-37, son considerados jóvenes, que 

representan la mayoría de la tabla, con el 70%. El restante, rangos de edad de personas 

entre 38-57 edad adulta que representa el 24,5%, por último, personas de la tercera edad, 

entre 58 a 68 años de edad representa el 5,5. Se podría decir que visitantes de entre 18 a 

37 prefieren visitar la ciudad de La Paz. 
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Rango de edades de turistas extranjeros que visitaron La Paz (Tabla 4) 

Lugar  

Visitado 

18-

22 

23-

27 

28-

32 

33-

37 

38-

42 

43-

47 

48-

52 

53-

57 

58-

62 

63-

67 

68 o 

más 

Total 

Bolivia 11,9 21,6 18,2 14,2 9,9 8,0 5,0 4,5 3,1 1,6 1,5 100,0 

La Paz 11,7 23,1 19,8 15,0 9,5 7,2 4,0 3,8 2,6 1,5 1,4 100,0 

Fuente: Sistema de Información Estadísticas de Turismo (2014) 

6.2.3. Perfil del turista extranjero que visita el municipio de La Paz. 

Las actividades realizadas por los turistas extranjeros en el municipio son las 

caminatas que representa el 50.6% del universo de actividades preferidas por los turistas, 

paseos con 7.6%, compras con 6.1%, navegación 5.7% observación de la naturaleza 

4.9%, descanso y relajamiento 4.2%. A partir de estas preferencias se puede analizar que 

el Municipio es un punto de distribución hacia los destinos cercanos, como Copacabana, 

Isla del Sol, Los Yungas, Tiwanaku, entre otros. La principal motivación de visita a la 

ciudad de La Paz es de carácter vacacional, de recreo y ocio; también están las visitas 

alternativas de carácter profesional, por congresos y negocios. (INE, 2017) 

6.2.4. Condición de tipo de organización de visitantes extranjeros. 

La llegada de visitantes extranjeros al municipio en grupo la gestión 2014 fue del 

24% del universo total de visitantes, el flujo de personas que llegan solas representa el 

52% y los grupos que llegan en familia representan el 25% del total. 

Condición de viaje de visitantes extranjeros (Tabla 5) 

En grupo 24% 

Solos 52% 

En familia 25% 

Fuente: Sistema de Información Estadísticas de Turismo (2014) 
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6.3. Demanda turística en el contexto municipiode El Alto. 

Es importante considerar el panorama de la actividad turística en la ciudad de El Alto, 

mediante un contexto regular antes de la pandemia, y el escenario actual aún inmerso en 

esta. Para el estudio de la demanda que corresponde a esta parte del diagnóstico, se van a 

tomar en cuenta todos los datos estadísticos hasta la gestión 2019, posterior a esta 

gestión el escenario de la actividad turística en Bolivia, en la ciudad de La Paz y El Alto 

hasta la actualidad, no tiene niveles de estabilidad regular, y la normalidad se 

restablecerá paulatinamente. 

6.3.1. Llegada de visitantes extranjeros vía aérea a la ciudad de El Alto. 

En el año 2019 el Aeropuerto Internacional de Viru Viru (Santa Cruz) concentró 

64,8% del flujo total de llegada de turistas extranjeros, El Alto (La Paz) 28,8% y Jorge 

Wilsterman (Cochabamba) 6,4%, registrándose variaciones negativas con relación al 

2018. De los visitantes extranjeros el 95% de estos visitantes vienen por motivos de 

turismo y el restante 5% por motivos de negocio y trabajo. (INE, 2019) 

Flujo de llegada de turistas extranjeros por aeropuerto (Tabla 6) 

 
AEROPUERTO 

2018 2019 Variación 
porcentual Visitantes Participación 

porcentual 
Visitantes Participación 

porcentual 

Total 414.961 100,0 382.971 100,0 -7,7 

Viru Viru-SantaCruz 256.391 61,8 248.284 64,8 -3,2 

ElAlto-LaPaz 127.091 30,6 110.270 28,8 -13,2 

JorgeWilsterman-
Cochabamba 

31.479 7,6 24.417 6,4 -22,4 

Fuente: INE (2019) 

6.3.2. Flujo de turistas extranjeros al municipio de El Alto. 

La ciudad de El Alto en la gestión 2019 recibió 427.840 viajeros en modalidades de 

llegada y salida, de los cuales 243.137 correspondieron a salidas y los restantes 184.703 

a llegadas, (se va a considerar este dato como valor central). En relación al año 2018 este 

flujo disminuyó en 8,9%. Según tipo de visitantes  el 59,7% que representa 110.267 
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(visitantes que llegaron al municipio de El Alto con motivos de ocio y de turismo), 

correspondió a extranjeros y el 40,3% que representa el 74.435 a turistas nacionales. 

(INE, 2019) 

Llegada a El Alto por vía aérea, según tipo de visitante (Tabla 7) 

Total 184.703 100% 

Extranjeros 110.267 59,7% 

Nacionales 74.435 40,3% 

Fuente: INE (2019) 

6.3.3. Pernoctaciones de viajeros en hospedaje El Alto. 

En 2019, se registró el ingreso a establecimientos  de hospedaje en la ciudad de El 

Alto de 101.656 viajeros, 92.554  fueron  nacionales y 9.102 extranjeros. Con relación a 

2018 disminuyó en 1,0%. 

Solo ingreso de viajeros a establecimientos de Hospedaje El Alto (Tabla 8) 

Total 101.656 100% 

Extranjeros 9.102 9% 

Nacionales 92.554 91% 

Fuente: INE (2019) 

En  el   mismo   periodo   el  total   de   pernoctaciones   de   viajeros   en   estos 

establecimientos   de  hospedaje  alcanzó  a  21.778,  con  relación  al  año  2018 

disminuyo  en 3,3%. (INE, 2019) 

Pernoctaciones de viajeros a establecimientos de hospedaje de El Alto (Tabla 9) 

Total 21.778 100% 

Extranjeros 5.357 25% 

Nacionales 16.421 75% 

Fuente: INE (2019) 

  



 

87 

 

7. RESULTADO Y ANÁLISIS DE TRABAJO DE CAMPO 

7.1. Análisis y tabulación de las 30 boletas de encuestas como trabajo de campo. 

Como trabajo de campo, para la recopilación de datos para el presente proyecto, se ha 

realizado una consulta a visitantes extranjeros que arribaron al Aeropuerto Internacional 

El Alto, en agosto de 2021, con 9 preguntas breves (Anexo 3) direccionadas al tipo de 

motivación, forma y circunstancia de viaje. Estos datos servirán para extraer 

información referencial, que van a fortalecer la base de datos de la investigación, y para 

poder abordar las propuestas con seguridad.  

La forma del tipo de muestra que se ha tomado es al azar y por conveniencia, de 

tipo no probabilístico,  con características de enfoque cualitativo. Vale aclarar que, por 

las características del tipo de muestra seleccionado, no se referenciará los resultados con 

el universo de visitantes que llegan al Aeropuerto de El Alto, no obstante la información 

analizada es relevante para los objetivos del presente proyecto. 

Resultado de encuestas como trabajo de campo, de visitantes extranjeros que 

arribaron al Aeropuerto Internacional El Alto en agosto de 2021.  

Llegada de turistas extranjeros según país de origen (Gráfico 1) 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Se observa que la mayoría de visitantes extranjeros que hicieron su llegada al 

Aeropuerto de El Alto son de origen Latinoamericano con el 79%. Y el restante son de 

Europa y de E.E.U.U. Estos datos ayudan a definir a quien va ir direccionado las obras 

de crónicas, además el contexto latino americano es entusiasta por conocer espacios 

culturales. 

Amplitud de rango de edades de visitantes (Gráfico 2) 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Los rangos de edades, de visitantes que arribaron al Aeropuerto Internacional El Alto, 

son personas entre hombres y mujeres de 29 a 42 años que representa el 67%, jóvenes 

entre 15 a 28 años el 20% y el restante 13% de personas de 43 a 56 años de edad. Así 

como las estadísticas nacionales, una vez más se puede evidenciar que personas jóvenes 

son entusiastas de visitar La Paz y El Alto. 
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Datos sobre el conocimiento del idioma inglés (Gráfico 3) 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Para definir el tipo de idioma alternativo, al que los textos de las crónicas deberán ser 

traducidos, la información referencial demuestra que el 67% de los encuestados pueden 

hablar o tienen conocimiento básico del idioma inglés, frente al 33% que no lo domina. 

Tipo de motivo del viaje de los encuestados (Gráfico 4) 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

El motivo de visita de los encuestados es principalmente la actividad turística con el 

93%, y el restante 7% por motivos de trabajo y negocios. Se podría afirmar a partir de 

encuestas nacionales INE (2018) un 95% de turistas que ingresan al país viene por 
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motivos de ocio. Este dato ayuda a reafirmar estrategias para poder promocionar a la 

ciudad de El Alto dentro el aeropuerto.  

Preferencia por visitar el municipio de La Paz o El Alto (Gráfico 5) 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Los visitantes extranjeros que arribaron al Aeropuerto Internacional El Alto, al 

margen de tener un itinerario o no, un 87% de estos desea visitar La Paz y un 13% desea 

visitar El Alto. Poder cambiar este panorama de referencia, a partir de motivar la visita y 

hacer turismo en el Alto es parte de los objetivos y misiones que pretende abordar el 

presente proyecto. 

Modo de viaje de: con o sin intermediarios o agencias de viaje (Gráfico 6) 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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El tipo de modalidad de viaje de los visitantes encuestados responde a si llegaron por 

medios propios o por algún intermediario como agencias de viajes. Es importante 

destacar que, si visitantes extranjeros llegan sin agencia de viaje, estos pueden disponer 

de su tiempo libre al no tener algún itinerario planificado, lo que viabiliza que a estos 

viajeros se los pueda motivar a visitar el municipio de El Alto. El 93% llegaron sin 

agencia de viaje, el restante 7% con agencia e itinerario planificado. 

Datos acerca de hospedaje: si se pernocta o no en La Paz (Gráfico 7) 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Los encuestados afirman sus planes de pernoctar en la ciudad de La Paz, en base a la 

pregunta donde un 80% asegura que pasará la noche en la ciudad de La Paz y un 20% 

que no. Estos datos son importantes para llegar al viajero con la lectura de la crónica 

propuesta, de esta manera según su tiempo de estadía, hay más posibilidades de influir al 

viajero a visitar la ciudad de El Alto. 
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Preferencia por el uso de redes sociales (Gráfico 8) 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Un 47% prefiere Facebook, el 27% YouTube, el 13% TikTok y el 14% Twitter. Estos 

datos ayudan observar el panorama y a definir a qué tipo de red social se direccionaran 

estrategias para la tercera propuesta. 

Datos acerca del hábito de lectura (Gráfico 9) 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Un punto bastante importante para los objetivos del proyecto, son parte del perfil del 

visitante que tiene el hábito de lectura; donde un 93% afirma que disfruta leer, el 

restante 7% que no. Sin embargo, para ampliar el espectro de comunicación, se va a 

respaldar con material gráfico y audiovisual para los escritos de no ficción o crónica. 
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Datos acerca de si se conoce o la ciudad de El Alto (Gráfico 10) 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Pregunta como prueba de rigor, acerca de si se conoce la ciudad de El Alto o no. Un 

33% responde que sí conoce acerca del municipio, el restante 67% no. Una vez más los 

resultados proponen, aplicar estrategias de difusión para poder alcanzar el público 

potencial que podría visitar el municipio de El Alto.  

Preferencia por tipo de atractivo turistico que tiene el encuestado con referencia 

a La Paz (Gráfico 11) 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Si bien La Paz y El Alto comparten terreno geográfico, el referente general para la 

pregunta se decidió a partir de que El Alto y La Paz comparten miradores, tipo de 

cultura, naturaleza y paisaje. También la pregunta surge como estrategia para identificar 

la preferencia por la actividad turística cultural, el cual tiene preferencia del 27% y el 

33% de naturaleza y paisaje, además que se complementaría el interés arquitectónico, 

que representa el 7%, junto con el teleférico 27%; prácticamente son destinos que el 

municipio de El Alto puede ofrecer.  

7.2. Análisis de entrevistas como trabajo de campo. 

Como trabajo de campo, en los procesos metodológicos de investigación, se ha 

realizado tres entrevistas importantes, donde se ha podido generar datos referenciales 

acerca de lo que se investiga. Inicialmente se ha realizado la entrevista al jefe de la 

Unidad de Turismo El Alto en base a 10 preguntas de tipo no estructuradas (Anexo 1). 

Para las siguientes entrevistas se ha seleccionado el método de Diseño Transversal, que 

se enfoca a un grupo selecto de visitantes extranjeros que arribaron a la parada del 

teleférico rojo de El Alto (Anexo 4 y 5) en el afán de buscar y comprender la motivación 

y la forma de iniciar un acercamiento en relación con el turismo en El Alto, por último 

se ha realizado una actividad particular de entrevista focalizada (Anexo 6): Propuesta 1. 

7.2.1. Entrevista con el Jefe de la Unidad de Turismo El Alto: Hidelberto Marquez 

Marca. 

La entrevista realizada jefe de la Unidad de Turismo El Alto, Hidelberto Marquez, el 

4 de agosto de 2021, aporta al proyecto con bastante información. La importancia que la 

unidad le atribuye a la actividad turística mediante sus tres bases fundamentales 

estratégicas, la de promover Aspectos socioculturales, Aspectos histórico culturales, 

Aspectos de desarrollo ambiental y sostenible, a partir de los cuales se determina 

estrategias, para promover y difundir la actividad turística del municipio de El Alto en 

todos sus niveles. 
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Si bien la Unidad de Turismo El Alto no considera a la demanda extranjera como 

prioridad, mantiene presente la idea de abordar este tipo de demanda, para así poder 

competir con el municipio de La Paz. Es interesante como se da un tipo de trabajo de 

comunidad, entre instituciones, centros educativos, distritos, y la UPEA, para generar 

recursos a través del turismo interno con actividades de rapel urbano y turismo natural, 

seminarios de concientización turística, viajes gratuitos para estudiantes.  

La problemática principal del presente proyecto se valida, cuando el jefe de la unidad 

responde que “no conoce acerca del turismo literario”, pero a partir de la socialización 

preliminar acerca de los objetivos del proyecto, este se pone optimista, califica de buena 

e interesante propuesta, manifestando que en un futuro podrían abordar la idea de 

ejecutar el proyecto en base a un convenio con la UMSA y su Carrera de Turismo. 

Además aclara que para ejecutar proyectos se busca convenios e inversores que puedan 

colaborar en este sentido. La Unidad de Turismo cuenta con 100.000 Bs. en su POA.   

Es importante saber que la Unidad de Turismo El Alto, mantiene un convenio con 

AASANA, donde tienen un espacio de difusión de publicidad, este dato es bastante 

importante para los objetivos del proyecto, porque se considera este espacio 

indispensable para poder llegar a turistas extranjeros que llegan al Aeropuerto 

Internacional El Alto; por este motivo se incluye en parte de la propuesta ampliar este 

convenio para reproducir video por las pantallas de publicitarias del aeropuerto. 

7.2.2. Entrevista con el director de Sobras Selectas Librería Editorial: Alexis 

Argüello Sandoval. 

La librería y editorial “Sobras Selectas”, editorial joven, tiene los objetivos de 

publicar e impulsar obras de escritores locales en particular, escritores alteños, para 

difundir la cultura local, incentivar a la lectura. En el pensamiento de su director Alexis 

Argüello Sandoval, (Anexo 2) él destacó que ahora tienen el gusto de publicar obras de 

escritores alteños, sin dejar de lado a otros nacionales e internacionales. Su misión es 

difundir la cultura urbana de la ciudad de El Alto, desde su visión de habitante local, a 
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través de un elemento de comunicación tan importante como son los libros; la ciudad de 

el alto es un potencial de historias para los escritores, particularmente para el género de 

la crónica literaria, que por sus características aborda la historia desde la aproximación a 

la realidad de los hechos. 

Por otra parte, un aspecto bastante importante es la firma de una carta de intenciones 

(Anexo 7), en la cual bajo los términos descritos se proyecta un posible acuerdo para lo 

posterior. Inicialmente se viabilizo la entrega del material del libro digitalizado para su 

estudio y posterior análisis. 

7.2.3. Entrevistas de preguntas abiertas a visitantes extranjeros que abordaron la 

parada del teleférico línea roja, El Alto. 

Como trabajo de campo se ha observado que en las paradas del teleférico rojo y 

amarillo, en los últimos años se ha incrementado el flujo de visitantes extranjeros y que 

estos a su vez tras su llegada a la parada de la ciudad de el alto, proceden a pasear por el 

sector, descendiendo por parte de las laderas de las “mil gradas” para procurar 

improvisar un mirador en el cual se toman fotografías. Posterior a esta actividad, 

retornan a La Paz para continuar con sus actividades. 

Se ha considerado elaborar 2 entrevistas de preguntas abiertas para obtener datos 

referenciales, acerca del propósito de su visita; considerando que estos visitantes ya son 

un flujo importante que está visitando la ciudad de El Alto. Bajo esta idea se ha evaluado 

extraer opiniones de los que se considera turistas extranjeros que hacen su paso por la 

ciudad de El Alto. 

Entrevista 1: Srta. María José Muñoz / Nacionalidad: Chile / Edad: 30 años. 

Preguntas y respuestas. 

1. ¿Cuál es el motivo de tu visita a esta estación del teleférico? 

R. Amigos que pasaron por acá, me han recomendado que visite el teleférico, y 

hablan bastante bien de la experiencia. Es fácil de encontrar, y la experiencia es 

maravillosa, el paisaje es impresionante, muy linda es la ciudad de la Paz. 
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2. ¿Cuántos días te quedaras? 

R. Estoy viniendo de Perú. Mi rumbo es ir al salar de Uyuni, estoy de vacaciones 

en mi trabajo, mi prima que vive en Santa Cruz me llevará a conocer. Así que acá 

en La Paz me quedo esta noche y mañana, me voy rumbo a Oruro, ahí me 

alcanza mi prima y a conocer el salar.    

3. ¿Sabías que esta es la ciudad de El Alto? 

R. No. No lo sabía, por acá al subir al teleférico he leído estación ciudad de El 

Alto; mi pareja me comentó esos miradores allá a lo alto. La verdad no sabía que 

este lugar era ciudad de El Alto, ahora ya lo conozco.   

4. ¿Tienes itinerario en tu viaje? 

R. Vine desde Cuzco Perú, conocí también el lago, desde allá recomiendan 

bastante conocer el salar; por tierra vengo una semana en ruedas, disfruto mucho 

el paisaje, pero ando un poco cansada, creo que a Oruro me iré por avión si no 

cuesta demasiado.  

5. ¿Cuánto tiempo de tu agenda le dedicarías a conocer la Ciudad de El 

Alto? 

R. Me animaría a conocer, pero no sé qué hay para ver acá, además que tengo el 

tiempo un poco limitado, llegamos hoy y venimos bastante cansados, ahora 

queda cenar y descansar; mañana, no sé, si me levanto temprano, podría hacer 

algo por El Alto, pero no sé qué hay para ver, ¿qué me recomendarías visitar?  

Análisis: Se considera importante el hecho de que visitantes extranjeros quieran 

conocer el teleférico; por otra parte una vez más se comprueba que el rebalse de turistas 

del Perú, nos obsequia visitantes. Como ya se manifiesta en las encuestas, los visitantes 

pernoctan en La Paz para luego continuar su viaje al interior del país, este tiempo de 

descanso y tranquilidad, que podrían ser una o dos noches, es óptimo para que las 

crónicas puedan llegar a la mente del lector. Como se puede evidenciar en la entrevista, 

se desconoce el municipio de El Alto. Se considera una gran oportunidad que viajeros se 

den un tiempo de visita a El Alto desde la parada del teleférico, es aquí donde se podría 

tratar de motivar turismo a esta ciudad como alternativa. 
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Entrevista 2: Sr. Nicolás Rodríguez / Nacionalidad: Argentina / Edad: 35 años. 

Preguntas y respuestas. 

1. ¿Cuál es el motivo de tu visita a esta estación del teleférico? 

R. Por recomendación de colegas que tengo acá en La Paz. Es la primera vez que 

estoy visitando tu tierra, tengo esta tarde libre, y bueno ahora disfrutando del 

paisaje, es impresionante, las casas en las colinas, ahí me han mostrado mis 

colegas un vehículo incrustado en la montaña, me pregunto cómo llego ahí.   

2. ¿Cuántos días se quedara? 

R. Estoy viniendo por trabajo, tengo actividades de capacitación mañana, llegué 

hoy, luego paso a Cochabamba y retorno a Buenos Aires, me quedo casi cinco 

días. 

3. ¿Sabías que esta es la ciudad de El Alto? 

R. Sí. Acá los colegas me hablaron de El Alto, también por los medios escuche 

hablar de El Alto. Una ciudad revolucionaria, el 2019 cuando lo sacaron a Evo, 

ahí se habló bastante de El Alto en los medios de Argentina. 

4. ¿Tienes itinerario en tu viaje? 

R. Sí. Lastimosamente, como vengo por trabajo, debo cumplir una agenda, pero 

como hoy hay espacio, para conocer algo de La Paz, me animé a visitar el 

teleférico. 

5. ¿Cuánto tiempo de tu agenda le dedicarías a conocer la ciudad de El Alto? 

R. Me da curiosidad de por conocer la ciudad de El Alto, desde el avión se ve 

una gran pampa, pero no tengo conocimiento de qué lugar podría visitar, además 

que está cerca de La Paz, parece una sola ciudad. Como hoy una hora, tal vez dos 

podría dedicarle. Lo bueno que es cerca, ¿este mirador es de El Alto o la Paz? 

Entonces ya visité El Alto (risas), pero la verdad no sé qué podría ver acá. 

Análisis: Latinoamérica es el continente que más visita Bolivia, Argentina es el 

primer país en la lista de visitantes extranjeros que hace su paso por Bolivia. Sin duda el 

teleférico es un atractivo clave, que une al visitante extranjero que prefiere La Paz y de 

repente, tal vez sin saberlo, está ya en El Alto. Incluso cuando se llega por motivos de 
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trabajo, el visitante puede darse un tiempo para hacer un paseo. En esta entrevista el 

visitante tiene un vago conocimiento acerca de la ciudad de El Alto, este podría ser un 

tema de análisis y debate para generar un plan de difusión para el municipio de El Alto a 

nivel internacional. 
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8. CONCLUSIÓN DE DIAGNOSTICO 

Mediante los procesos de investigación en el marco de la metodología y sus técnicas, 

se ha podido abordar espacios concretos para adquirir la información adecuada y 

pertinente, no hay duda que los datos de la observación directa y la consulta de material 

bibliográfico son base fundamental para generar recursos base para el desarrollo del 

presente proyecto. Sin embargo, al margen de la problemática principal que rodea la 

esencia del proyecto, existen debilidades por parte de la unidad de turismo El Alto al 

momento de no considerar a la demanda turística extranjera como prioridad en su oferta. 

No obstante esto representa una oportunidad para que el proyecto pueda abordar una 

estrategia direccionada a la demanda extranjera.  

El escenario del turismo literario en el contexto internacional es bastante alentador, 

todo este panorama está condicionado a escritores celebres y su obra a través del tiempo, 

consolidar un destino en base a un tipo de plusvalía literaria cultural dependerá de las 

regiones y la oportunidad que estos otorguen a sus poténciales escritores. Si bien el 

proyecto en sus objetivos platea integrar parte de las crónicas de un libro, al margen de 

la obra se destaca la parte creativa de los escritores, cuya producción será incoporada en 

el proyecto. 

El municipio de El Alto, según los resultados de la investigación, emerge en la 

actividad turística con pasos seguros, el panorama es bastante alentador, cuando se 

realiza el trabajo de campo y se observa visitantes extranjeros, entusiasmados por visitar 

las casas cholets y transformers; por otra parte las paradas de transporte de los 

teleféricos en El Alto se han transformado en miradores improvisados, existen actores 

directos e indirectos que perciben ingresos por el turismo en este sector. 

La demanda del sector nacional, en la gestión 2019, en comparación a la 2018, sufrió 

un descenso del -7% según datos del INE (2021); el panorama es aún más desalentador 

con referencia a la gestión 2020 y los efectos económicos que ha generado la pandemia. 

Según Hidelberto Marquez, jefe de la unidad de turismo el Alto, se refiere a un acenso 
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considerable en el flujo turístico interno, y como estrategia se concentra más en la 

demanda nacional para esta actividad. 

El trabajo de campo en base a encuestas se lo realizó sin menor problema. Cabe 

destacar que los visitantes extranjeros latinoamericanos son los que más han frecuentado 

el Aeropuerto Internacional El Alto en agosto de 2021. También se ha realizado 2 

entrevistas de 5 preguntas abiertas a ciudadanos extranjeros, en este caso un ciudadano 

argentino y una ciudadana chilena, que compartieron su experiencia de visitar El Alto 

por el sector del teleférico. El entusiasmo y las palabras que evocan la belleza del paisaje 

motivan y dan certeza que desde estos sectores se podrían encontrar canales de entrada 

para visitar la ciudad de El Alto.  

La base de información acumulada esta seleccionada y ordenada debidamente como 

sugiere el modelo de esquema de proyecto de grado;  aún existe bastante temática que se 

podría investigar, quedan ideas abiertas para poder ejecutar planes experimentales con 

los teleféricos. Una gran limitante podrían ser los tipos de convenios con instituciones 

públicas, tales trámites y posibles acuerdos siempre están condicionados y se los debe 

tratar entre municipios. Si se ampliarían las posibilidades de gestionar acuerdos 

publicitarios a favor del municipio alteño, los resultados de difusión serian bastante 

gratificantes para la ciudad de El Alto. 
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CAPÍTULO V 

MARCO LÓGICO 

1. MARCO LÓGICO. 

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

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

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

participación y la comunicación entre las partes interesadas. Puede utilizarse en todas las 

etapas del proyecto: En la identificación y valoración de actividades que encajen en el 

marco de los programas país, en la preparación del diseño de los proyectos de manera 

sistemática y lógica, en la valoración del diseño de los proyectos, en la implementación 

de los proyectos aprobados y en el Monitoreo, revisión y evaluación del progreso y 

desempeño de los proyectos (ORTEGÓN, et al., 2005, p. 5) 

Como todo método de planificación, se trata de un sistema de toma de decisiones que 

va a guiar el proyecto desde sus primeros pasos, delimitando las múltiples 

problemáticas, definiendo los objetivos, analizando el escenario de múltiples 

alternativas, por último, plantear la matriz de planificación del proyecto, que se encarga 

de hacer seguimiento y evaluar las tareas y actividades de las propuestas. 

A continuación el esquema de procesos a desarrollar en este capítulo. 

a) Análisis de involucrados. 

b) Análisis árbol de problemas. 

c) Análisis árbol de objetivos. 

d) Análisis objetivos priorizados 

e) Análisis de alternativas. 

f) Matriz de planificación del proyecto.  
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1.1. Análisis de involucrados. 

ACTORES INTERESES INTERESES  DEL 

PROYECTO 

PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y 

MANDATOS 

PODER 

Unidad de Turismo 

El Alto. 

Contribuir al sector 

turístico del municipio de 

El Alto, hacer del turismo 

urbano local y natural un 

instrumento de desarrollo 

social económico. En este 

sentido apuntalar tres ejes 

estratégicos 

fundamentales, el eje 

social cultural, el eje 

histórico cultural y el eje 

ambiental sostenible. 

-Proponer que se pueda 

conocer el  proyecto, para 

que esta entidad coadyuve 

con información precisa. 

-Proponer que esta 

institución pueda gestionar 

la fase de difusión del 

proyecto 

-Proponer que esta unidad 

pueda gestionar convenios 

a nivel institucional con 

AASANA, para publicitar 

en predios del aeropuerto 

El Alto. 

-No se está aprovechando las 

oportunidades del turismo 

literario como herramienta 

turística.  

-No se está considerando a la 

demanda extranjera, dando 

prioridad al turismo local. 

-No tiene datos estadísticos 

propios. 

-No tiene página web. 

-No tiene un plan de marketing 

digital acorde a las herramientas 

digitales de vanguardia.  

Cuenta con recursos 

propios, desde su 

Dirección de Turismo y 

Culturas. Según su jefe 

de unidad, Hidelberto 

Marquez, la unidad 

cuenta con un 

presupuesto de 100.000 

Bs. anuales.  

 

La condición para 

ejecutar proyectos es por 

convenios y aportes 

voluntarios. 

-Ejecutar y 

promover proyectos 

en el campo de 

promoción y 

actividades 

turísticas. 

-Promover 

concientización 

ambiental en 

centros educativos, 

a partir de 

patrimonio natural e 

histórico cultural. 

 

Sobras Selectas. 

Librería Editorial. 

 

Comercio de libros, 

nuevos y de segunda 

mano. Como editorial, 

publica y promueve obras 

de escritores nacionales e 

internacionales, dando 

prioridad a los escritores 

alteños;  es auspiciador 

de concursos y participa 

del entorno literario del 

contexto local nacional e 

internacional. 

-Establecer una alianza de 

beneficios mutuos, para 

que  la editorial pueda 

ceder por un año una 

licencia libre de 4 crónicas 

que son parte  de un libro 

ya publicado.  

-Analizar la posibilidad de 

poder gestionar la 

promoción turística en 

redes sociales, a través de 

sus plataformas, al público 

extranjero.   

 

-Los autores de las obras, 

podrían no estar de acuerdo con 

los movimientos extra de sus 

escritos. 

 

-Las restricciones propias de las 

licencias y derechos de autor, 

podrían limitar la función y el 

alcance de las crónicas.  

-Cuenta con una red de 

herramientas de difusión 

digital, además su 

presencia es fuerte en las 

más importantes redes 

sociales del contexto. 

 

-Su condición de 

capacidad de contactos y 

relaciones públicas 

podría ser un canal de 

difusión y promoción 

turística. 

-Ser Titular de las 

licencias de las 

obras del libro y 

poder disponer de 

estas, bajo 

condiciones legales. 
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1.2. Análisis árbol de problemas. 

 Efecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Problemática  

Principal 

Causa                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

No se ha integrado la crónica literaria como herramienta potencial de 

promoción turística para el municipio de El Alto en su área urbana. 

No se difunde material de crónica  

escrita para El Alto. 

No se considera a los libros 

como elemento turístico de 

comunicación. 

Desconocimiento de los 

alcances y potencial en las 

autoridades de turismo de la 

Unidad Turismo El Alto. 

Poco material escrito de 

crónica literaria para El Alto. 

No se considera la crónica 

literaria local como 

herramienta turística. 

Inexistencia de material de 

crónica  escrita para El Alto. 

 

Desconocimiento de los 

alcances del turismo literario. 

 

La Unidad de Turismo El Alto  

no establece planes ni 

proyectos basados en las 

actividades literarias. 

Total desconocimiento de los 

alcances de la crónica literaria 

y sus potencialidades para el 

turismo. 

Desconocimiento de historias 

narradas del género crónica en 

el contexto local.  

 

Escritores desmotivados sin 

oportunidades.  

Inexistencia de fomento 

para escritores alteños.  
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1.3. Análisis árbol de objetivos. 

 Efecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Problemática  

Principal 

Causa                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se ha integrado la crónica literaria como herramienta potencial de 

promoción turística para el municipio de El Alto en su área urbana. 

Se difunde material de crónica  

escrita para El Alto. 

Se considera a los libros como 

elemento turístico de 

comunicación. 

Alternativa 1: Conocimiento  de los 

alcances y potencial en las 

autoridades de turismo de la Unidad 

de Turismo El Alto. 

Alternativa 3: Existe material 

escrito de crónica literaria para 

El Alto. 

Alternativa 2: Se considera la 

crónica literaria local como 

herramienta turística. 

Existe de material de crónica  

escrita para El Alto. 

 

Se conoce plenamente de los 

alcances del turismo literario. 

 

La Unidad de Turismo El Alto  

establece planes y proyectos 

para las actividades literarias. 

Conocimiento de los alcances 

de la crónica literaria y sus 

potencialidades para el 

turismo. 

Conocimiento de historias 

narradas del género crónica en 

el contexto local.  

 

Escritores motivados tienen 

oportunidades.  

Se fomenta a la producción 

de escritores alteños.  
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1.4. Análisis de alternativas. 

En base a los problemas planteados y el árbol de objetivos, se ha selecciona do la “Alternativa 2” bajo una puntuación de 

viabilidad de 11puntos, ante las alternativas, 1 y 3. Por lo tanto el presente proyecto se realiza en base a la Alternativa 2. 

Base de Calificación: 

Del 1 al 5 

Alternativa 1 

Conocimiento de los alcances y 

potencial en las autoridades de 

turismo de la Unidad de 

Turismo El Alto. 

 

Alternativa 2 

Se considera la crónica literaria 

local como herramienta 

turística. 

Alternativa 3 

Existe material escrito de 

crónica literaria para El Alto. 

TÍTULOS TENTATIVOS   

Turismo Literario Como 

Potencial Turístico para el 

Municipio de El Alto. 

 

La Crónica Literaria Como 

Herramienta Potencial de 

Promoción Turística para El 

Municipio de El Alto Área 

Urbana. 

Concurso de Crónica Literaria 

de Temáticas Socioculturales de 

El Alto. 

Costo de Implementación. 3 2 2 
Facilidad e implementación. 

(Tiempo y plazos) 
2 4 2 

Conocimiento de la estrategia. 2 3 3 
Impacto ambiental. 2 2 2 
PUNTUACIÓN TOTAL 9  11 9 
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1.5. Análisis de objetivos Priorizados. 

Fin  

 

 

 

 

 

 

  

Objetivo 

Principal 

 

 

Medios 

 

 

1.6. Matriz de marco lógico. 

 

LA CRÓNICA LITERARIA COMO HERRAMIENTA 

POTENCIAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA PARA EL 

MUNICIPIO DE EL ALTO ÁREA URBANA. 

 

Objetivo específico 3. 

Elaborar un modelo de estrategia 

de difusión para las crónicas y sus 

elementos de respaldo. 

 

Objetivo específico 1. 

Definir la herramienta de 

promoción turística a partir del 

análisis de las crónicas. 

Objetivo específico 2. 

Desarrollar herramientas de 

difusión como respaldo a la forma de 

la crónica. 

Objetivo 3. 

Elaborar un modelo de estrategia de 

difusión para las crónicas y todos sus 

elementos auxiliares de respaldo,  

publicaciones en Facebook y 

YouTube; alianzas con webs, revistas 

especializadas de turismo y literatura; 

alianzas con AASANA El Alto 

Objetivo2. 

Ampliar y dinamizar la comunicación 

hacia la demanda objetiva, a través de 

recursos como: material gráfico 

(ilustraciones artísticas), audiovisual 

(videos marketing cortos), folletería 

digital (social media). 

Objetivo 1. 

Establecer alianzas con la editorial 

propietaria de las crónicas. 

Seleccionar 4 crónicas del libro No me 

jodas, no te jodo. 

Analizar su potencial mediante 

entrevistas focales, para definirla y 

proponerla como herramienta de 

promoción turística. 
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1.6. Matriz de marco lógico. 

 RESUMEN NARRATIVO INDICADORES 

OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

 

Fin 

Que las obras seleccionadas de 

crónica literaria sean un 

referente cultural de cómo se 

vive la ciudad de El Alto. Que 

el turista extranjero, en su 

papel de lector, pueda generar 

un anhelo de conocer los 

escenarios alteños narrados. 

Ampliar el espectro de 

comunicación de la crónica 

con ilustraciones, video y 

audio, narrado en la voz de sus 

propios autores, para potenciar 

y dinamizar el mensaje.  

1. Que El Alto sea conocido a través 

de la lectura. 

2. Que visitantes extranjeros que 

arriben al aeropuerto de El Alto, 

puedan acceder a enlaces y a 

publicidad de la crónica.  

3. Que el municipio de El Alto 

incremente su  flujo de visitantes 

extranjeros. 

4. Que el video marketing de respaldo, 

pueda reproducirse más allá de las 

fronteras de Bolivia.  

5. Todos los movimientos en redes 

sociales y la web que hospeda las 

crónicas, serán monitoreadas y 

evaluadas constantemente. 

-Opiniones en Facebook y 

YouTube acerca de la 

lectura de la crónica.  

-Número de visitas a la web 

que hospeda las crónicas. 

-Reflejado en fotografías de 

usuarios y contactos de los 

perfiles de YouTube y 

Facebook. 

-Número de reproducciones 

de los videos en la web, y 

redes sociales que hospedan 

las crónicas. 

-Informes detallados por los 

gestores de las redes 

sociales y la web. 

-Indiferencia y desinterés 

por parte del turista 

extranjero en acceder a la 

lectura de la crónica. 

-La Unidad de Turismo  no 

le otorga la debida atención 

a la gestión de las crónicas. 

-No se registran visitas a la 

web de que hospeda las 

crónicas. 

-El video sobresale más que 

la lectura.  

-Las historias no son lo 

suficientemente 

motivadoras para el lector. 

Objetivo 

General 

Integrar obras selectas de 

crónica literaria con 

temáticas locales como 

herramientas potenciales de 

promoción turística para el 

municipio de El Alto en su 

área urbana, con el fin de 

difundir sus recursos turísticos 

culturales urbanos más 

destacados, hacia el 

imaginario del visitante 

extranjero que hace su paso 

por el Aeropuerto 

Internacional El Alto. 

 

Se va a seleccionar 4 crónicas del 

libro No me jodas, no te jodo para su 

análisis;  posteriormente se  va a 

desarrollar 4 videos narrados por los 

autores y 4 graficas que representen 

cada crónica junto con material visual. 

Todo en un plazo de 3 meses y su 

estrategia de difusión para 1 año de 

funcionamiento; con un presupuesto 

total de 14.799.2 Bs. 

-Ficha de entrevistas, 

boletas de encuestas, fichas 

bibliográficas, fichas de 

observación, formulario de 

entrevistas, trabajo de 

campo, fotografías y datos  

audiovisuales. 

-Documento Proyecto de 

grado concluido. 

 

 

-No existe financiamiento 

para el proyecto. 

 

-Las crónicas no son leídas.   

 

-La Editorial no quiere 

ceder licencias. 

 

-La Unidad de Turismo no 

tiene interés real en el 

proyecto. 
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Objetivos 

Específicos 

1. Definir la herramienta de 

promoción turística a partir 

del análisis de las crónicas. 
Establecer alianzas con la 

editorial; posteriormente 

seleccionar tres crónicas del 

libro No me jodas, no te jodo 

según su contenido y alcances 

con relación a la oferta 

turística del municipio de El 

Alto. 

 

 

 

2. Desarrollar herramientas 

de difusión como respaldo a 

la forma de la crónica.  

Desarrollar elementos 

auxiliares de respaldo para 

cada crónica seleccionada, con 

el fin de ampliar y dinamizar 

la comunicación hacia la 

demanda objetiva. 

 

3. Elaborar un modelo de 

estrategia de difusión para 

las crónicas y sus elementos 

de respaldo. 

Con el fin de crear un enlace 

de comunicación con la 

demanda de turistas 

extranjeros que arriban al 

Aeropuerto Internacional El 

Alto. 

1. Se va a seleccionar 4 crónicas del 

libro No me jodas, no te jodo para 

analizar su potencial, para luego 

proponerla como herramienta de 

promoción turística mediante procesos 

de socialización con la editorial para 

acceder a licencias temporales por 

1año, y mediante la evaluación 

haciendo entrevistas focales en base a 

un cuestionario de 5 preguntas. El 

presupuesto para esta propuesta es de 
1.039,2 Bs. 

 

2. Se va desarrollar para cada crónica, 

videos marketing cortos,  ilustraciones 

artísticas, glosarios de términos 

locales y traducciones al idioma 

inglés, como elementos auxiliares de 

respaldo para cada crónica, con el fin 

de ampliar la comunicación hacia la 

demanda objetiva. El presupuesto para 

esta propuesta es de 12.550 Bs. 

 

3. Se va a elaborar un modelo de 

estrategia de difusión para las crónicas 

y todos sus elementos auxiliares de 

respaldo, en base a publicaciones en 

Facebook y YouTube, también se va a 

proponer alianzas con webs, revistas 

especializadas de turismo y literatura; 

así como también con la  

Administración de Aeropuertos y 

Servicios Auxiliares a la Navegación 

Aérea (AASANA) el Alto. El 

presupuesto para esta propuesta es de 
1.210 Bs. 

 

1. 

-Un ejemplar del Libro. 

-Resumen de las cuatro 

crónicas. 

-Información bibliográfica 

de consulta. 

-Análisis de las crónicas y 

su valoración. 

-Resultado de la prueba de 

entrevista focal. 

 

 

 

2. 

-Copia de los contratos por 

servicios de las consultoras. 

-Banco de datos 

fotográficos, visuales y 

audiovisuales. 

-Los videos, diseños e 

ilustraciones publicitarias 

finales.  

 

3.  

-Copia de la estrategia de 

difusión para las crónicas. 

-Material social media para 

redes sociales.  

-Copia del modelo de 

estrategia de difusión para 

la Unidad de Turismo. 

1.  

-Los alcances de las 

crónicas no tienen potencial 

de comunicación para el 

turista.  

-La Editorial cede un 

número ilimitado de obras, 

los cuales podrían no ser 

suficientes. 

 

 

 

 

2.  

-El tiempo establecido de 

desarrollo no es suficiente.  

-Elevados costos por parte 

de las consultoras en 

desarrollo audiovisual. 

-Los traductores tienen 

limitaciones con el 

lenguaje. 

 

3. 

-Los alcances de las redes 

sociales no son suficientes. 

-No se logra las visitas 

esperadas a la web para leer 

las crónicas. 

-Surgen malos comentarios 

en redes sociales. 

-La Unidad de Turismo no 

quiere integrar la 

herramienta en su 

administración. 
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Tareas 

1.1. Establecer una alianza 

con la editorial. 

 

 

 

 

 

 

1.2. Analizar crónicas  del 

libro No me jodas no te jodo. 

 

 

 

 

 

 

1.3. Prueba de la crónica 

mediante entrevistas focales. 

 

 

 

 

 

2.1. Elaborar material 

gráfico y audiovisual para 

cada obra. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Traducir al idioma 

inglés. 

 

 

1.1.1. Proponer a la editorial ceder 

licencia de las crónicas por 1 año, a 

cambio de promoción gratuita de la 

editorial a su favor. 

1.1.2. Proponer a la editorial el que 

pueda hospedar las crónicas en su 

portal web y sus principales redes 

digitales. 

 

1.2.1. Seleccionar 4 crónicas de la 

obra, según contenido y alcances con 

relación a la oferta turística del 

municipio de El Alto. 

1.2.2. Analizar, desde un criterio de 

visión de comercio turístico cultural, 

cada una de las crónicas. 

 

1.3.1. Realizar la actividad de 

entrevistas focales,  en base a 5 

preguntas. 

1.3.2. Evaluar los resultados y 

establecer una conclusión. 

 

2.1.1. Ilustrar una imagen por crónica, 

a través de consultores artistas del 

medio.  

2.1.2. Elaborar un video marketing 

corto por crónica, a través de 

consultores del medio. 

2.1.3. Elaborar folletos digitales 

mediante consultores de diseño 

gráfico del medio. 

 

2.2.1. Crear glosario de términos, 

identificando significados del lenguaje 

local. 

2.2.2. Traducir al idioma ingles las 4 

1.1.1. Copia del acuerdo 

firmado. 

 

 

1.1.2. Copia del acuerdo 

firmado. 

 

 

1.2.1. Copia de los análisis 

y resultados. 

 

 

1.2.2. Copia de los análisis 

y resultados. 

 

 

 

1.3.1. Copias de los 

cuestionarios. 

 

1.3.2 Copia de los análisis y 

resultados. 

 

2.1.1. Copia de la 

ilustración. 

 

2.1.2. Copia del video 

marketing. 

 

2.1.3. Copia del material y 

banco de datos. 

 

 

2.2.1. Documento de 

términos traducidos. 

 

2.2.2. Copia de los 

1.1.1. La Editorial no quiere 

reunirse para la 

socialización. 

 

1.1.2. La Editorial no quiere 

hospedar las crónicas. 

 

 

1.2.1. Las crónicas no 

tienen potencial cultural. 

 

 

1.2.2. Las crónicas no 

tienen potencial turístico. 

 

 

 

1.3.1. Los posibles 

entrevistados no tienen 

tiempo. 

1.3.2. Los análisis no 

alcanzas las expectativas. 

 

2.1.1. Ilustradores cotizan 

precios elevados. 

 

2.1.2. Videógrafos cotizan 

precios elevados. 

 

2.1.3. Diseñadores gráficos  

cotizan precios elevados. 

 

 

2.2.1. Existen demasiados 

términos locales. 

 

2.2.2. Traductores cotizan 
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3.1. Crear estrategias para 

Facebook y YouTube. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Incorporar las crónicas 

en la web oficial de “Sobras 

Selectas” editorial.   

 

 

 

 

3.3. Proponer alianzas 

estratégicas. 

 

crónicas seleccionadas, a través de 

traductores del medio. 

 

3.1.1. Crear perfil y página de 

Facebook y YouTube. 

3.1.2. Integrar todos los elementos: 

videos, gráficos y folletos digitales, a 

los perfiles seleccionados. 

3.1.3. Proponer la gestión de los 

perfiles a la Unidad de Turismo El 

Alto, o a un consultor Community 

Manager del medio. 

 

 

3.2.1. Hospedar las crónicas en la web 

oficial www.sobrasselectas.com. 

3.2.2. Establecer cadena de enlaces 

desde la web oficial de la editorial, a 

la página oficial de Facebook de la 

Unidad de Turismo El Alto. 

 

3.3.1. Sugerir a la Unidad de Turismo 

de El Alto, pueda establecer una 

importante alianza publicitaria para el 

uso de predios del Aereopuerto 

Internacional  El Alto con AASANA. 

3.3.2. Sugerir a la Unidad de Turismo 

El Alto, pueda establecer alianzas 

publicitarias con webs y revistas 

especializadas de turismo y literatura, 

a nivel local, nacional e internacional. 

 

documentos traducidos. 

 

 

3.1.1. Captura de Pantalla. 

 

3.1.2. Verificación en línea.  

 

 

3.1.3. Copia del modelo de 

Estrategia de Difusión. 

 

 

 

 

3.2.1. Captura de pantalla y 

verificación en línea.   

 

3.2.2. Captura de pantalla y 

verificación en línea.   

 

 

3.3.1. Socialización del 

modelo de Estrategia de 

Difusión. 

 

3.3.2. Socialización del 

modelo de Estrategia de 

Difusión. 

 

 

precios elevados. 

 

 

3.1.1. Internet lento. 

 

3.1.2. Internet lento. 

 

 

3.1.3. La Unidad de 

Turismo no quiere 

administrar las redes 

sociales en que serán 

difundidas las crónicas. 

 

3.2.1. La web de la editorial 

está desactualizada. 

3.2.2. Los enlaces de la 

Editorial están limitadas al 

público local.  

 

 

3.3.1. La Unidad de 

Turismo no tiene relación 

con AASANA. 

 

3.3.2. La Unidad de 

Turismo no tiene relación 

con  webs y revistas 

especializadas de turismo. 
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CAPITULO VI  

PROPUESTAS DEL PROYECTO 

PROPUESTA 1: DEFINIR LA HERRAMIENTA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 

A PARTIR DEL ANÁLISIS DE LAS CRÓNICAS 

Esquema de contenido (Gráfico 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

  

DEFINIR LA HERRAMIENTA DE PROMOCIÓN 

TURÍSTICA A PARTIR DEL ANÁLISIS DE LAS 

CRÓNICAS 

Tarea 1: Establecer  

una alianza con la 

editorial. 

 

Tarea 2: Analizar 

crónicas  del libro No 

me jodas, no te jodo 

Tarea 3: Prueba de la 

crónica mediante 

entrevistas focales.  

 

Actividades: 

1. Proponer a la editorial ceder 

licencia de las crónicas por 1 año, 

a cambio de promoción gratuita 

de la editorial a su favor. 

2. Proponer a la editorial, pueda 

hospedar las crónicas en su portal 

web y sus principales redes 

digitales. 

 

Actividades: 

1. Seleccionar 4 crónicas de 

la obra, según contenido y 

alcances con relación a la 

oferta turística del municipio 

de El Alto 

2. Analizar desde un criterio 

de visión de comercio 

turístico cultural, cada una 

de las crónicas. 

 

Actividades: 

1. Realizar la actividad de 

entrevistas focales,  en 

base a 5 preguntas. 

2. Evaluar los resultados 

y establecer una 

conclusión. 

 

Destinatarios. 

-Turistas Extranjeros. 

Actividad: 

Trabajo de campo Entrevistas 

focalizadas, Aeropuerto de El Alto. 

 

Conclusión de entrevistas focales: 

Las entrevistas focales obtuvieron una puntuación de 

118 (73,7%) sobre 160 puntos (100%) 
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1. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO 

La presente propuesta está enfocada en el universo de lo que viene a ser el Turismo 

Cultural, el Turismo Literario y la Crónica Literaria. Para conocer más a fondo el 

escenario que rodea estos tipos y sub tipos de turismo y la forma con la que se podrían 

relacionar con la Crónica Literaria. Se va aprovechar el alcance que tiene la actividad de 

la lectura y el efecto que esta puede transmitir al turista extranjero a través de escenarios 

urbanos de la ciudad de El Alto; situaciones particulares de personajes, las tareas 

habituales de sus habitantes, el comercio desbocado e informal, historias de importante 

valor cultural que se encuentra a cada paso. 

Tras el análisis y estudio del libro de crónicas literarias No te jodo, no me jodas como 

herramienta promocional se lo considera un instrumento potencial de comunicación y de 

esta forma se lo propone para la presente propuesta a través de los siguientes objetivos, 

tareas y actividades a cumplir: 

Definir la herramienta de promoción turística para el municipio de El Alto, a 

partir de la selección 4 crónicas del libro No me jodas, no te jodo según su contenido y 

alcances con relación a la oferta turística del municipio de El Alto, esto con el fin de 

analizar su potencial para definirla y proponerla como herramienta de promoción 

turística potencial, mediante los debidos procesos de socialización con la editorial, y la 

actividad de prueba mediante entrevistas focales. 

Establecer una alianza con la editorial Sobras Selectas, con fines estratégicos para 

que pueda ceder licencias de las crónicas por 1 año, en segunda instancia proponer que 

la editorial pueda hospedar las crónicas en su portal web y sus principales redes 

digitales, a cambio de beneficios promocionales a su favor, mediante una carta de 

intención firmada en agosto de 2021. 

Analizar crónicas  del libro No me jodas, no te jodo seleccionando 4 crónicas de 

esta obra, las cuales son: “Crónica aviar” por Oscar Martínez; “Pan de batalla” por Luis 

Raimundo Quispe Flores, “Hocicrónica” por Gabriela T. Sejas Zevallos, “Al filo de la 
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Ceja y la feria de Ramos” por J. Gonzalo Llanos; con el fin de hacer un estudio de cada 

una de estas, desde un criterio de comunicación, alcances, contenido de oferta turística 

con relación al municipio de El Alto.  

Realizar la prueba de la crónica mediante entrevistas focales, a partir de un 

cuestionario de 5 preguntas, direccionadas a 8 visitantes extranjeros que esperaban en 

predios del Aeropuerto Internacional El Alto, esto con el fin de validar la potencialidad 

de la crónica literaria como herramienta de promoción turística para el municipio alteño.     

Todos los procesos de desarrollo, investigación, estudio, análisis, fueron elaborados 

por los proyectistas titulares del presente proyecto. Las valoraciones finales y los 

resultados obtenidos en las entrevistas focales obtuvieron una puntuación de 118 

(73,7%) sobre 160 (100%), lo que significa, que las crónicas seleccionadas son aptas 

para ser consideradas un potencial de comunicación turístico, como herramienta 

promocional para difundir la temática cultural y tradicional del municipio de El Alto.  

  



 

115 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

Es importante poner en orden los elementos que van a conformar el sistema de 

comunicación de la propuesta. Un libro es un instrumento de comunicación direccionado 

a transmitir aquello que el autor considera podría ser un mensaje, o simplemente la 

realidad de una historia. Para definir la crónica como herramienta promocional para la 

ciudad de El Alto es necesario adecuar dicho instrumento a partir de sus bases 

fundamentales hacia la idea principal del proyecto. Para este fin se va a establecer un 

análisis y estudio de su contenido, se va a identificar aquellas crónicas y  mensajes que 

contengan potencial turístico, estas actividades están condicionadas a una base teórica de 

apoyo, con temáticas acerca de turismo cultural, turismo literario, y la ampliación del 

concepto de crónica literaria. 

Las actividades de la propuesta están direccionadas a consolidar la base de lo que se 

considera la parte más importante del proyecto, “las crónicas”. Para tales propósitos es 

necesario establecer un acuerdo con el directo involucrado de la obra, en este caso la 

editorial Sobras Selectas. Mediante una entrevista con el director de la editorial Sobras 

Selectas, Alexis Argüello Sandoval (Anexo 2), se ha llegado a un acuerdo donde este 

manifiesta su interés en colaborar con el proyecto, para tal propósito se compromete 

preliminarmente a ceder la licencia de 4 crónicas de su libro por 1 año a cambio de 

publicidad en los medios en el cual disponga la parte de difusión del proyecto. 

Uno de los pasos importantes es el validar aquello que se ha propuesto en esta unidad, 

una actividad planificada de entrevistas estructuradas o focalizadas, mediante esta 

actividad se pretende someter parte de la crónica, a una prueba de comunicación, 

directamente ejecutada a visitantes extranjeros que arriban al Aeropuerto Internacional 

El Alto, de esta manera recolectar datos que den una referencia para definir la 

potencialidad de la crónica literaria como herramienta turística.     

Se va aprovechar el alcance que tiene la lectura y el efecto que esta puede transmitir 

al lector (el turista extranjero) a través de: escenarios urbanos fuera de lo habitual, 
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situaciones particulares de sus personajes, la expresión común en las tareas habituales de 

su gente; situaciones que pueden pasar desapercibidas a la vista del habitante local o por 

el que por ahí transita; sin embargo, para el lector ajeno a esta realidad, podría ser una 

historia de importante valor cultural. La definición del libro, como herramienta 

promocional, ya se considera un instrumento potencial de comunicación para difundir la 

parte urbana del municipio de El Alto. Lo que beneficiaría a la difusión cultural de esta 

ciudad. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general. 

Definir la herramienta de promoción turística para el municipio de El Alto, a partir de 

la selección 4 crónicas del libro No me jodas, no te jodo según su contenido y alcances 

con relación a la oferta turística del municipio de El Alto; con el fin de analizar su 

potencial para definirla y proponerla como herramienta de promoción turística potencial, 

mediante los debidos procesos de socialización con la editorial, y la actividad de prueba 

mediante entrevistas focales. 

3.2. Objetivos específicos. 

3.2.1. Establecer una alianza con la editorial. 

Establecer una alianza con la editorial Sobras Selectas, con fines estratégicos para que 

pueda ceder licencias de las crónicas por 1 año, en segunda instancia proponer que la 

editorial pueda hospedar las crónicas en su portal web y sus principales redes digitales, a 

cambio de beneficios promocionales a su favor.  

3.2.2. Analizar crónicas  del libro No me jodas no te jodo 

Seleccionar 4 crónicas del libro No me jodas, no te jodo, con el fin de analizar cada 

una de estas desde un criterio de comunicación, alcances, contenido de oferta turística 

con relación al municipio de El Alto; todo para proyectar estas herramientas potenciales 

hacia comercio turístico cultural urbano.    

3.2.3. Prueba de la crónica mediante entrevistas focales. 

Realizar una actividad de entrevistas focales, a partir de un cuestionario de 5 

preguntas, direccionadas a 8 visitantes extranjeros que arriben al Aeropuerto 

Internacional El Alto, con el fin de validar la potencialidad de la crónica literaria como 

herramienta de promoción turística para el municipio de El Alto.           
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4. DESTINATARIOS 

Los destinatarios a los que va direccionado la presente propuesta son visitantes 

extranjeros que arriban al Aeropuerto Internacional El Alto en primera instancia; no 

obstante, se contempla en segundo plano al visitante extranjero que hace su paso por el 

municipio de La Paz como demanda potencial. Indiferente a todo lo anterior, para el 

análisis del impacto de la crónica literaria en el visitante extranjero, a través de los 

mecanismos psicológicos que podrían generar motivaciones, deseos por visitar aquellos 

escenarios que manifiesta la narración de lo que se lee. En la presente propuesta se va a 

considerar al turista extranjero desde su perfil y condición general, como actor foráneo 

que llega a las ciudades de La Paz y El Alto para realizar actividades de turismo cultural.  

Encuesta: Visitantes extranjeros que les gusta la lectura (Gráfico13) 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Para comenzar el análisis de la presente propuesta, se tiene como referencia directa en 

base a datos, obtenidos mediante encuesta, que de aquellos visitantes extranjeros que 

arribaron al aeropuerto de El Alto en agosto de 2021 el 93% afirma que disfruta la 

lectura y el restante 7% no. Es importante tener un referente que sirva de base, para 

abordar el estudio y así determinar la potencialidad de la crónica literaria. Es favorable 

que, de 30 personas, 28 disfruten la lectura. 
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4.1. Países con más hábito de lectura en el mundo. 

El portal de datos estadísticos “World Culture Score Index”, para la gestión 2020 

realizó un estudio global, para medir la cantidad de tiempo que las personas de todo el 

mundo pasan leyendo semanalmente. Los resultados de este estudio no especifican qué 

tipo de material se está leyendo: artículos periodísticos, revistas, literatura. Sin embargo 

se considera según este estudio que la India, Tailandia y China son los países que más 

leen en el mundo por tipo de carga horaria, entre 10 y 8 horas por semana; Venezuela, 

Argentina, México y Brasil, entre 6 y 5 horas por semana en el escenario para 

Latinoamérica. (Bloghemia, 2020) 

Ranking de países del mundo con hábitos de lectura 2020 (Imagen 18) 

 

Fuente: World Culture Score Index (2020) 

4.2. Perfil del turista literario. 

El denominado turista literario es un tipo de viajero que surge desde las actividades 

del turismo cultural, a partir de las visitas a ciudades, eventos, escenarios relacionados 

con escritores y sus obras, la motivación psicológica es la representación real de lo que 

narran los libros, es una persona que busca la experiencia del paisaje que ha imaginado, 

este quiere tener la posibilidad de sumergirse en la historia que ha leído; busca una 

experiencia más profunda a través de los sentidos. (Magadán, et al., 2012, p. 25) 
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4.3. Perfil del turista cultural. 

El turista cultural es un personaje que tiene un proceso de formación; inicialmente 

tenía el hábito de viajar frecuentemente, posterior a ello se adhieren procesos de 

aprendizaje durante sus viajes, por consiguiente este ya participa en actividades de todo 

tipo: arte, fiestas, gastronomía, un concierto de rock, y prácticamente cualquier 

manifestación social de un colectivo humano termina siendo una manifestación cultural. 

La frecuencia a este universo de experiencias continuadas lo define como un turista 

cultural. Existen diversas tipologías de turistas culturales, en función de sus diferentes 

motivaciones y actividades de interés. (SERANTUR, 2014, p. 25) 

a) El turista “anticuario” buscador de patrimonio: Interesado por el pasado, la 

arqueología y la historia. Le gusta visitar museos, sitios arqueológicos, también 

edificios e iglesias con arquitectura distintiva. 

b) El turista diletante o estético: Disfruta del arte en general, por lo que visita 

galerías, aunque también asiste al teatro, a conciertos musicales, entre otros. 

c) El turista urbano: Visita ciudades históricas, ciudades industriales, atracciones 

de arte y patrimonio. Le gusta ir de compras a shoppings y disfruta la vida 

nocturna. 

d) El turista explorador aventurero: Tiene intereses culturales con las actividades 

al aire libre. Le gusta recorrer ciudades y localidades caminando o en bicicleta, 

disfruta de hacer trekking, hiking, y le gusta recorrer los destinos “mochileando”. 

e) El turista rural: Le gusta visitar pueblos; localidades pequeñas y granjas; eco-

museos; paisajes culturales; parques nacionales y rutas enológicas. 

f) El turista cultural indígena: Visita centros culturales y comunidades indígenas 

u originarias. Busca conocer las artes, artesanía, gastronomía y prácticas propias 

de estas comunidades. 

g) El turista peregrino o en búsqueda espiritual: Le gusta visitar a destinos que 

estén vinculados a experiencias de espiritualidad, iluminación o trascendencia: 
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lugares de peregrinación religiosa, destinos asociados a religiones o cultos no 

occidentales o asociados a ritos de pueblos originarios. 

h) El turista de festivales: Participa en diversos festivales que se realizan en 

distintos destinos del mundo, por ejemplo: el festival musical de “Lollapalooza” 

que atrae un importante número de turistas internacionales. 

i) El turista literario: Le atraen las casas de escritores, o los paisajes que 

inspiraron sus obras favoritas. Variantes de tipo de turista están dadas por el cine 

(turistas que visitan locaciones de realizaciones cinematográficas o televisivas) o 

la música (turistas que visitan lugares asociados a sus bandas o músicos 

favoritos). 

j) El turista epicúreo: Disfruta especialmente de la gastronomía, la cocina 

gourmet y las especialidades locales. Aquí caben los aficionados al vino o a otras 

bebidas, los buscadores de restaurantes, “picadas”  y bares. 

k) El turista creativo: Le interesa aprender nuevas habilidades en sus viajes. Toma 

clases del idioma local, aprende a preparar platos típicos, participa en talleres de 

fotografía, artesanía, pintura, cerámica, telar, bailes locales, etc. 

Por las características de los tipos de turistas culturales definidos en esta sección, se 

podría considerar al turista urbano, el turista explorador aventurero, el turista rural, el 

turista cultural indígena, el turista peregrino o de búsqueda espiritual, el turista literario y 

el turista creativo; todos ellos como potenciales consumidores de cultura, para 

direccionarlos hacia la demanda objetiva del proyecto, considerando a las actividades 

socioculturales que podría ofrecer el municipio de El Alto. 
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5. ENFOQUE TEÓRICO 

5.1. Turismo Cultural. 

5.1.1. Evolución del turismo cultural. 

A principios del siglo XIX las primeras formas de turismo estaban vinculadas 

exclusivamente a las élites sociales, determinadas por intereses políticos, contacto social, 

educación, formación profesional, manifestaciones, culturales y artísticas. El panorama 

cambió, por la expansión del tren como medio de transporte, la disminución de los 

tiempos de viaje, la accesibilidad a otras clases sociales, inició la democratización de la 

actividad turística. Los viajes en tren y barco generaban un efecto conmovedor en los 

viajeros, ya que estos adquirían una visión romántica y paisajística del mundo. A inicios 

del siglo XX el incremento de la capacidad de gasto de la población permitió 

accesibilidad a familias completas a los viajes, esto motivo a los empresarios a crear 

infraestructura turística. (SERANTUR, 2014, p. 35) 

Las  guerras  mundiales generaron dos efectos que marcaron el desarrollo del turismo 

y el surgimiento del turismo cultural. Primero: después de la Segunda Guerra Mundial se 

lograron acuerdos internacionales con objetivo de proteger el patrimonio cultural 

mundial. Segundo: Se da la recuperación económica de las naciones, los avances 

tecnológicos de comunicación, la reducción de las jornadas laborales y los derechos al 

descanso laboral; al margen de estos movimientos, el mundo está interconectado, 

solventando las bases del turismo actual. Por el lado político surge la creación de 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(Unesco) y el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), para la 

conservación y salvaguardia de sitios patrimoniales; podría afirmarse que a partir de 

estos cambios en el entorno mundial, surgió el turismo cultural. (SERANTUR, 2014, p. 

36) 
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5.1.2. ¿Qué es el turismo cultural? 

El turismo cultural es una tendencia que está en constante evolución, crece con fuerza 

en el mercado mundial del turismo. ATLAS (2007, citado en Corrado, 2015, p.17), lo 

define como "el movimiento de personas hacia las atracciones culturales fuera de su 

lugar de residencia habitual, con la intención de acumular nuevas informaciones y 

experiencias para satisfacer sus necesidades culturales". Se entiende que el turismo 

cultural se enfoca en la profundidad y la diversificación de la actividad turística, 

complementando la alta valoración de las manifestaciones culturales humanas. En 

simples palabras, el surgimiento del turismo cultural es el resultado de la evolución del 

turismo en el mundo. (SERANTUR, 2014, p. 36) 

5.1.3. Turismo y cultura. 

La relevancia de la cultura para el turismo radica en las posibilidades que ofrece para 

diversificar los productos turísticos, captando a nuevos segmentos de visitantes, además 

de construir nuevas alternativas para la actividad turística. Mediante la observación del 

panorama local e internacional se puede percibir que los viajeros están en constante 

búsqueda de nuevas motivaciones para sus viajes, ya sobrepasan la necesidad 

convencional de viajar a destinos solo para el descanso, ahora se busca aprender de la 

historia y las costumbres de los lugares que los recepciona. (SERANTUR, 2014, p. 38) 

5.2. Turismo Literario. 

El turismo cultural se compone de numerosas tipologías, por ejemplo: el Turismo 

Urbano, Gastronómico, Arquitectónico, Arqueológico, Cinematográfico, Literario, 

Exótico, Etnográfico, Enológico, de Festivales, de Conciertos, Rurales. A partir del 

turismo cultural surge el turismo literario. La relación entre turismo y literatura está 

condicionada por la lectura y el escenario de una narración, en esto interviene el 

imaginario del lector (el turista), posteriormente este puede concluir su viaje mental 

hacia la historia al culminar la lectura, o podría tomar una decisión de continuar el viaje 

de manera física. Para Castro (2004, citado en Corrado, 2015, p.17), que se refiere al 



 

124 

 

turismo literario desde los siguientes afirmaciones “Podemos afirmar sin miedo a 

equivocarnos que el ser humano ha sentido la necesidad de viajar, e igualmente ha 

sentido la necesidad de dejar constancia de haber realizado el viaje. Cuando estas dos 

premisas se unen, aparece lo que denominamos Literatura de Viaje. A lo largo de la 

historia de la humanidad, en todas las épocas, en todos los países y en todas las 

culturas se han escrito relatos de viajes. En unos casos eran reales, en otros ficticios, 

imaginativos o descriptivos, poéticos, fantásticos o novelados” (Corrado, 2015, p.17) 

5.2.1. Vínculo entre literatura y turismo. 

La literatura permite al lector imaginar con intensidad los escenarios y personajes de 

lo que lee, ya sean estos reales o de ficción. Magadán et al. (2012) se refiere a la 

influencia que tiene la lectura para el turista “La fascinación por los espacios y la 

geografía relacionada con escritores ha dado lugar a que muchos lectores se decidan a 

visitar el lugar de nacimiento o ver los sitios que inspiraron poemas, novelas.” 

Mediante esta afirmación se puede decir que la literatura, cuando se combina con el 

turismo, puede constituir en la mente del lector un deseo de desplazamiento, indiferente 

al hecho de este tenga o no la posibilidad de realizar el viaje deseado, en el imaginario el 

lector ya se ha desplazado hacia los escenarios narrados en la obra. (Magadán et al., 

2012, p. 6) 

Esquema de relación libro y turismo (Imagen 19) 

 

Fuente: Corrado (2015) 
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5.2.2. Ciclo de comunicación de la actividad del turismo literario. 

Si la lectura es la acción fundamental para iniciar el viaje o la motivación hacia este, 

inicialmente se genera a partir de una obra literaria, indiferente a su género, podría ser: 

cuento, novela, poemas, prosa narrativa, obras de teatro, ensayos, poesía o crónica; 

entonces definitivamente la lectura es el punto inicial de la actividad de turismo literario. 

El gusto por la literatura y su interpretación son exclusivamente personales y de carácter 

subjetivo. La literatura en relación al turismo literario es el elemento que infunde el 

deseo de viajar y vivir experiencias en torno a los lugares relativos a las obras literarias y 

la vida de los autores. (Corrado, 2015, p. 24) 

Proceso de decisión de viaje en la actividad del turismo literario (Imagen 20) 

 

Fuente: Corrado (2015) 

5.2.3. El libro como motivador turístico. 

Un libro según su contexto, al margen de sus objetivos de comunicación primarios, 

podría en algún caso llegar a servir como un tipo de guía turístico, tales son los casos de 

literatura de viajes, estos elementos podrían ser objetivamente itinerarios para abordar 

algún tipo de viaje, según Magadán et al. (2012). "Si la poesía nos ayuda a adentrarnos 

en el paisaje, mucho más la  literatura de viajes y la novela, obras todas ellas, 

combinadas que pueden ser una autentica guía turística y cultural". Desde los inicios de 
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la lectura, el libro ha sido un elemento fundamental dentro del turismo literario, los 

libros podían transportar al lector a otros planos, sean estos reales o ficción, definiendo a 

ese caso como “turista ficticio”, pero cuando la imaginación pasa asegundo plano y se 

manifiesta el deseo de realizar el viaje, el lector se convierte en turista físico. (Magadán 

et al., 2012, p. 6) 

5.3. Crónica. 

La crónica es un género literario, en su narración se destaca la importancia que tiene 

el paso del tiempo. La palabra crónica refiere a “Cronos” Dios de la mitología griega al 

cual se lo considera como “símbolo del tiempo”. La crónica tiende a contar los hechos 

siguiendo un orden cronológico. A continuación se detalla los tipos de crónica. (Escuela 

de Escritura Creativa, 2020) 

a) Crónica histórica o crónica informativa: Inicialmente la crónica surgió como 

una forma de transmitir conocimientos históricos. Se dice que el historiador 

Herodoto podría considerarse padre de la crónica porque escribía con detalle 

sobre sus viajes por Europa y Asia. 

b) Crónica periodística o de opinión: El cronista podría ser o no testigo presencial 

de los acontecimientos, aunque mantenga la neutralidad en la descripción de los 

hechos, le  pone su mirada personal a su particular visión de lo ocurrido.  

c) Crónica literaria o interpretativa: La crónica adquirió una forma literaria, 

añadiendo recursos propios de la ficción. En la crónica literaria el autor articula 

los hechos en torno a un discurso literario en el que la parte subjetiva tiene mayor 

peso que los datos históricos. 

5.3.1. Definición crónica literaria. 

La crónica literaria es un género narrativo, producto del acercamiento entre el 

periodismo y la literatura, aborda sucesos personales sobre hechos cercanos al cronista, 

con relatos, testimonios, experiencias de directa vivencia; lo histórico va dando paso a lo 

literario, que mediante la interpretación histórica del autor puede adquirir recursos 
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propios de la ficción. Los inicios de la crónica literaria comienzan con la aparición de la 

escritura, como apoyo a la memoria, a través del cual el pasado es traído al presente 

mediante una modelación de la realidad. La crónica, tuvo un origen literario en virtud 

del cual el cronista relata hechos históricos según un orden temporal, siempre con un 

hilo conductor. (Altamar et al., 2017, p. 4) 

5.3.2. Origen de la Crónica. 

La crónica tiene sus inicios incluso antes de la literatura misma por el siglo XVI, el 

modo de cómo era utilizada tenía que ver con relatos históricos por su interesante 

narrativa, posteriormente fue el modelo oficial de tipo de informe y comunicación, al 

momento de relatar viajes de exploración de navegantes europeos en sus conquistas al 

nuevo continente. Por último el periodismo y los escritores se apropiaron de este género 

bastante discutido y difícil de definir; como dato histórico, en las primeras décadas del 

siglo XIX los periodistas denominaban “crónica” a cualquier noticia, ya que a partir de 

la edad media, los historiadores fueron llamados “cronistas”. (Ortiz, Estela, 2017, p. 2) 

5.3.3. Características de la crónica literaria. 

La riqueza de la crónica literaria radica en la subjetividad que le otorga quien la 

escribe, retoma el hecho, lo renueva, lo interpreta, lo llena de detalles y lo recrea bajo la 

influencia de su mirada. De esta manera el autor puede aportar un estilo personal que 

embellezca la escritura. El escrito de la crónica puede seguir un estilo directo, colorido, 

anecdótico y desenfadado, igualmente puede expresar una dura verdad bellamente dicha. 

El propósito de la crónica literaria no es el de convencer sino el de conmover. En cuanto 

a la estructura, también se tiene la libertad para seguir el orden que interese según la 

intencionalidad del mensaje, y como lamentablemente los lectores cada día leen menos, 

la crónica además debe ser corta, de frases concisas, párrafos breves y ritmo rápido. 

(Ortiz, Estela, 2017, p. 4) 

a) Los hechos que se narran deben estar ordenados cronológicamente. 

b) Detallar los sucesos minuciosamente. 
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c) Puede narrarse en primera o en tercera persona. 

d) En general se trata de un relato de no-ficción, no obstante en los últimos tiempos 

las características de la crónica se han trasladado a algunos textos de ficción, 

como novelas y cuentos. 

e) Exponer un amplio registro de datos, fechas, nombres y lugares. 

f) Estar muy bien informado sobre qué sucedió, a quién o a quiénes, cuándo y 

dónde sucedieron los hechos. 

g) Las crónicas dan especial importancia al testimonio de la gente que participó del 

hecho o que estuvo presente cuando éste ocurrió. 

h) Su carácter es realista, su intención es presentar hechos que realmente 

acontecieron, la narración debe resultar lo más veraz posible. 

i) Suele ser subjetiva, el autor tiene libertad para dar su visión. 

j) A diferencia de la crónica periodística, que centra su importancia en la 

información misma, la crónica literaria pretende aportar valores artísticos que 

brinden un goce estético a los lectores. 

5.3.4. Tipos de crónica literaria. 

Según su temática, la crónica literaria se subdivide en las siguientes clasificaciones. 

a) La crónica de viajes: Es un estilo en el cual el escritor deja registrado lo que ve 

en los lugares que visita. La mayoría de los cronistas de este género suelen ser 

grandes expedicionarios, investigadores, geólogos; en la antigüedad eran 

conquistadores e  historiadores.  

b) La crónica épica: Se enfoca en la narración de eventos históricos y legendarios. 

c) La crónica costumbrista: Es un relato de corte social, muchas veces con un 

tono satírico. 

d) La crónica autobiográfica: Narra sucesos de la vida de un ser humano de 

manera ordenada, citando la versión más objetiva de los hechos consumados. 

(Pérez et al., 2008) 
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6. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

6.1. Establecer  una alianza con la editorial Sobras Selectas. 

Mediante una entrevista de 10 preguntas abiertas de tipo no estructuradas, realizada al 

director de Sobras Selectas. Librería, editorial: Alexis Argüello Sandoval, en agosto de 

2021 (Anexo 2). Se ha proyectado un importante preacuerdo, donde el entrevistado 

manifiesta su interés en la idea del proyecto, considera que es importante difundir la 

cultura urbana y social del municipio alteño, a su vez que comparte la iniciativa desde la 

misión y visión de la editorial, en promover escritores alteños y cree que este proyecto 

puede ser un importante inicio para dar curso a una cadena de promoción de libros 

escritos para El Alto, incluso para fomentar la lectura en el ámbito local. 

Los preacuerdos establecidos, están representados en una Carta de Intenciones 

(Anexo 7) firmado por el representante del proyecto y el director de la editorial, bajo 4 

puntos preliminares detallados a continuación. 

Para la editorial Sobras Selectas: 

a) Evaluar ceder licencias por 1 año, para 4 crónicas del libro No me jodas, no te 

jodo para fines de difusión turística para el municipio de El Alto, bajo los 

fundamentos y objetivos del proyecto La Crónica Literaria como Herramienta 

Potencial de Promoción Turística Para El Municipio de El Alto Área Urbana. 

b) Evaluar si la editorial Sobras Selectas podría hospedar las 4 crónicas 

seleccionadas, para los fines del presente proyecto, en su web oficial y 

enlazar a sus redes sociales, para conformar un centro de distribución estratégico 

y facilitar la lectura online de las crónicas. La editorial protegerá el material 

literario cedido, en base a protección digital contra copia y escritura, para 

salvaguardar los derechos de autor para su difusión digital. 

Beneficios Ofrecidos: 
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a) Los gestores del proyecto deberán integrar en su modelo estratégico de difusión 

los logotipos y la marca corporativa de la editorial, los nombres de los autores en 

primera línea, en todos los procesos y herramientas de difusión, junto con todos 

los datos de contacto y enlaces a la librería y editorial.   

b) La editorial no tendrá que abonar montos económicos para tales objetivos; la 

editorial se beneficiara de la promoción constante durante un año de los libros 

publicados por la misma y de su librería en las campañas, estrategias y 

actividades publicitarias que contempla los planes estratégicos de difusión del 

proyecto. 

Por todo lo establecido, el director de la editorial firma al pie de la carta, para honrar 

dicha intención, en el plazo de un año para agosto de la gestión 2022. Si el acuerdo no se 

consolidad hasta esta fecha, la carta de intención queda sin efecto. Bajo estos 

fundamentos principales, una vez concluido el proyecto se podrá ampliar los detalles 

para consolidar dicha alianza. 

6.2. Analizar crónicas  del libro No me jodas, no te jodo 

6.2.1. Seleccionar 4 crónicas de la obra, según contenido y alcances con relación a la 

oferta turística del municipio de El Alto. 

El libro No me jodas, no te jodo. Crónicas escritas por y para  El Alto publicado la 

gestión 2018, es uno de los libros publicados por la Editorial Sobras Selectas. El libro es 

un compilado de crónicas de estilo literario, compilado por Alexis Argüello Sandoval, 

quien años antes ya había estado gestionando el proyecto de conformar un compendio de 

crónicas direccionados al contexto de la ciudad de El Alto. La selección de autores para 

tal iniciativa tenía que ver con el estilo y característica del escritor. Una vez 

seleccionado los autores, se procede a seleccionar las crónicas. El resultado final es un 

libro con un título bastante singular. 
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6.2.1.1. ¿El porqué del título? 

Tomando como base las palabras del director de la editorial, se podría comprender el 

titulo desde el análisis del colectivo social urbano de la ciudad de El Alto, desde el 

cotidiano de sus actividades, desde su lenguaje común, una ciudad, que comparte 

historias a cada paso. La ciudad de El Alto tiene un tipo de comunicación para quien 

transita por sus calles y avenidas; puede ser cálida, desde su clima seco y colores 

ladrillo, como también puede ser implacable, como el frío y el asaltante que a su vez es 

vigilado por un muñeco colgado en un poste; la amabilidad y la hostilidad intermitente 

del habitante local, en síntesis, que en términos populares de la región parecería repetir 

en silencio una consigna elemental para esquivar problemas: No me jodas, no te jodo.    

6.2.1.2. Contenido de la obra. 

El libro No me jodas, no te jodo. Crónicas escritas por y para  El Alto tiene 17 

crónicas, las cuales están detalladas a continuación.  

1) “Crónica aviar” por Oscar Martínez.- La historia de un pingüino que aparece en 

la feria 16 de julio.  

2) “Pan de batalla” por Luis Raimundo Quispe Flores.- Un panadero de Villa Oro 

Negro que cuenta cómo al hacer pan él se hace persona. 

3) “Sangre” por Evelio Gutiérrez H.- Historia urbana de un accidente de tránsito y 

gente esperando dentro de minibuses que no avanzan 

4) “Hocicrónica” por Gabriela T. Sejas Zevallos.- Una testigo de lo que pasó en lo 

que mal fue llamado “Electro Preste”.  

5) “Érase una voz El Alto” por Ernesto Luis Calizaya Flores.- Brujos que en 

tiempos de la UDP se asentaron sobre las rieles de trenes que ahora ya no 

existen. 

6) “Alteños en la nueva ola tecnológica nacional” por Willmar A. Pimentel.- El 

primer drone boliviano y los estudiantes alteños en la Olimpiada de Informática. 
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7) “Al filo de la Ceja y la feria de Ramos” por J. Gonzalo Llanos.- El gran 

comercio de la Ceja y otro más amable en la feria de Ramos. 

8) “La soledad de los pobres hombres pobres” por  Edgar Soliz Guzmán.- 

Hombres que rondan el Barrio Chino en busca de compañía en los llamados api-

porno.  

9) “El jardín de alteños que se bifurcan” Daniel Averanga Montiel.- Adultos y 

jóvenes que se separan de sus parejas y quieren saber por qué. 

10) “Vivir estido” por Tatiana Suarez Patiño.- Gente libre y rebelde a la que se le da 

bastante bien “vivir estido” o morir bien. 

11) “Oveja Negra pub rock” por Julio César Gutiérrez Guzmán.- Un pub rock para 

metaleros que ha sobrevivido. 

12) “Taqinki Lunthata” por J. Calatayud Armaza.- La complicidad entre policías y 

ladrones que pudieron haber sido linchados en Villa Mercedes G. 

13) “Sebastián Obermaier” por Mónica Jiménez Mancilla.- La vida y obra del 

padre Sebastián Obermaier más allá de Villa Adela. 

14) “El secuestro más extraño del fútbol” por Álex Ayala Ugarte.- El secuestro en 

Cosmos 79 del primer equipo alteño que fue parte de la Liga del Fútbol 

Profesional Boliviano. 

15) “El Alto, infinito” por Rosario Barahona Michel.- La cicatriz que dejó la muerte 

de la poeta Emma Villazón. 

16) “El guardián y las piedras” por Rodrigo Urquiola Flores.- El monumento de un 

perro al que no le faltan flores. 

17) “Veintisiete” por Gabriel Mamani Magne.- Ciudad Satélite y sus habitantes que 

no se sienten alteños. 
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6.2.2. Analizar desde un criterio de visión de comercio turístico cultural cada una 

de las crónicas. 

En base a una revisión bibliográfica del libro No me jodas, no te jodo. Crónicas 

Escritas por y para  El Alto, se ha seleccionado 4 obras que representan los diferentes 

tipos de mensaje que se desea transmitir para los objetivos del presente proyecto: 

“Crónica aviar” por Oscar Martínez, “Pan de batalla” por Luis Raimundo Quispe Flores, 

“Hocicrónica” por Gabriela T. Sejas Zevallos, “Al filo de la Ceja y la feria de Ramos” 

por J. Gonzalo Llanos. El criterio de selección se fundamenta en el análisis, para de aquí 

en lo posterior aplicar estándares de comunicación con el debido cuidado de no caer en 

subjetividades que deriven en resultados forzados. 

6.2.2.1. Análisis de las crónicas. 

6.2.2.2.1. “Crónica aviar”. 

Análisis.- La “Crónica aviar” es una crónica basada en hechos reales que el autor 

comparte, como una historia particular y como un recuerdo anecdótico, entre tonos 

humorísticos, ironía y de reflexión. La historia es narrada en primera persona, el 

escenario donde se desenvuelve la crónica es en la Ciudad de El Alto y  la feria 16 de 

Julio de esta misma ciudad. La crónica aborda la historia de un elemento principal: la 

noticia de un pingüino a la venta en la feria 16 de julio de El Alto. Esta noticia es 

replicada tanto en La Paz como en El Alto por un medio en particular, esta noticia 

ocasiona sorpresa, impresión e indignación, por el hecho de que en Bolivia no habitan 

pingüinos. El narrador, autor mismo de la crónica, quien describe paisajes de su tránsito 

por la ciudad de El Alto y La Paz por motivos de trabajo, evoca acontecimientos 

históricos de la ciudad de El Alto, con la incógnita y una leve reflexión hasta el presente 

de cómo pudo haber sucedió aquel hecho. 

Acerca del Autor.- Oscar Martínez (Potosí, Bolivia, 1977), además de vecino de 

Villa Fátima, es arquero, psicólogo social, perro rabioso, cuentista, pajpaku y profesor 

universitario de pregrado y posgrado. Actualmente cursa el Máster en Literatura y 
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Psicología Infantil de la Universidad de Santiago de Compostela (España). Es autor de 

Diez de la mañana de un domingo sin fútbol (2017), su primer libro. 

Escenario.- Ciudad de El Alto y la Ciudad de La Paz. 

Personajes.- Principal: El narrador; personaje secundario; Un vendedor de animales. 

Extracto promocional.- Qué flojera me daba entonces atravesar la ciudad para ir 

hasta El Alto. Camisa planchada, pantalón sin raya y la televisión a todo el volumen. 

«Personal Yisus» de ringtone, señal de que mi jefe deseaba hablar conmigo. Contesto. 

Dice que vea Red Uno, canal 11. 

La Policía ecológica se hizo presente el día de ayer por la mañana en la popular 

feria 16 de Julio de la ciudad de El Alto a fin de constatar denuncias que señalan 

que un pingüino estaría siendo subastado en el sector de animales y mascotas de 

la famosa feria. Alrededor de las siete de la mañana, un sujeto fue sorprendido en 

posesión de un pingüino que vestía un chaleco marrón de lana. 

Vi que varios periodistas se encontraban  arremolinados alrededor del comerciante que 

sobaba tranquilamente al pingüino, quien contestó a la pregunta hecha diciendo que por 

el momento, y como a todo pájaro, lo estaba alimentando con p‟asanqalla, lechuga, 

mandarinas y algunas otras frutas… (Argüello, 2018, p. 18) 

Recursos turísticos identificados.- Recurso turístico tangible: Feria 16 de Julio: 

considerada una de las más grandes ferias de Bolivia, donde se afirma que se puede 

encontrar literalmente de todo.  

Mensaje.- No se tiene un mensaje definido, como es característico de la crónica, 

simplemente se trata de relatar los hechos reales; sin embargo se puede destacar una 

breve reflexión acerca del maltrato animal y el comercio desbocado de esta feria. 

Glosario de términos locales. 

a) Flojera: Termino popular para describir la pereza.  
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b) P’asanqalla: Cereal artesanal endulzado típico de la región occidental de 

Bolivia.   

c) Cuchicheaba: Acción de hablar en voz baja, relacionado al chisme.   

d) Pobretones: Término despectivo referido a un grupo de personas pobres.   

e) Choqueyapu: Nombre de un río de la ciudad de La Paz. 

f) Charlable: Término referido al descuento de un producto comercializado. 

g) Farras: Acción de embriagarse en grupo o solo. 

6.2.2.2.2. “Pan de batalla” 

Análisis.- “Pan de Batalla”, crónica escrita por Luis Raimundo Quispe Flores, es una 

crónica narrada en primera persona que relata la actividad de un panadero, considerando 

la historia como un parte biográfica de la vida del autor. El escenario es la villa Oro 

Negro, un barrio próximo a Kenko en El Alto. La historia parte del personaje principal, 

quien, durante la entrega de pan recién horneado, evoca momentos de su infancia, 

mientras hace un recuento del proceso de elaboración del pan de batalla (pan típico, 

emblema de las ciudades de La Paz y el Alto). Tras un recuento de su infancia, su actual 

oficio, y el profundo significado que tiene el pan en la sociedad, el personaje reafirma su 

convicción de continuar su trabajo, considera que este oficio lo reafirma como persona.     

Acerca del Autor.- Luis Raimundo Quispe Flores (El Alto, Bolivia, 1983) nació en 

una vivienda a medio construir que luego se convirtió en su lugar de trabajo, el hogar 

que nunca ha abandonado. Hizo su servicio militar el año 2001. Fue herido en el muslo 

por siete balines en la denominada Guerra del Gas. Es egresado de la carrera de 

Literatura de la UMSA. De oficio panadero. 

Escenario.- Villa Oro Negro, Senkata y la panadería artesanal familiar.  

Personajes.- Personaje principal: El Narrador.  

Extracto promocional.- 05:44. El minibús está listo otra vez para partir de Villa Oro 

Negro, está lleno a tope con canastas y yutes repletos del producto de más de doce horas 
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de trabajo, ese producto que para quienes lo elaboramos y repartimos tiene un valor que 

está más allá de lo que cuesta por unidad. Y es que el pan para nosotros significa algo 

más que un negocio o un trabajo, pues es el sustento y subsistencia; no tiene que ver con 

el pan expuesto en tiendas de barrio, puestos de mercados o mesas de hogares y 

pensiones. Su significancia para nosotros está en lo que no pueden ver quienes lo 

consumen, está y tiene que ver con el lugar donde se hace, con el horno, con su calor, 

que como todo calor es sinónimo de vida, aun cuando quema. 

Tenía cinco años cuando mi padre abrió nuestra panadería. En mi memoria están los 

recuerdos de lo difícil de esos inicios; la electricidad fue el primer servicio que llegó y 

que permitió que la panadería comenzara a funcionar de manera regular; no era a gas 

sino a querosén que el horno era calentado; el azúcar, la levadura y otros insumos eran 

traídos en taxi o micro desde la Ceja, pues solo allí se los podía conseguir; y el agua 

había que transportarla desde la pileta pública de nuestro barrio en dos viajes diarios 

sobre los mismos cochecitos en los que.… (Argüello, 2018, p. 24) 

Recursos turísticos identificados.- Recurso turístico cultural: El Personaje local 

como sujeto de interés, un reflejo de la pujanza del habitante, su forma de trabajo y su 

oficio.  

Mensaje.- La responsabilidad de pertenecer a un sistema de producción y 

distribución alimenticio de primera necesidad, va más allá del oficio.   

Glosario de términos locales. 

a) Chapear: Termino local del oficio del panadero que es el “Amasar” 

b) Khiwtar: Aplastar y cortar la masa para elaborar el pan. 

c) Chhamillus: Pan especial de forma redonda. 

d) k’awk’as: Pan especial de forma dividida.  
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6.2.2.2.3. “Hocicrónica” 

Análisis.- “Hocicrónica”, crónica escrita por Gabriela T. Sejas Zevallos, está narrada 

en primera persona, relata la historia de una mujer joven, considerando la historia como 

un parte biográfica de la vida de la autora. El escenario es algún barrio de la ciudad de El 

Alto. La historia parte del personaje principal que, tras mudarse por una temporada a 

vivir en la ciudad de El Alto, describe todos los escenarios posibles, desde la visión de 

un personaje ajeno al contexto tradicional de esta ciudad. Una anécdota importante es la 

asistencia a una fiesta electrónica de temática fusión con elementos folklóricos locales, 

denominado “Electro Preste”, término de fiesta electrónica y preste de la fiesta 

tradicional local; donde el personaje hace un análisis crítico, de lo que puede ver en este 

escenario. Al retornar a su ciudad de origen, el personaje, confirma que no se puede 

conocer algo sin haberlo experimentado en vivencia propia.     

Acerca del Autor.- Gabriela T. Sejas Zevallos (Cochabamba, Bolivia) fue integrante 

del Grupo Literario Calaca, con quienes publicó poemas en la revista Sílaba Insomne. 

Obtuvo Mención de Honor en el Concurso de Ensayo COMTECO, 2010, con el ensayo 

“El Artista y su escenario”. Ha publicado artículos sobre política y migración en el 

periódico Opinión. Posteriormente se graduó de la carrera de Ciencias Jurídicas y 

Políticas de la UMSS. Un año después decidió hacerse mochilera y desde entonces 

combina sus dos pasiones: la escritura y la elaboración de proyectos. Puede vencer a 

cualquiera en una batalla de The King of Fighters. Actualmente aprende diseño gráfico. 

En su tiempo libre le gusta hacer collages en la pared de su habitación. 

Escenario.- Ciudad de El Alto y local de fiestas denominado “cholet”. 

Personajes.- Personaje principal: Una mujer joven. 

Extracto promocional.- El Alto me recibió con los brazos cruzados, debido a los 

bloqueos intermitentes en el camino, después de 14 horas de viaje, arribamos  a una 

ciudad-carretera, una espina dorsal poblada de comerciantes y muñecos de trapo 
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linchados a partir del cuartel Ingavi, todos colgados en los postes del alumbrado público, 

señuelos de advertencia y cercanía al Centro alteño.  

Un día feriado encontré a los canes de mi barrio parados frente a mi puerta en 

manifestación de protesta por haberme quedado dormida mientras ellos estaban 

hambrientos y sin comida. La culpa fue de mi primo, quien me envió un mensaje de 

texto un día antes diciendo: «Tengo entradas para un Electro Pres e. ¡Vamos pues!»,  

Mi primo no se equivocó con los emoticones,  esas eran exactamente las 

características de la fiesta: caras sonrientes te recibían después de pagar por la entrada. 

Una vez dentro, el cholet se sentía como la dimensión paralela de El Alto: todos los 

colores de la wiphala distribuidos por dentro, una estampida sonora de música 

electrónica y bandas, equivalente al sabor de la combinación de una llajwa con quilquiña 

y un jugoso asado en la boca; músicos, danzarines, entre ellos chinas morenas, 

maquilladas con colores de awuayu, gente de la Zona Sur de La Paz luciendo tejidos en 

la ropa y la cruz andina que está de moda desde el 2.005... y gringos, muchos gringos, 

todos bailando y entrando en ambiente a una misma temperatura, aparentemente con 

ganas de mezclarse, de ser interculturales y estar en …(Argüello, 2018, p. 76) 

Recursos turísticos identificados.- Recursos culturales y arquitectónicos: Ciudad de 

El Alto, Mercados, barrios, locales de fiestas, arquitectura andina (cholet).  

Mensaje.- Para comprender una realidad que se ignora, se debería aplicar una parte 

vivencial para enriquecer conocimientos que permiten la eliminación de prejuicios.  

Glosario de términos locales. 

a) Valluno quchalu: Residente local de la ciudad de Cochabamba- Bolivia. 

b) Chuño: Alimento típico del altiplano boliviano derivado de la papa. 

c) Electro Preste: Fiesta temática fusión de estética aymara y música moderna. 

d) Cholet: Denominativo de casas resultado de la “Arquitectura Andina”. 
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e) Wiphala: Símbolo que representa la cultura aymara y de pueblos originarios de 

algunas regiones de Bolivia. 

f) Chinas morenas: Personaje femenino de la danza típica de la región “la 

Morenada” boliviana. 

g) Llajwa con quilquiña: Combinación de dos ingredientes, para aderezo picante 

para sazonar los alimentos.   

h) Inca Kola: Marca de bebida gaseosa, de industria boliviana, típica de la región 

occidental de Bolivia.  

6.2.2.2.3. “Al filo de la Ceja y la feria de Ramos” 

Análisis.- “Al filo de la Ceja y la feria de Ramos” es una crónica escrita por J. 

Gonzalo Llanos C. Es una narración de tipo descriptivo en primera persona. El escenario 

en el que se desenvuelve es la Ceja de El Alto y la feria de Ramos, esta última se da solo 

en una temporada justo por las fechas de semana santa entre marzo y abril de cada 

gestión. La historia descriptiva a detalle, inicia en las caminatas del personaje por los 

escenarios de la Ceja de El Alto, punto de distribución para ingresar a la ciudad de El 

Alto, lugar donde se concentra el flujo de mercado más conflictivo del municipio, el 

comercio artesanal e informal, combinado con servicios contemporáneos: gastronomía, 

mercados al aire libre, centros de atención médica, bares y cantinas, asentamientos 

informales etc.  

El segundo escenario que describe el autor es la “Feria de Ramos”, la cual se da en la 

zona de Rio Seco, colindante con la zona Mariscal Sucre. Esta feria es de características 

rurales; el autor describe tras su paso por esta feria los detalles diferentes al comercio de 

la Ceja, en esta feria predominan los productos de artesanos, ganaderos del altiplano, 

productos derivados de la agricultura, detalles que van más allá del comercio, desde el 

análisis y la reflexión que plantea el autor a través de la interacción con los personajes 

comerciantes en su totalidad.    
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Acerca del Autor.- J. Gonzalo Llanos C. (La Paz, Bolivia) es cuentista e ilustrador 

de libros. Ha publicado los libros Cuento Feroz (2008, 2009, 2010), serie de tres libros 

de microficción, Circo de perros calientes y otros cuentos (2014) y Moldeando la vida 

(2016). Tres cuentos suyos son parte de la Antología Iberoamericana de la Microficción 

(2017). 

Escenario.- Ceja de El Alto y Feria de Ramos: Rio Seco, zona Mariscal Sucre. 

Personajes.- Personaje principal: El narrador. 

Extracto promocional.- La Ceja es una forma de ingreso, borde a modo de ave con 

alas extendidas, luego se bifurcan las calles, avenidas y puentes: la avenida Panorámica, 

la calle de los amawtas y los mercados, a unas cuadras de la Alcaldía Quemada. Los 

amawtas o maestros, también los hay mujeres, tienen sus casetas a lo largo de la avenida 

Panorámica que cruza la orilla de la Ceja, la riel, y se prolonga hasta la pequeña plaza 

del Corazón de Jesús. Quizá pasan el centenar.  

Busco a la consejera Panchita. Dice que pase, tiene un altar con un cráneo humano, 

varios cigarrillos consumidos en su dentadura, le dicen ñatita, es quien le aconseja, 

revela y le trae mensajes del lado de los espíritus; flores, cruces, la escultura del Tata 

Santiago en su caballo, decorados y objetos; le acompaña una joven que parece ser su 

hija, tiene una pierna corta, es su asistente, prepara ágil las maderas  para atizar, alcanza 

lo necesario para el ritual: alcohol, nueces, coca, me piden una prenda, me pregunta por 

qué caminos ando, que cuide mi salud, muchos consejos más… (Argüello, 2018, p. 93) 

Recursos turísticos identificados.- Recursos culturales tangibles e intangibles: El 

comercio de la Ceja de El Alto, la Feria de Ramos, expresiones de la cultura aymara, 

turismo espiritual y vivencial producto del contacto con amawtas, kallawayas y yatiris. 

Mensaje.- Marcar una diferencia a través de la observación directa: el comercio 

artesanal informal, combinado con el comercio moderno; frente al comercio cultural de 

valores originarios de la región. 
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Glosario de términos locales. 

a) De ch’usa marka a jach’a marka: Del idioma Aymara: “de pueblo vacío a 

pueblo grande” 

b) Bolívar, y Strongest: Famosos equipos de futbol locales siempre rivales. 

c) Tiwanakota: Referido a la “Cultura de Tiwanaku” Bolivia  

d) Silpancho: Plato de comida tradicional regional de Bolivia. 

e) Wajt’a: Término aymara, referido al proceso de ofrenda religiosa.  

f) Wira-wira y cola de caballo: Yerbas medicinales curativas. 

g) Maestros amawtas: Consejeros espirituales, curanderos, y sacerdotes aymaras. 

h) Cruz chakana: símbolo de la cultura del Tahuantinsuyo. 

i) Kallawaya: Medico curandero de tradiciones ancestrales. 

j) Tullmas: Detalle artesanal de lana, para atar las trenzas de la mujer aymara. 

k) Chicharrón: Plato típico de la región valluna de Bolivia. 

6.3. Prueba de la crónica mediante entrevistas focales. 

La Entrevista Focalizada es un instrumento de evaluación, un tipo de cuestionario en 

el que el entrevistador pretende indagar sobre lo que el entrevistado piensa y siente 

expuesto a una situación determinada, como, por ejemplo, si vieron una película o si 

consumieron algún producto; para el caso específico de la presente propuesta, la lectura 

de parte de una crónica. Este tipo de entrevistas focalizadas, también denominadas de 

incidentes críticos, parten de la premisa que los pensamientos, los sentimientos y las 

acciones que el candidato tuvo en un momento determinado se podrían volver a repetir. 

(Sampieri, 2003, p. 24) 

6.3.1. Metodología  y tipo de muestra. 

Se ha decidido establecer una entrevista focalizada en base a un cuestionario de 5 

preguntas direccionadas a 8 visitantes extranjeros que esperan en predios del Aeropuerto 

Internacional El Alto, en agosto de 2021. El tipo de enfoque que se ha utilizado como 

modelo de investigación es el cualitativo, por sus características de interpretación 
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subjetiva de la lectura de la crónica; el tipo de muestra seleccionada para su ejecución es 

el No probabilístico, donde se ha tomado la muestra al azar y a conveniencia. Los 

resultados de la muestra son de carácter referencial, en ningún momento se los podrá 

aplicar al total del universo de visitantes extranjeros que llegan al Aeropuerto 

Internacional El Alto.   

6.3.2. Objetivo de las entrevistas focalizadas. 

El objetivo de las entrevistas focalizadas, es poner a prueba el impacto de cada una 

de las crónicas en los sujetos de análisis, además de poner en valor el tipo de 

apreciación  subjetiva que tiene cada uno de los entrevistados sobre las obras, con el fin 

de obtener datos referenciales para aplicarlos a la planificación de las estrategias de 

difusión del presente proyecto.  

6.3.3. Método y técnica. 

Por motivos de la forma y situación de viaje de los visitantes (sujetos de análisis) se 

ha decidido establecer entrevistas individuales y observadas de carácter estructurado o 

focalizado. Los entrevistados han sido expuestos a una situación concreta, que 

comprende la lectura rápida de una crónica literaria con temática cultural referida al 

municipio de El Alto. La base teórica que se aborda al respecto fue estudiada antes por 

los investigadores gestores del presente proyecto, a partir del cual surgen incógnitas con 

respecto a la aceptación y comprensión de la lectura.  

La entrevista ha sido aplicada a visitantes extranjeros que a tiempo y sin apuro alguno 

están por ingresar a la sala de pre-embarque del Aeropuerto Internacional El Alto o, por 

otro lado, están por salir del aeropuerto debido a que su vuelo llego a destino, esto como 

estrategia para viabilizar la entrevista. Este tiempo de espera garantizó que se pueda 

haber atendido con calma la prueba de apreciación de la lectura, lo contrario a ello 

podría haber ocasionado rechazo por parte de los posibles entrevistados, ya que el flujo 

de viajeros que llegan y luego salen del aeropuerto es de paso raudo y veloz. De todas 
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formas, indiferente a la llegada o salida de los viajeros, el objetivo de la entrevista es la 

apreciación literaria que estos puedan tener. 

Se ha elaborado dos tipos de estilo de impresión de cada una de las crónicas, un 

formato enteramente textual “B” y, otro, “A” con formato con apoyo de imagen, para 

verificar cual es el favorito al momento de abordar una lectura.   

6.3.4. Preguntas de la entrevista. 

1) ¿Qué le ha parecido la lectura?: Esta pregunta esta direccionada a 

medir la percepción y el impacto de la lectura en la mente del 

entrevistado. 

2) ¿Sabía que el escenario de esa narración es cerca de aquí en la ciudad 

de El Alto?: Esta pregunta esta direccionada a observar la reacción del 

entrevistado, y verificar si tiene conocimiento acerca del municipio de El 

Alto.  

3) ¿De lo que ha leído, qué le gustaría conocer?: Esta pregunta tiene el 

propósito de verificar si después de la lectura, el entrevistado ha 

imaginado con detalle el escenario de la crónica, y si este le puede 

producir cierta curiosidad por la lectura. 

4) ¿Por qué ha seleccionado la lectura (A o B)?: Esta pregunta tiene un 

direccionamiento de percepción visual, al exponer al lector a 2 

alternativas, A (texto con imagen), B (texto sin imagen). Esto como un 

adelanto hacia la segunda propuesta. 

5) ¿Le gustaría leer la crónica completa? Esta pregunta esta direccionada 

a verificar si el lector tiene deseo de continuar la lectura, definiendo el 

interés hacia la crónica. 
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Imágenes integradas acerca de temáticas de las crónicas para la pregunta 4 

(Imagen 21) 

 

Fuente: La Patria, Pagina Siete, El Diario, Urgentebo, (2021) 

6.3.5. Instrumentos implementados para la recolección de datos. 

a) Cámara fotográfica: Para la recolección de fotografías de alta calidad. 

b) Smartphone: Para múltiples tareas, principalmente la comunicación. 

c) Cámara filmadora: Para la recolección de video de alta definición. 

d) Souvenir de regalo: Postal paisajístico de la ciudad de El Alto. 

6.3.6. Evaluación de los resultados y establecer una conclusión. 

Los resultados serán evaluados mediante un modelo de valoración del 1 al 5; donde 

los valores 1 y 2 = desaprobación; 3, 4 y 5 = aprobación. La nota global es sobre 160 

puntos, considerando que cada formulario tiene un valor de 20 puntos. 
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Ficha de análisis y resultados sobre 20 puntos. Formulario 1 (Tabla 10) 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

 

 

FORMULARIO N° 1 

FICHA DE ANÁLISIS ENTREVISTA FOCAL 

Nombre del entrevistado (a): Juan Carlos Rojas 

País de residencia: Perú           Edad: 40           Sexo:      M            F            O 

Crónica: Pan de batalla          Lectura: A (con imagen)    B (Sin imagen)   

Escala de valoración del 1 al 5: 1 y 2 (desaprobación) 3, 4 y 5 (aprobación). 

N°  Preguntas Respuestas Puntación  

 

1 ¿Qué le ha parecido la lectura? Bastante interesante. Nunca es fácil 

comenzar un oficio y montar una 

empresa. 

4 

2 ¿Sabía que el escenario de esa 

narración es cerca de aquí en la 

ciudad de El Alto? 

Bien. Conozco la ciudad del Alto, vine a 

la feria hace años. Imaginé lugares así, 

como ciudades alejadas y descuidadas 

por los gobiernos. 

5 

3 ¿De lo que ha leído, que le 

gustaría conocer? 

Tal vez llevarme pan, pero me hizo 

pensar en mi niñez, yo crecí huérfano de 

madre, pero el esfuerzo rinde frutos, 

ahora tengo negocios y siempre es 

bueno mantener la humildad. 

4 

4 ¿Por qué ha seleccionado la 

lectura? 

A              B 

Me llamo la atención la foto, como leo 

revistas periódicos, me gusta que haya 

fotos, imágenes para ver. 

 

5 ¿Le gustaría leer la crónica 

completa? 

Sí. Ahí se queda en algo, deja pensando 

qué sigue. Me gustaría leerlo todo si no 

es tan largo. 

4 

Puntuación Total.  17 

Observación directa: El entrevistado pudo concentrarse y enfocarse en la lectura, no se ha 

notado incomodidad, sus movimientos corporales se mantuvieron estables y seguros. 

Análisis: El lector se ha enfocado en evocar su niñez a través de la lectura, en segundo plano se 

ha concentrado en lo que el narrador describe acerca de su oficio, pues este le transmitió un 

sentido de esfuerzo, responsabilidad y compromiso; en tercera instancia la lectura le provocó la 

curiosidad de conocer y adquirir el “pan de batalla”, elemento secundario de la lectura. Por 

último se ha notado que el visitante conoció el Municipio de El Alto. 

c
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Ficha de análisis y resultados sobre 20 puntos. Formulario 2 (Tabla 11) 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

 

FORMULARIO N° 2 

FICHA DE ANÁLISIS ENTREVISTA FOCAL 

Nombre del entrevistado (a): José Antonio Vázquez. 

País de residencia: España           Edad: 38          Sexo:      M            F            O 

Crónica: Crónica aviar            Lectura: A (con imagen)    B (Sin imagen)   

Escala de valoración del 1 al 5: 1 y 2 (desaprobación) 3, 4 y 5 (aprobación). 

N°  Preguntas Respuestas Puntación  

 

1 ¿Qué le ha parecido la lectura? Qué bárbaro. Tremendo. No sabía que 

había pingüinos en La Paz. Pero esto es 

mentira, o era una broma, me da risa, 

tío. Cómo pueden vestir al pingüino con 

chaleco de lana, si él no siente frio.  

4 

2 ¿Sabía que el escenario de esa 

narración es cerca de aquí en la 

ciudad de El Alto? 

Conozco El Alto porque aquí está el 

Aeropuerto, pero no he caminado por 

sus calles. Es aquí donde es la feria de 

animales, ¿es esto de la foto la feria? (El 

moderador explica que es una feria 

donde hay de todo) 

3 

3 ¿De lo que ha leído, que le 

gustaría conocer? 

Alguna vez quisiera conocer la feria de 

El Alto. Será en otra oportunidad.  

4 

4 ¿Por qué ha seleccionado la 

lectura? 

A              B 

Me llama la atención la fotografía.  

5 ¿Le gustaría leer la crónica 

completa? 

Pues me encantaría, quiero saber qué 

pasa con el pingüino.  
5 

Puntuación Total.  16 

Observación directa: El entrevistado se ha podido conectar bastante bien con la lectura, sus 

expresiones faciales denotaban gestos de incógnita y una leve sonrisa, al final de la lectura. 

Análisis: El impacto de la breve crónica dio buenos resultados, el lector pudo entretenerse y se 

enteró de que en la feria 16 de julio de El Alto se comercializa de todo: lo que pudo jugar en 

contra es que el lector no tenía conocimiento alguno de la feria de la 16, esto debe denotar que 

un respaldo gráfico ayudaría bastante a la comprensión de la lectura, ya que con términos locales 

podría estar sesgada la comunicación hacia la demanda objetiva. Por último el entrevistado 

quedo curioso de saber cómo terminaría la historia, lo que demuestra que podría haber interés en 

las crónicas y su nivel de impacto es aceptable. 

c
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Ficha de análisis y resultados sobre 20 puntos. Formulario 3 (Tabla 12) 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

 

 

 

FORMULARIO N° 3 

FICHA DE ANÁLISIS ENTREVISTA FOCAL 

Nombre del entrevistado (a): Maricela Molina. 

País de residencia: Colombia           Edad: 30           Sexo:      M            F            O 

Crónica: Al filo de la Ceja y la feria de Ramos 

Lectura: A (con imagen)    B (Sin imagen)   

Escala de valoración del 1 al 5: 1 y 2 (desaprobación) 3, 4 y 5 (aprobación). 

N°  Preguntas Respuestas Puntación  

 

1 ¿Qué le ha parecido la lectura? Buen inicio, pero falta ¿verdad? 3 

2 ¿Sabía que el escenario de esa 

narración es cerca de aquí en la 

ciudad de El Alto? 

No lo sabía. ¿Eso donde es? 2 

3 ¿De lo que ha leído, que le 

gustaría conocer? 

He visto los rituales andinos, que tienen 

que ver con la Pachamama, cuando he 

viajado por el Perú, sabía que acá 

también hacen rituales, me gustaría ir a 

ver, pero de lejos (tono humorístico). 

4 

4 ¿Por qué ha seleccionado la 

lectura? 

A              B 

Las imágenes ayudan.  

5 ¿Le gustaría leer la crónica 

completa? 

Sí. 4 

Puntuación Total.  13 

Observación directa: La entrevistada no ha tenido problema a la hora de leer la crónica, sus 

expresiones corporales estaban relajadas, recibió mensajes desde su teléfono móvil, pero pudo 

retomar la lectura, y terminar la entrevista. 

Análisis: El impacto que ha tenido la crónica en la entrevistada es un tanto leve, esto podría ser 

por la forma de la narración que en esta parte se enfoca en detalles de rituales para la 

Pachamama que, interpretado desde otras culturas, podría generar algún tipo de rechazo por el 

tipo de prácticas, que muchas veces son comparados con rituales oscuros. Por otra parte la 

entrevistada refiere al conocimiento de tales manifestaciones de tipo religioso en el Perú, aspecto 

que corresponde al tipo de cultura que comparte con Bolivia. 

c
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Ficha de análisis y resultados sobre 20 puntos. Formulario 4 (Tabla 13) 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

 

 

 

FORMULARIO N° 4 

FICHA DE ANÁLISIS ENTREVISTA FOCAL 

Nombre del entrevistado (a): Lucía Ocampo. 

País de residencia: Argentina        Edad: 35        Sexo:      M            F            O 

Crónica: Hocicrónica           Lectura: A (con imagen)    B (Sin imagen)   

Escala de valoración del 1 al 5: 1 y 2 (desaprobación) 3, 4 y 5 (aprobación). 

N°  Preguntas Respuestas Puntación  

 

1 ¿Qué le ha parecido la lectura? Me hizo sentir un poco de miedo, por las 

calles y advertencias. 
3 

2 ¿Sabía que el escenario de esa 

narración es cerca de aquí en la 

ciudad de El Alto? 

No. No lo sabía, ¿y eso donde es? 2 

3 ¿De lo que ha leído, que le 

gustaría conocer? 

La fiesta electrónica me parece 

interesante, me gustaría asistir, conozco 

a las chinas morenas, hace varios años 

vine al carnaval de Oruro. 

4 

4 ¿Por qué ha seleccionado la 

lectura? 

A              B 

La imagen ayuda bastante a conocer el 

lugar. 

 

5 ¿Le gustaría leer la crónica 

completa? 

Ahora estoy cansada, pero si me lo das 

para llevar, lo podría leer en el avión. 
3 

Puntuación Total.  12 

Observación directa: La entrevistada pudo completar la lectura, pero en algunos momentos se 

pudo notar una inquietud por atender su smartphone, tal vez fue este el motivo para que no 

pudiese concentrarse, al final pudo colaborar con la evaluación, sin menor problema. 

Análisis: El impacto que ha tenido la lectura en la entrevistada es ligero. Este podría ser un 

problema de concentración, puesto que la lectura se la debe abordar en un momento tranquilo y 

de relajación. Por otra parte, es importante rescatar que la entrevistada tiene conocimiento acerca 

del folklore boliviano. Es importante destacar que a partir del conocimiento de los elementos 

turísticos, fácilmente se puede abordar una idea de estos. Por lo tanto, será una misión 

complementar lo gráfico para alimentar y forzar el conocimiento desde la comunicación 

audiovisual. 

c
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Ficha de análisis y resultados sobre 20 puntos. Formulario 5 (Tabla 14) 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

 

 

 

FORMULARIO N° 5 

FICHA DE ANÁLISIS ENTREVISTA FOCAL 

Nombre del entrevistado (a): Carla Mendoza   

País de residencia: Perú           Edad: 35          Sexo:      M            F            O 

Crónica: Hocicrónica           Lectura: A (con imagen)    B (Sin imagen)   

Escala de valoración del 1 al 5: 1 y 2 (desaprobación) 3, 4 y 5 (aprobación). 

N°  Preguntas Respuestas Puntación  

 

1 ¿Qué le ha parecido la lectura? Bien. Interesante pero como sin final. 

Me transmite un poco de soledad al 

principio, luego la fiesta de colores en 

los cholets. Allá en Perú también hay 

cholets. 

4 

2 ¿Sabía que el escenario de esa 

narración es cerca de aquí en la 

ciudad de El Alto? 

No. No conozco El Alto, mi pareja me 

habla de la feria, que es parecido a la 

feria de Puno, pero muy grande. 

3 

3 ¿De lo que ha leído, que le 

gustaría conocer? 

Me gustaría ir a una fiesta en un cholet. 4 

4 ¿Por qué ha seleccionado la 

lectura? 

A              B 

La imagen no me interesa tanto. 

 
 

5 ¿Le gustaría leer la crónica 

completa? 

Sí. Sí me gustaría si me la pasas en este 

momento. 
4 

Puntuación Total.  15 

Observación directa: La entrevistada pudo concentrarse para atender la lectura, no denoto 

incomodidad ni aburrimiento, su expresión física no denoto incomodidad pese a la bulla del 

ambiente del aeropuerto.   

Análisis: Se ha podido evidenciar que lo que le llamo la atención, más que la ciudad de El Alto, 

fueron los detalles de la fiesta, este podría ser un efecto ya que esta persona conoce desde fuera 

la estructura denominada “cholet”, un emblema de la arquitectura regional, principalmente de El 

Alto, pero que también ha cruzado las fronteras, como manifestaban los medios de 

comunicación, este detalle podría generar una competencia a partir de la construcción de estas 

estructuras en otros países de la región andina principalmente Perú, Ecuador y Bolivia.    

c
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Ficha de análisis y resultados sobre 20 puntos. Formulario 6 (Tabla 15) 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

 

 

 

FORMULARIO N° 6 

FICHA DE ANÁLISIS ENTREVISTA FOCAL 

Nombre del entrevistado (a): Alonso  Díaz. 

País de residencia: Chile          Edad: 40           Sexo:      M            F            O 

Crónica: Al filo de la Ceja y la feria de Ramos Lectura: A (con imagen)    B (Sin imagen)   

Escala de valoración del 1 al 5: 1 y 2 (desaprobación) 3, 4 y 5 (aprobación). 

N°  Preguntas Respuestas Puntación  

 

1 ¿Qué le ha parecido la lectura? Bien. Una descripción de las calles y 

negocios de brujería. 
3 

2 ¿Sabía que el escenario de esa 

narración es cerca de aquí en la 

ciudad de El Alto? 

He pasado por la calle de las Brujas, ¿es 

por allí, verdad? (el moderador explica 

donde  dónde queda el lugar en la ciudad 

de El Alto. Por lo tanto el visitante no 

conoce la ciudad de El Alto) 

4 

3 ¿De lo que ha leído, que le 

gustaría conocer? 

No lo sé bien. Me parece interesante la 

historia, podría terminar de leer y luego 

pensar qué me gustaría conocer. 

4 

4 ¿Por qué ha seleccionado la 

lectura? 

A              B 

Una imagen es un referente que ayuda 

bastante. 

 

 

5 ¿Le gustaría leer la crónica 

completa? 

Sí. Ahí se nota que falta algo más. 4 

Puntuación Total.  15 

Observación directa: El entrevistado pudo concentrarse y enfocarse en la lectura, no se ha 

notado incomodidad, sus movimientos corporales se mantuvieron estables y seguros. 

Análisis: El lector se ha enfocado en la lectura, pero su imaginario lo ha llevado, a un escenario 

inmediato, que sería la calle Sagarnaga, la “Calle de las Brujas”, escenario que afirma haber 

visitado, podría considerarse este punto una conexión con los atractivos de orden cultural de La 

Paz y El Alto que comparten similitudes inmediatas; por otra parte el lector refiere que es 

importante contar con una imagen, porque considera que es un referente a lo que se lee. Por 

último el entrevistado tiene interés por terminar la lectura. 

c
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Ficha de análisis y resultados sobre 20 puntos. Formulario 7 (Tabla 16) 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

 

 

 

 

FORMULARIO N° 7 

FICHA DE ANÁLISIS ENTREVISTA FOCAL 

Nombre del entrevistado (a): Gabriela Vergara. 

País de residencia: Colombia           Edad: 40           Sexo:      M            F            O 

Crónica: Pan de batalla          Lectura: A (con imagen)    B (Sin imagen)   

Escala de valoración del 1 al 5: 1 y 2 (desaprobación) 3, 4 y 5 (aprobación). 

N°  Preguntas Respuestas Puntación  

 

1 ¿Qué le ha parecido la lectura? Bien. El sacrificio de las personas en el 

comercio. 
4 

2 ¿Sabía que el escenario de esa 

narración es cerca de aquí en la 

ciudad de El Alto? 

He visitado El Alto, subí por el 

teleférico rojo, he visto el comercio de la 

feria, es impresiónate. 

5 

3 ¿De lo que ha leído, que le 

gustaría conocer? 

No sé. Tal vez escuchar historias de los 

vendedores y los que hacen comercio. 
4 

4 ¿Por qué ha seleccionado la 

lectura? 

A              B 

Me llama la atención la foto, gracias a 

eso pudo entender lo que leí, algo así 

como un diario o revista. 

 

5 ¿Le gustaría leer la crónica 

completa? 

Si, si no es muy extenso, es que vengo 

cansada. 
3 

Puntuación Total.  16 

Observación directa: La entrevistada se ha podido conectar bien con la lectura, aunque a 

momentos se distrajo por el ambiente, sus expresiones faciales denotaban tranquilidad.  

Análisis: La entrevistada se ha podido conectar con la lectura, en base a su comprensión, desde 

el comercio que es un ambiente común en varias ciudades del mundo. Se destaca que la visitante 

ha podido conocer la feria de la 16 de Julio a través del teleférico rojo. Un dato interesante es 

que las imágenes se las pudo relacionar con los hábitos de lectura, con el enfoque hacia revistas 

y diarios.   

 

c
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Ficha de análisis y resultados sobre 20 puntos. Formulario 8 (Tabla 17) 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO N° 8 

FICHA DE ANÁLISIS ENTREVISTA FOCAL 

Nombre del entrevistado (a): Sofía Garrido. 

País de residencia: Chile           Edad: 30           Sexo:      M            F            O 

Crónica: Crónica Aviar       Lectura: A (con imagen)    B (Sin imagen)   

Escala de valoración del 1 al 5: 1 y 2 (desaprobación) 3, 4 y 5 (aprobación). 

N°  Preguntas Respuestas Puntación  

 

1 ¿Qué le ha parecido la lectura? Curioso. Los noticieros siempre 

exageran con las noticias. 
3 

2 ¿Sabía que el escenario de esa 

narración es cerca de aquí en la 

ciudad de El Alto? 

No. Había escuchado hablar bastante de 

El Alto, pensé que era un distrito de La 

Paz. 

3 

3 ¿De lo que ha leído, que le 

gustaría conocer? 

La feria me gustaría conocer, en otra 

oportunidad. 
4 

4 ¿Por qué ha seleccionado la 

lectura? 

A              B 

La verdad me da igual, pero mejor 

prefiero imaginar. 
 

5 ¿Le gustaría leer la crónica 

completa? 

Sí. Si me regalas el libro, estaría genial. 

 
4 

Puntuación Total.  14 

Observación directa: La entrevistada pudo concentrarse para atender la lectura, no se denotó 

incomodidad ni aburrimiento, su expresión física no demostró alguna incomodidad. 

Análisis: Se ha observado que la entrevistada pudo hacer una lectura rápida, de momento se 

observó que hizo alguna leve sonrisa, como que algo le podía causar gracia. Por otra parte se 

verificó que la entrevistada no tenía preferencia por las imágenes, que no eran relevantes según 

su opinión. Se verifica que por las características de la estrategia para las entrevistas, la visitante 

queda con ganas de terminar la lectura, incluso esperó un libro de cortesía. 

c
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Tabla de valoración general de las entrevistas focales (Tabla 18) 

VALORACIÓN GENERAL 

Formulario N° Crónica Valorada. Valoración de 

gráficos en la 

prueba. 

Valor 

Numeral 

Sobre 20  

Valor 

Porcentual 

1 Pan de batalla. Me llamo la atención 

la foto. 

17 85% 

2 Crónica aviar. Me llama la atención 

la fotografía. 

16 80% 

3 Al filo de la Ceja y la 

feria de Ramos. 

Las imágenes 

ayudan. 

13 65% 

4 Hocicrónica. La imagen ayuda 

bastante a conocer el 

lugar. 

12 60% 

5 Hocicrónica. La imagen no me 

interesa tanto. 

15 75% 

6 Al filo de la Ceja y la 

feria de Ramos. 

Una imagen es un 

referente que ayuda 

bastante. 

15 75% 

7 Pan de batalla. Me llama la atención 

la foto, gracias a eso 

pudo entender lo que 

leí algo así como un 

diario o revista. 

16 80% 

8 Crónica aviar. La verdad me da 

igual, pero mejor 

prefiero imaginar. 

14 70% 

Valor Global 

sobre 160 puntos. 

  118 73,7% 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

6.3.7. Conclusión del análisis de las entrevistas focales. 

A partir de un análisis desde un enfoque turístico de todas las crónicas y las 

valoraciones respectivas detalladas individualmente, se toma como referencia el global 

de los resultados, que están sujetos a 160 puntos, considerando que cada formulario tiene 

un valor de 20 puntos, por 5 puntos de valor límite de cada pregunta. Se puede afirmar 

que el puntaje de las crónicas en su total valoración son de 118 (73,7%) sobre 160 

(100%),  lo que significa: las crónicas independientemente de su temática tuvieron un 

buen nivel de aceptación e interés, por parte de los entrevistados. Por lo tanto, se 
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considera que las crónicas seleccionadas son aptas para ser consideradas un potencial de 

comunicación turístico, y que podría ser viable su aplicación como herramienta 

promocional para difundir la temática cultural y tradicional del municipio de El Alto.  
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7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Las actividades para el cumplimiento de la presente propuesta se han desarrollado 

satisfactoriamente en el tiempo planificado y sin mayores inconvenientes. Los análisis, 

estudio y evaluación que corresponden a esta unidad no concluyen en esta propuesta, en 

esta etapa se cumple una meta inicial, la cual se constituye como la base fundamental 

para la elaboración de la siguiente propuesta. 

Tabla de cronograma de ejecución para la propuesta 1 (Tabla 19) 

Propuesta 1: Definir la Herramienta de Promoción Turística a Partir del 

Análisis de las Crónicas. 

Fecha inicio de la actividad: 1 de agosto/ conclusión 31 de septiembre de 2021 

Coordinador  de la propuesta: Ivan Alexis Argüello Sandoval. 

Descripción de las actividades: Entrevistas focales, a 8 turistas extranjeros, como trabajo de 

campo. 

N° ACTIVIDADES Agosto Septiembre 

 SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Asignación de tareas con miembros del proyecto.         

2 Entrevista con Sobras Selectas, librería, editorial.         

3 Análisis del libro No me jodas, no te jodo         

4 Selección de 4 crónicas.         

5 Firma carta de intención con Sobras Selectas         

6 Tareas de procesos, elaboración del proyecto.         

7 Entrevistas focales realizadas.         

8 Análisis de resultados y conclusión.         

Fuente: Elaboración propia: (2021) 

8. GESTIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN 

Los procesos de desarrollo, investigación, estudio, análisis, trabajos de campo, 

investigación bibliográfica, vistas planificadas, entrevistas y encuestas son procesos ya 

completados por los gestores del proyecto. La dirección de los procesos de las 

propuestas continúa a cargo de los mismos. No obstante de estas metas cumplidas, queda 

revisar aún el contenido restante de la obra para poder generar crónicas de respaldo ante 

posibles contingencias o nuevas propuestas a evaluar. 
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9. PRESUPUESTO 

El presupuesto estimado para la presente propuesta se aplica a los gastos de operación 

realizados en las actividades de “Entrevistas focalizadas”. El presupuesto total para esta 

propuesta es de 1.039,2 Bs 

Presupuesto Propuesta 1: Definir la Herramienta de Promoción Turística a Partir 

del Análisis de las Crónicas. (Tabla 20)  

Definir la Herramienta de Promoción Turística a Partir del Análisis de las Crónicas. 
Detalle: Gastos de operación. 

Coordinador de la propuesta: Ivan Alexis Argüello Sandoval. 

PARTIDA 

 

DESCRIPCIÓN 

Gestores del proyecto/ 

Detalle por gastos de 

operación para entrevista 

focal. 

CANTIDAD UNIDAD COSTO 

UNITARIO/Bs. 

COSTO 

TOTAL/Bs. 

N°      

1 Gastos de representación. 2 1/Gasto. 300 Bs. 600 Bs. 

2 Pasajes. 8 1/pasaje. 2 Bs. 16 Bs. 

3 Alimentación. 4 1/Servicio 15 Bs. 60Bs. 

4 Fotocopias. 16 1/Fotocopia 0,20 Bs. 3,20 Bs. 

5 Alquiler de cámara 

filmadora. 

2 1/Alquiler 100 Bs. 200 Bs. 

6 Suvenires / postal 

fotográfica 20x30 

8 1/Suvenir 20 Bs. 160 Bs. 

TOTAL     1.039,2 Bs. 

Fuente: Elaboración propia: (2021)  
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PROPUESTA 2: DESARROLLAR HERRAMIENTAS DE DIFUSIÓN COMO 

RESPALDO A LA FORMA DE LA CRÓNICA. 

Esquema de contenido (Gráfico 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

  

DESARROLLAR HERRAMIENTAS DE 

DIFUSIÓN COMO RESPALDO A LA FORMA 

DE LA CRÓNICA. 

Tarea 1: Elaborar material 

gráfico y audiovisual para cada 

obra. 

Tarea 2: Traducir al idioma 

inglés. 

Actividades: 

1. Ilustrar una imagen por 

crónica, a través de 
consultores artistas del 

medio.  

2. Elaborar un video 

marketing por crónica, a 
través de consultores del 

medio. 

3. Elaborar Folletos digitales, 

mediante consultores de 
diseño gráfico del medio. 

 

Actividades: 

1. Crear glosario de términos, 
identificando significados del 

lenguaje local. 

2. Traducir al idioma ingles 
las 4 crónicas seleccionadas, 

a través de traductores del 

medio 

Destinatarios. 

-Turistas Extranjeros. 

Gestión: 

Planificar, dirigir, monitorear y controlar 

activamente los procesos de desarrollo. 

Presupuesto: 
El presupuesto estimado, para el desarrollo de las 

herramientas planteadas en la presente propuesta, es de 

12.550 Bs. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO 

La presente propuesta esta direccionada al desarrollo de herramientas promocionales 

como elementos de respaldo para las crónicas (producto de la Propuesta 1). Su estudio, 

planificación y desarrollo, está plenamente estructurado bajo los conceptos del 

Marketing Digital y sus recursos promocionales como el video marketing, 

conceptualización y tipos de videos; el diseño gráfico, su clasificación, tipologías y 

alcances digitales, en particular la ilustración artística y folletos digitales. Por otra parte, 

hacia una estrategia de comunicación que posibilite la ampliación del espectro de 

información, se ha proyectado la traducción de las crónicas al idioma inglés. Todos los 

procesos están detallados mediante los siguientes procesos. 

Se desarrollarán herramientas alternativas de difusión global, para respaldar la forma 

de comunicar de la crónica literaria; con el fin de ampliar el espectro de comunicación y 

ampliación de la demanda objetiva. 

Elaborar material gráfico y audiovisual para cada una de las 4 crónicas 

seleccionadas con anterioridad, con el fin de personalizar cada una de estas, 

enriqueciendo su forma para conformar una estructura comunicacional integral, 

mediante las siguientes tareas: 

1. Ilustrar una imagen por crónica, de manera artística y conceptual, que tenga un 

diseño de resumen de la crónica y tenga impacto visual. 

2. Elaborar un video marketing por crónica, de concepto narrativo en las propias 

voces de los escritores, de secuencias intermitentes, personalizado para cada crónica. 

3. Elaborar folletos digitales, de formato “flyer” de una sola plana, que contengan 

direcciones, contactos y enlaces para motivos promocionales, direccionado a funcionar 

en redes sociales, particularmente Facebook.  

Traducir al idioma inglés, cada una de las 4 crónicas seleccionadas, incluyendo 

glosarios de términos locales con el fin de habilitar una alternativa de comunicación para 
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la demanda que habla este idioma, para ampliar el espacio de comunicación como 

estrategia de captación. 

Gestión de procedimientos, se va a gestionar visitas a los predios de las consultoras 

para hacer un monitoreo constante del avance, las consultoras deberán comprometerse a 

integrar de forma pasiva en los procesos de desarrollo a los gestores del proyecto, 

pudiendo estos participar de las múltiples actividades programadas.  

Presupuesto estimado para la presente propuesta es proporcionado como referente 

en detalle por las consultoras en servicios de diseño gráfico, ilustración, videografía y 

traducciones. El presupuesto estimado para el desarrollo de las herramientas planteadas 

en la presente propuesta, es de 12.550 Bs. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La actividad turística se mueve en espacios internacionales y multiculturales, esto 

significa que el posible visitante, no siempre está familiarizado con el contexto local, 

que no debería estar obligado a conocer todo aquello que se pretende comunicar; es por 

esta razón que los tipos de publicidad para el turismo están llenos de imágenes y videos. 

Se dice que “una imagen vale más que mil palabras”. Esta afirmación podría ser 

aplicada a un sinfín de procesos de comunicación, pero no se debe olvidar que la 

literatura tiene un perfil determinado de comunicación, que no siempre puede comulgar 

con esta idea; por este motivo se va a mantener el tipo de comunicación tradicional de la 

crónica literaria en la web oficial de la editorial, para satisfacer la necesidad de la 

demanda especializada en lectura, por otra parte se va adecuar herramientas visuales a 

otros perfiles de comunicación, bajo una estrategia de difusión. 

Las tecnologías de comunicación global, como las redes sociales, no se podrían 

concebir en la comunicación sin imágenes o videos, no solo porque alguna publicación 

textual sea o no de interés, sino porque una publicación que viene acompañado de 

buenas imágenes o un buen video podría generar mayor interés en la lectura, así también 

aquellas publicaciones que contienen la dinámica de video o imagen tienen mayor 

posibilidad de ser compartidas. Los procesos para la elaboración de diseño gráfico, 

ilustración de imágenes obtenidas de la lectura de las crónicas, videos marketing, son 

herramientas de comunicación visual que van a estar direccionadas a las redes sociales e 

internet para los objetivos del presente proyecto. 

El aporte de la presente propuesta, desde un enfoque de la actividad turística, es la de 

reestructurar las 4 crónicas en base a múltiples alternativas de comunicación, esto con el 

fin de tener un mayor alcance en la demanda seleccionada, ya que si se adecua el 

contenido avanzando un poco más allí de la lectura convencional, se podría acceder a 

otro tipo de demanda reforzando aún más el alcance y los propósitos del presente 

proyecto. La comunicación a partir de imágenes y video transmite un tipo de mensaje 

dinámico con un determinado objetivo, el cual es impactar al receptor. Para llegar a ello 
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es necesario aplicar herramientas de alcance global, los elementos adecuados para lograr 

estas metas son las herramientas del marketing digital, todo direccionado a satisfacer a la 

demanda objetiva, bajo un modelo estratégico de difusión integral, esto con visión hacia 

la “Propuesta 3” que abordará estrategias de comunicación y difusión. 

Las crónicas y su forma de comunicación, según resultados preliminares de la 

“entrevista focalizada” (Propuesta 1), han reafirmado la lectura como elemento para 

acceder al imaginario personal e íntimo del visitante que ha sido expuesto a la prueba, de 

aquí en adelante queda planteada la estrategia que se formula mediante una pregunta: 

¿Cómo potenciar el alcance de las crónicas más allí de sus posibilidades? Ante esta 

incógnita inmediatamente entra en proyección la idea de respaldar los alcances de la 

lectura, con elementos propios del marketing tradicional y digital. Se trata de proponer a 

los elementos de comunicación como: el video marketing, imagen e ilustración gráfica y 

traducción multilingüe. De esta manera se propone que la crónica aborde estas 

herramientas, no para modificar arbitrariamente su estructura pura, sino como un 

vehículo que la transporte hacia otro tipo de niveles de comunicación y amplifique su 

alcance a otro tipo de demanda. 

  



 

162 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general. 

Desarrollar herramientas alternativas de difusión global para respaldar la forma de 

comunicar de la crónica literaria con el fin de ampliar el espectro de comunicación y 

ampliación de la demanda objetiva contemporánea, mediante análisis, estudios de los 

recursos visuales en general, tareas para la elaboración de: video marketing, 

ilustraciones gráficas y traducciones bilingües.   

3.2. Objetivos específicos. 

3.2.1. Elaborar material gráfico y audiovisual para cada obra. 

Elaborar material gráfico y audiovisual para cada una de las 4 crónicas seleccionadas 

con anterioridad, con el fin de personalizar cada una de estas, enriqueciendo su forma, 

para conformar una estructura comunicacional integra, mediante las siguientes tareas: 

ilustrarlas de manera artística, elaborar videos marketing narrados, elaborar folletos 

digitales; todo por consultores y artistas del medio. 

3.2.2. Traducir al idioma inglés. 

Traducir al idioma inglés cada una de las 4 crónicas seleccionadas, con el fin de 

habilitar una alternativa de comunicación para la demanda que habla este idioma, 

mediante procesos de: identificación de términos de lenguaje local y la traducción 

respectiva; todo por traductores del medio. 
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4. DESTINATARIOS 

Los destinatarios a los que va direccionada la presente propuesta son visitantes 

extranjeros que puedan arribar al Aeropuerto Internacional El Alto, demanda objetiva 

seleccionada como estrategia de captación de turistas hacia el municipio de El Alto; se 

considera en segunda instancia, a todo aquel público que pueda acceder a la difusión 

proyectada de los elementos propuestos. En esta unidad se va a hacer un análisis del 

perfil de la demanda extranjera, su relación con las herramientas visuales y 

audiovisuales propuestas en la presente unidad, haciendo un repaso de lo que se vio en la 

“Propuesta 1” acerca del resultado de las entrevistas focales y validando algunos 

aspectos del trabajo de campo. 

Resultado de entrevistas focales: Preferencia por imágenes en texto (Tabla 21) 

Formulario N° Crónica Valorada. Valoración de gráficos en la 

prueba. 

1 Pan de batalla. Me llamo la atención la foto. 

2 Crónica aviar. Me llama la atención la 

fotografía. 

3 Al filo de la Ceja y la 

feria de Ramos. 

Las imágenes ayudan. 

4 Hocicrónica. La imagen ayuda bastante a 

conocer el lugar. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Según la evaluación de entrevistas focalizadas, realizada en agosto de 2021 para la 

Propuesta 1 del presente proyecto, donde se daba la opción al entrevistado de poder 

seleccionar entre 2 formatos de lectura, una con texto e imagen y la otra con texto sin 

imagen. La preferencia por el formato de texto con imagen ha sido contundente al 100% 

con opiniones favorables al respecto. Cabe mencionar que el propósito de la pregunta 

era para medir la preferencia de ayuda visual, en ningún momento se pretende 

defenestrar la tradición de la lectura, que es el componente esencial del presente 

proyecto.  
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4.1. Personas que prefieren video, panorama mundial. 

a) El 78% de las personas informa que ven videos en línea cada semana, y el 55% 

de los que los miran a diario.  

b) El 69% de las personas dice que preferiría aprender sobre un nuevo producto o 

servicio viendo un video corto. 

c) Al 85% de las personas le gustaría ver más videos de marcas en 2021.  

d) En promedio, los espectadores pasan siete horas y 55 minutos por semana viendo 

contenido de video en línea. 

e) El consumo de videos en línea está aumentando en todos los grupos de edad, con 

los mayores aumentos observados en personas mayores de 46 años. 

f) El 88% de las personas dice que el video ayuda a facilitar la colaboración y 

mejora la eficiencia en el lugar de trabajo. (1to1video, 2021) 

Datos referentes al idioma inglés desde datos de trabajo de campo (Gráfico 15). 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Como trabajo de campo se ha elaborado una encuesta donde se han obtenido datos 

referenciales para tener un panorama aproximado referido al idioma inglés, esto con el 

fin de proyectar que se pueda aplicar la traducción de las crónicas al idioma inglés, para 

ampliar su alcance. Entonces, de 30 personas encuestadas, 20 de estas afirman que 

hablan inglés y el restante 10 no. Es importante mencionar, según INE (2020), que el 

70% de turistas extranjeros que arribaron Bolivia la gestión 2019 son latinoamericanos. 
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Datos de los idiomas más hablados en todo el mundo (Imagen 22) 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Los idiomas más hablados en todo el planeta, según Statista (2020): el idioma inglés 

tiene 1.268 millones de hablantes, el segundo, casi al empate está el chino mandarín con 

1.120 millones, el siguiente es el hindi con 637 millones y el español con 538 millones.  
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5. ENFOQUE TEÓRICO 

5.1. Marketing digital. 

5.1.1. Datos históricos. 

Hasta la década de los 80 la información sé que circulaba en el entorno mundial era 

de forma analógica y forma física, las personas se desplazan para socializar y coincidir 

en un espacio común o a través de telefonía analógica, utilizando correo manuscrito y el 

limite era la televisión y lo que en esta se reproducía. En la década de los 90 la idea de 

marketing digital fue definiéndose, los tipos de publicidad, estaban direccionados a la 

tecnología de vanguardia de ese entonces, no se podía concebir hacer difusión de 

productos sin integrar a la televisión, revistas digitales y medios emergentes como el 

internet 1.0. 

Entre los años 2000 y 2010, con el surgimiento de nuevas tecnologías, herramientas 

sociales, teléfonos móviles inteligentes, se fue consolidado el concepto de crear nuevas 

experiencias donde se involucra a usuarios y la tecnología digital. Las tecnologías de 

comunicación e información desempeñan un papel en el desarrollo del comercio y las 

ventas, a través de actividades de comunicación interactivas entre empresas y clientes. 

En la actualidad los sistemas de comunicación interactivos ya están presentes en los 

hogares y literalmente en las manos de las personas. 

5.1.2. Definición marketing digital. 

A partir de los anteriores cambios las empresas y el comercio global, han tenido que 

migrar desde los fundamentos del marketing tradicional, a una nueva modalidad “El 

marketing digital”. Según AENOR (2012, p. 23) “El Marketing digital es un sistema 

interactivo dentro del  conjunto de  acciones de  Marketing de la empresa, que utiliza 

los sistemas de comunicación telemáticos para conseguir el objetivo principal que 

marca cualquier actividad del marketing: Conseguir una  respuesta mensurable ante un 

producto y una transacción comercial.” 
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5.1.3. Canales estratégicos del marketing digital. 

a) Social Media marketing: Las redes sociales, son canales de comunicación 

donde las personas interactúan, comparten contenido y experiencias, son por 

excelencia el mejor lugar para promocionar un producto o servicio. 

b) SEO & SEM: Se trata de optimizar tu sitio web para los motores de búsqueda a 

través de técnicas y estudios de palabras claves y desarrollo de contenido de 

valor para las audiencias. 

c) Páginas web: Es una página electrónica, página digital o documento digital de 

carácter multimedia, capaz de incluir: audio, video, texto y sus combinaciones, 

Su contenido esta direccionado a la comunicación información, publicidad y 

comercio. Son documentos accesibles desde cualquier navegador con acceso a 

internet. 

d) Aplicaciones móviles: Son herramientas del marketing digital y recurso 

estratégico como canal de distribución, diseñadas para ser ejecutadas en 

dispositivos móviles; sus funciones son de variados enfoques, para el comercio 

pueden a cualquier tipo de empresa a crecer de forma integral, potenciando 

nuevos clientes, fidelización, experiencia y promoción. 

e) Email marketing: Es un canal para llegar a los potenciales clientes, es la forma 

en la que se puede convencer para realizar una compra desde la propia web; la 

idea es suministrar al usuario contenido de valor que le ayude a definir su 

decisión de compra. 

f) Video marketing: Es una técnica de marketing en la que se utiliza material 

audiovisual para promocionar una marca, servicio o producto. Si bien el video 

marketing no es una estrategia exclusiva del marketing digital, ésta ha crecido 

notablemente gracias a Internet y las redes sociales: (Aenor, 2012. P. 38) 
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5.2. Video marketing. 

Es una de las estrategias de difusión más utilizadas en la actualidad, podría 

considerarse una herramienta tanto del marketing tradicional como del marketing digital. 

Es un canal de comunicación de alcance global con potencialidades vigentes. El video 

marketing tiene una aplicación universal, desde la televisión hasta las redes sociales. Un 

canal que contiene este elemento por excelencia en la actualidad son las redes sociales, 

particularmente la plataforma YouTube, en la que se puede encontrar miles de videos de 

todo tipo de temática. (1to1video, 2021) 

Se considera al video marketing un excelente canal para respaldar la comunicación de 

la crónica, esta herramienta será un elemento indispensable para potenciar el mensaje de 

las historias y narraciones que se pretende proyectar.  

5.2.1. Tipos de video marketing. 

a) Videos publicitarios: Son anuncios que habitualmente se encuentran en la 

televisión, también pueden ser distribuidos por medios online. 

b) Videos corporativos: Son videos que muestran los valores de la empresa, 

pueden mostrar instalaciones, recursos humanos, la cultura corporativa. 

c) Videos de portfolio: Son videos en los que se muestran ejemplos del trabajo de 

la empresa. 

d) Videos demostrativos: Muestran las ventajas de un producto en un refuerzo 

audiovisual, servicio y sus principales características. 

e) Videos formativos y vídeo tutoriales: Son videos explicativos que pretenden 

dar a conocer alguna funcionalidad de los servicios o productos de la empresa. 

f) Videos testimoniales: Refleja la opinión y experiencia de clientes de la empresa 

con alguno de los productos o servicios. 

g) Video blog: En este formato el protagonismo lo adquiere la persona de 

referencia de la empresa o el profesional, y mirando a cámara expone temas de 

interés. (1 to1video, 2021) 
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5.2.2. Ventajas y beneficios del video marketing. 

a) Engagement (Compromiso): El video permite transmitir un mensaje de forma 

original, funciona especialmente con los contenidos que trabajan el storytelling 

(contar una historia), apelan a las emociones de los usuarios, tanto positivas 

como negativas. 

b) Mensaje: Un mensaje trasmitido mediante contenido audiovisual, queda claro, 

se pueden utilizar varios recursos para trasmitirlo: imagen, música, voz en off y 

texto. 

c) Memorabilidad: El mensaje se trasmite utilizando varios recursos, llega al 

usuario por los sentidos de la vista y el oído, esto favorece la memorabilidad del 

mismo. Los usuarios recuerdan mucho más una marca si han visto en un video. 

d) Consumo: El consumo de videos es sencillo, por lo que los usuarios pueden 

asociarlo con el ocio de esta forma estar más receptivos. Es más fácil captar la 

atención de los usuarios con un contenido audiovisual que con un contenido en 

texto. 

e) Viralidad: Los videos que tienen algún contenido en particular, son más 

susceptibles a ser compartidos por redes sociales, de esta manera pueden 

convertirse en contenidos virales de forma más sencilla. 

f) Compra: El video marketing ayuda en la decisión de compra, ya que permite 

tener una mejor concepción del aspecto y funcionamiento del producto o servicio 

que se ofrece. 

g) SEO: Los videos alojados en plataformas de redes sociales, podrían posicionarse 

de forma relativamente sencilla en las primeras páginas de resultados de Google 

si esta puede obtener beneficios SEO. 

h) Tráfico de referencia: Los contenidos alojados en plataformas de video son una 

fuente de tráfico para el sitio web de la empresa. (1 to1video, 2021) 
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5.3. Diseño gráfico. 

El diseño gráfico es un proceso creativo que combina el arte y la tecnología para 

comunicar ideas. El diseñador trabaja con una variedad de herramientas de 

comunicación para transmitir un mensaje de un cliente a un público en particular. Las 

herramientas principales son la imagen y la tipografía. Los procesos del diseño gráfico 

se los puede ver en elementos cotidianos: Carteles publicitarios, recipientes y cajas de 

productos, logotipos de marcas, diseño y diagramación de revistas. El diseño gráfico 

informa, persuade, organiza, estimula, localiza, identifica, atrae la atención del cliente y 

proporciona una imagen profesional ante todo. (Moreno, 2017) 

5.3.1. Tipos de diseño gráfico. 

a) Diseño editorial: Diseño para revistas, catálogos, manuales, guías, folletos, entre 

otros; estos diseños deben tener impacto visual para atraer la atención del cliente.  

b) Diseño web y móvil: Diseño para páginas web, blogs, tiendas online, 

aplicaciones móviles, banners digitales, folletos digitales; productos frecuentes 

para social media. 

c) Fotografía digital: Diseño y retoque digital para optimizar fotografías, que en la 

actualidad son elementos fundamentales de los productos referentes al diseño 

gráfico. 

d) Diseño 3D: Diseño especializado 3d, para efectos especiales, productos 

publicitarios, videojuegos, para creación de series animadas, ilustraciones 

avanzadas, entre otros. 

e) Diseño corporativo: Diseño de imagen corporativa, papelería especializada, 

tarjetas, publicidad de tránsito, todo aquello que se identifique con el cliente y la 

empresa.  

f) Diseño de empaques o packaging: Diseño de productos como: empaques, 

recipientes, envolturas imagen de producto; un toque de distinción único que 

diferencia a la empresa y a los productos de los demás.  
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g) Ilustración digital: Diseño de conceptos artísticos, aplicados al diseño gráfico, 

para abordar la ilustración para óptimos resultados, el diseñador gráfico debe 

tener estudios previos de artes plásticas. (Moreno, 2017) 

5.3.1.1. Conceptos de ilustración digital. 

a) Ilustración infantil. 

b) Ilustración fantástica. 

c) Ilustración para cine. 

d) Ilustración para Videojuegos. 

e) Ilustración de portadas y libros. 

f) Ilustración para Concept Art. 

g) Ilustración publicitaria. 

h) Ilustración de moda. 

Ejemplo de ilustración digital fantástica (Imagen 23) 

 

Fuente: Neil Gaiman (2019) 
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5.3.2. Estadística texto imagen y video. 

Investigación “The Cocktail Analysis” texto imagen video (Imagen 24) 

 

Fuente: The Cocktail Analysis (2018) 

La consultora en servicios de investigación The Cocktail Analysis, durante la gestión 

2018, realizo una encuesta a nivel global acerca de las preferencias de los usuarios, entre 

texto, imagen y video, mediante 4 preguntas. Los resultados dan una referencia las 

variables que concentran el nivel de porcentaje optimo entre texto imagen y video, 

siendo la más votada la combinación  entre el 14% de texto, 41% de imágenes y 45% de 

video. 

Para la presente propuesta se va a tomar en cuenta esta referencia, que refuerza el 

análisis del perfil ya estudiado con anterioridad, para elaborar los prerrequisitos para el 

desarrollo de: video marketing, ilustración de gráficas para las crónicas y folletos 

digitales promocionales para redes sociales. 
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6. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

6.1. Elaborar material gráfico y audiovisual para cada obra. 

6.1.1. Ilustrar una imagen por crónica, a través de consultores artistas del medio. 

Para la elaboración de material ilustrativo para las crónicas se solicitará los servicios 

de artistas plásticos o diseñadores gráficos del medio local que tengan conocimiento en 

ilustración digital. Para este fin se va elaborar un modelo de solicitud donde se plantea 

los requisitos a considerar como: tipo de diseño, estilo, colores, forma, comunicación y 

demás elementos semióticos a socializar. 

6.1.1.1. Ilustración digital y diseño gráfico 

La ilustración tradicional y manuscrita de características del arte clásico, frente a la 

ilustración digital moderna, tienen una conexión estrecha con el diseño gráfico; en estos 

procesos se emplean todos los recursos artísticos creativos del concepto artístico de las 

bellas artes, teniendo su punto de partida en papel: desde la pre composición, bocetos 

iniciales, la composición en  base a criterios definidos y los respectivos mensajes y alta 

estética. (Barber, 2018) 

6.1.1.2. Tipología y Estilo de ilustración a solicitar.  

El concepto en el cual estará basado la composición para las crónicas es el “Concept 

Art” arte conceptual y el estilo de ilustración a solicitar es el “Estilo Conceptual” este 

modelo de ilustración está basado en datos obtenidos a través de un texto, se desarrolla a 

partir de una idea personal del ilustrador, idea concebida a través de su imaginario, 

solicitando que se mantenga el equilibrio entre la interpretación personal y el mundo 

imaginativo del receptor final el lector, aplicado a su talento y capacidad de 

composición. La base de apoyo para el estilo conceptual es el “Estilo Narrativo”, este 

sugiere apoyar la composición a través de sucesos, procesos, guión descriptivo y 

narrativo, este estilo podría fácilmente ser aplicado a la narración de la crónica, tomando 

esta como un guión base para la composición de la ilustración representativa.  
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6.1.1.3. Tipo de Ilustración para la creación de la ilustración. 

El tipo de ilustración que se va a solicitar es el de tipo “Ilustración Vectorial”, El 

estilo vectorial es considerado uno de los más populares del medio digital, este estilo es 

netamente digital, desde su forma composición y colores; su característica principal es 

las líneas vectoriales perfectas producto del programa que la sostiene. Para combinar 

este tipo de composición y enriquecer su impacto, se va a integrar el tipo de “Ilustración  

Comic” el estilo de cómic, une lo vectorial con la ilustración tradicional desde: boceto, 

diseño, pintado, impresión, etc. Este tipo de ilustración, combinado con detalles 

artísticos vectoriales de conceptos narrativos de historias urbanas que propone la 

crónica, podrá dar resultados óptimos e impactantes, la idea es que desde una imagen, 

que resuma todo, se invite al lector a hacer la lectura. 

Ejemplo de estilo “Concept Art” para una composición literaria (Imagen 25) 

 

Fuente: Fuente: Xcolme (2019) 



 

175 

 

6.1.1.4. Idea principal como modelo de requisitos para la composición.  

El presente modelo de solicitud, como prerrequisito, esta direccionado hacia los 

consultores o artistas gráficos del medio que se encargaran de la desarrollo de la 

ilustración. Estos deberán contemplar las ideas preliminares, para que estas sean 

socializadas y discutidas para establecer acuerdos con base para no entrar en 

ambigüedades. 

1) La ilustración deberá tener un concepto artístico, direccionado a la narrativa 

de las crónicas. 

2) La ilustración deberá generar un clima de comunicación de forma, color y 

mensaje según la narrativa literaria de la crónica. 

3) La ilustración deberá tener un estilo de resumen y abstracción en la 

composición de todo lo que se solicita. Es decir en una imagen todo lo que 

se narra en el texto literario. 

4) La ilustración deberá ser entregada en todos los formatos posibles, para su 

posterior uso.   

5) Los derechos de la composición digital deberán ser cedidos en su totalidad, 

como venta de producto a los gestores del proyecto o la institución que la 

solventa, bajo las leyes de derechos de autor vigentes.  

6.1.1.5. Elaboración del modelo de “Briefing” para socializar con el consultor en 

Ilustración artística. 

El presente briefing es un modelo de prerrequisitos para socializar con la consultora 

en servicios de ilustración digital, este detalle expresado en la presente propuesta es un 

referente de ideas deseadas para la elaboración de los videos.  

Objetivo: Desarrollar 4 ilustraciones artísticas para interpretar el mensaje 

resumido de la narración de una crónica literaria, con el fin de reforzar el texto 

narrativo en primera instancia, posteriormente ser imagen de comunicación 

visual de impacto para atraer a la lectura del mencionado texto narrativo. 
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Público objetivo. El público objetivo son turistas extranjeros de habla 

hispanoamericana e idioma inglés.   

Resumen de idea de la propuesta: La idea principal es impactar con la 

ilustración, representando escenarios de la ciudad de El Alto, de estilo vectorial y 

de tipo comic. Que este a su vez sea un resumen literario de una crónica 

narrativa, que aborda el urbano del municipio de El Alto en específico, todo 

direccionado a la actividad turística promocional. 

Detalles clave: La ilustración deberá tener un concepto artístico; La ilustración 

deberá generar un clima de comunicación de forma, color y mensaje según la 

narrativa literaria de las crónicas; La ilustración deberá ser un resumen de la 

composición de todo lo que se solicita. Es decir en una imagen todo lo que se 

narra en el texto literario. La ilustración deberá ser entregada en todos los 

formatos posibles. 

Presupuesto: El presupuesto debe ser razonable. Como base no deberá superar 

los 4.000 Bs. para los 4 elementos solicitados. 

Plazos: Los plazos establecidos son de 2 meses para su producción total. 

Canales de distribución. Las ilustraciones van a estar direccionadas hacia las 

redes sociales, particularmente Facebook, YouTube, páginas web e impresiones 

físicas.  
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Imagen deseada, Ilustración libro “Diez de la mañana de un domingo sin 

fútbol”(Imagen 26) 

 

Fuente: Diana Val (2018) 

6.1.2. Elaborar un video marketing por crónica, a través de consultores del medio. 

Para el desarrollo del video marketing se va a va a elaborar un Briefing preliminar, 

como un esquema de prerrequisitos, desarrollado mediante las ideas y estrategias de 

comunicación analizadas con anterioridad y puestas en práctica para la presente tarea. A 

continuación se detalla las estrategias a implementar para el desarrollo del video.  

6.1.2.1. Estrategias como modelo para la creación del vídeo marketing. 

6.1.2.1.1. Debe incluir llamadas a la acción. 

El video, al margen del mensaje, invitará a visitar el municipio de El Alto, y en las redes 

donde se lo incluya tendrá enlaces para que los visitantes puedan ser direccionados a la 

web oficial donde serán hospedadas las crónicas para su lectura online.  

6.1.2.1.2. Crear contenido específico para la demanda. 

Se trabajará un video específico para la narración de cada crónica, esto significará 

imágenes y detalles para el contexto exclusivo de la historia. 
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6.1.2.1.3. Apelar a emociones. 

Como estrategia en el video se integrará audio de música local y la narración de “voz en 

off” del cronista. Mediante recursos, voz, imagen, audio, texto, se pretende despertar 

emociones que puedan causar empatía hacia lo que se pretende comunicar. Las 

aplicaciones de estas estrategias, son el punto de partida para desarrollar la idea 

preliminar que será socializada con la consultora en producción audiovisual del medio. 

A continuación se plantea la idea general del proyecto. 

6.1.2.2. Idea principal como esquema de requisitos.  

La presente idea general es aplicable a todos los videos, indiferente al contenido de 

cada una de las crónicas seleccionadas:  

Ejemplo video crónica “Miami, la ciudad capital” crónica de Martin Caparrós 

(Imagen 27) 

 

Fuente: El País Semanal (2019) 

1) El video deberá tener una duración de 3 a 4 minutos. 

2) El audio central deberá ser integrado de principio a fin. 

3) El audio secundario será una narración de un fragmento de la crónica 

(extracto promocional, Propuesta 1), esta narración estará a cargo de los 
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autores de la crónica, cada fragmento será seleccionado según su contenido, 

estratégicamente direccionado a generar una sensibilidad en el receptor. 

4) Las imágenes que deberá tener el video serán secuencias intermitentes, que 

hagan un seguimiento razonable de la narración, todo esto deberá ser 

correspondido y armonizado debidamente por la producción del video. 

5) Cada video deberá tener su segunda versión subtitulada al idioma inglés.   

6) Los derechos de la composición de los videos deberán ser cedidos en su 

totalidad, como venta de producto, a los gestores del proyecto o la institución 

que la solventa, bajo las leyes de derechos de autor vigentes.  

6.1.2.2.1. Tabla de estilos y forma de video para cada crónica. 

Crónica Aviar: tabla de estilos sugerido (Tabla 22) 

Crónica Audio central Audio narrado Fragmento 
narrado 

Estilo de video 

 
 
 
Crónica aviar  
 

Audio de inicio lento, 
que al paso gane un 
ritmo vivo. El audio 
deberá tener 
instrumentos locales: 
charango, zampoña, 
guitarra quena etc.  
Como segunda 
alternativa, podría ir 
un ritmo de cumbia 
chicha.  

Narrado por Oscar 
Martínez, autor de 
la crónica.  

El frío es como una 
presencia inmanente. 
Cada que subo 
temprano a El Alto, 
una fuerza invisible 
hace que la gente se 
acurruque 
disimuladamente en 
sus asientos. El frío y 
el viento filoso 
hacen… 

El estilo de video es 
de misterio, en 
algunas partes 
deberá generar un 
poco de tensión. 
Imágenes de la feria 
16 de julio.  

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Pan de batalla: tabla de estilos sugerido (Tabla 23) 

Crónica Audio central Audio narrado Fragmento 
narrado 

Estilo de video 

 
 
 
Pan de batalla  

Audio de ritmo 
pasivo. El audio 
deberá tener efectos 
de personas que 
hablan, sonidos 
urbanos, mercado, 
personas ofreciendo 
pan.  Instrumentos 
locales: charango, 
zampoña, guitarra 
quena etc.  
 

Narrado por Luis 
Raimundo Quispe 
Flores, autor de la 
crónica.  

Tenía cinco años 
cuando mi padre abrió 
nuestra panadería. En 
mi memoria están los 
recuerdos de lo difícil 
de esos inicios; la 
electricidad fue el 
primer servicio que 
llegó y que permitió 
que la panadería 
comenzara a 
funcionar de manera. 

El estilo de video es 
de características 
urbanas, imágenes 
de mercados, gente 
caminado con bolsa 
de pan, imágenes de 
panaderos, 
elaboración del pan 
“marraqueta” 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Hocicrónica: tabla de estilos sugerido (Tabla 24) 

Crónica Audio central Audio narrado Fragmento 
narrado 

Estilo de video 

 
 
 
Hocicrónica 

Audio de diferentes 
ritmos musicales, 
principio lento de tipo 
folklórico, posterior 
ritmo de banda 
tradicional, música 
electrónica, cumbia 
chicha.    
 

Narrado por 
Gabriela T. Sejas 
Zevallos, autora de 
la crónica.  

El Alto me recibió con 
los brazos cruzados, 
debido a los bloqueos 
intermitentes en el 
camino, después de 
14 horas de viaje, 
arribanos  a una 
ciudad-carretera, una 
espina dorsal poblada 
de comerciantes y … 

El estilo de video es 
de características 
urbanas, imágenes 
de los interiores de 
un cholet, pasos de 
una persona, 
imágenes de pies 
caminando, 
imágenes nocturnas, 
atardeceres 
amaneceres.  

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Al filo de la Ceja y la feria de Ramos: tabla de estilos sugerido (Tabla 25) 

Crónica Audio central Audio narrado Fragmento 
narrado 

Estilo de video 

 
 
 
J. Gonzalo 
Llanos C. 

Audio de ritmo 
netamente 
folklóricos, en 
segunda instancia 
instrumentos 
autóctonos,  
terqueadas, 
sikureadas.  

Narrado por J. 
Gonzalo Llanos C., 
autor de la crónica.  

La Ceja es una forma 
de ingreso, borde a 
modo de ave con alas 
extendidas, luego se 
bifurcan las calles, 
avenidas y puentes: la 
avenida Panorámica, 
la calle de los 
amawtas y los 
mercados, a unas 
cuadras de la Alcaldía 
Quemada. Los 
amawtas o maestros, 
también los hay … 

El estilo de video es 
de características 
urbanas, de 
personas en 
actividades 
comerciales, en la 
Ceja y la avenida 
panorámica, casetas 
de los yatiris, 
imágenes de 
ceremonias y 
rituales a la 
Pachamama. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

6.1.2.3. “Briefing” preliminar, como esquema de prerrequisitos. 

El presente briefing es un modelo de prerrequisitos para socializar con la consultora 

en servicios audiovisuales de lo que se requiere, es un referente de ideas deseadas para la 

elaboración de los videos.  

Objetivo: Elaborar un video marketing para promocionar el municipio de El Alto 

en su área urbana, con el fin de promocionar sus atractivos culturales, en base al 

escrito de una crónica literaria como arquetipo y base central de las temáticas 

contenidas en esta.   
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Público objetivo. El público objetivo son turistas extranjeros de habla 

hispanoamericana e idioma inglés.   

Resumen de idea de la propuesta: La propuesta esta direccionada a desarrollar 

elementos multimedia de respaldo para 4 crónicas literarias, con los fines de 

servir de respaldo y base fundamental para difundir historias de la ciudad de El 

Alto, y proponer estas herramientas como canales de comunicación hacia los 

turista extranjeros.    

Detalles clave: El video deberá tener una duración de no más de 3 minutos; el 

audio central deberá ser integrado de principio a fin; el audio secundario será una 

narración de un fragmento de la crónica; las imágenes de video serán secuencias 

intermitentes, que hagan un seguimiento razonable de la narración; cada video 

deberá tener su segunda versión subtitulada al idioma inglés.     

Presupuesto: El presupuesto debe ser razonable. Como base no deberá superar 

los 15.000 Bs. para los 4 elementos solicitados. 

Plazos: Los plazos establecidos son de 3 meses para su producción total. 

Canales de distribución. Los videos van a estar direccionados hacia las redes 

sociales particularmente Facebook, YouTube, y páginas web.  
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Prototipo de imagen deseada video marketing (Imagen 28) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a fotografía de: Acuerdos (2017) 

6.1.3. Elaborar Folletos digitales, por consultores, de diseño gráfico del medio. 

Se va elaborar folletos digitales a partir de diseñadores gráficos publicitarios del 

medio local. Para este fin se van a considerar los elementos conceptuales de diseño 

publicitario, para social media (redes sociales, webs y comercio digital). En este 

propósito se va elaborar un modelo de solicitud donde se plantea los requisitos a 

considerar como: tipo de diseño, estilo, colores, forma, mensaje, información y demás 

elementos a socializar. 

6.1.3.1. Aplicación del folleto digital. 

El folleto digital publicitario es un tipo de publicidad creada con la finalidad de 

informar y difundir, en éstos se destacan las imágenes y textos breves, esta herramienta 
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en su esencia es heredada del clásico y aún vigente folleto físico, se lo puede encontrar 

en los comercios y la publicidad de tránsito. Mediante los objetivos de la presente 

propuesta, los cuales son llegar con información sugerente a la demanda objetiva, y 

utilizar esta herramienta como vehículo para compartir datos, contactos, enlaces directos 

o simplemente impactar y atraer la atención del posible receptor; la intención es 

presentar una idea clara de los elementos crónica literaria, para esto se podrá valer de 

imágenes, fotografías, ilustraciones y texto. (Moreno, 2017) 

6.1.3.2. Ventajas de usar folletos digitales. 

a) Flexibles: Se pueden adaptar a todo tipo de necesidad, son herramientas 

efectivas de acción promocional. 

b) Breves: La principal ventaja del folleto, es que no lleva mucho tiempo en 

atender la  información que contiene y si esta es tractiva puede cumplir de 

marera rápida su misión.  

c) Polivalentes: Los folletos digitales pueden distribuirse por diferentes canales: 

redes sociales, web, correo electrónico y publicidad pagada. 

d) Económicos: Los folletos digitales una vez diseñados cumplen su función sin 

generar desgaste, si no se requiere actualización puede contener la imagen de 

marca por prolongado tiempo. 

e) Estimulante: Si bien no puede contener el total de la información requerida, el 

folleto digital cumple una acción sugerente, este a través de su contenido en 

particular el diseño puede generar interés en el receptor.  

f) Fáciles y rápidos de producir: Si se tratase de efectuar acciones de publicidad 

de tránsito física, el folleto digital puede ser fácilmente impreso las cantidades y 

veces que se lo desee.  

g) Atractivos: Si el diseño y la composición cumplen a cabalidad los 

requerimientos, el folleto digital tener un impacto en el receptor, atraer su 

atención y por ultimo atender el mensaje que transmite.  
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h) Medibles: Si se acompaña el folleto con enlaces o códigos de barra, este podrá 

ser medible y cuantificable; mejor aún, si se lo comparte por redes sociales, el 

conteo y evaluación será visible en todo momento.  

i) Efectivos para promociones: Si se puede integrar promociones al mensaje del 

folleto digital, este podría tener aun mayor efectividad en el público objetivo. 

(Moreno, 2017) 

6.1.3.3. Beneficios de utilizar folletos digitales 

a) La comodidad de recibirlo en los dispositivos móviles u ordenadores de 

escritorio. Sin necesidad de acumular papel impreso.  

b) Colabora con el medioambiente, no es necesario imprimir centenares de 

ejemplares, solo basta con compartirlos por los medios digitales preferidos. 

c) La distribución es mucho más simple, debido a que todo se hace vía electrónica, 

lo cual permite ahorrar en gastos en publicidad, dedicando estos fondos a la 

elaboración de diseños llamativos y creativos. 

d) La actualización podrá ser más sencilla, ya que solo se va necesitar cambiar un 

diseño predeterminado con los nuevos ajustes y este podrá servir de plantilla, 

para otros diseños. (Moreno, 2017) 

6.1.3.4. Tipo de folleto digital seleccionado.  

EL tipo de folleto digital que se solicita es un modelo “flyer” de una sola plana, que 

concentre su potencia en el diseño artístico: manejo de imagen, armonía de espacio, 

jerarquía de tipografías y color. Cada una de las crónicas tendrá su propio diseño en 

particular. Todo lo anterior se va a regir por las siguientes solicitudes de diseño. 
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Ejemplo folleto digital “flyer” para una composición literaria (Imagen 29) 

 

Fuente: Fundación Manolo Prieto (2017) 

6.1.3.5. Sugerencias como modelo de requisitos para la composición de folleto 

digital.  

El modelo de solicitud, que se presenta a continuación, es un esquema de 

prerrequisito para su elaboración, esta direccionado hacia los consultores de diseño 

gráfico del medio que se encargaran de la desarrollo del folleto. Este esquema deberá ser 

socializado debidamente, se deberá contemplar las solicitudes preliminares, para que 

estas sean evaluadas y verificar su viabilidad, por último establecer acuerdos para 

proyectar el desarrollo del material promocional. 

1) El folleto digital deberá tener un concepto artístico, direccionado a la 

narrativa de las crónicas, se sugiere utilizar el material de ilustración 

elaborado anterioridad. 



 

186 

 

2) El folleto digital deberá tener un objetivo claro, sin ambigüedades, los cuales 

son invitar a la lectura de la crónica. 

3) El folleto digital deberá contener un texto sugerente, extracto de parte de la 

narración de la crónica.  

4) Los folletos deberán contener información, contactos, enlaces directos, o la 

posibilidad de portar códigos QR, si así selo podría requerir.   

5) Los derechos de la composición digital, deberán ser cedidos en su totalidad, 

como venta de producto a los gestores del proyecto o la institución que la 

solventa, bajo las leyes de derechos de autor vigentes.  

6.1.1.5. Elaboración del modelo de “Briefing” para socializar con el consultor en 

diseño gráfico, para el diseño de folleto digital. 

El presente briefing es un modelo de prerrequisitos, para socializar con la consultora 

en servicios de diseño gráfico, este detalle expresado en la presente propuesta es un 

referente de ideas deseadas para la elaboración de folletos.  

Objetivo: Elaborar 4 diseños digitales publicitarios en formato folleto de una 

plana, para cada una de las crónicas literarias; con el fin de comunicar, 

promocionar y difundir, el objeto esencial del presente proyecto que es la crónica 

literaria, para motivar al público objetivo a visitar, mediante enlaces y 

direcciones electrónicas, la web que hospeda estos elementos y por ultimo poder 

realizar la lectura de dicha crónica. 

Público objetivo. El público objetivo son turistas extranjeros de habla 

hispanoamericana e idioma inglés.   

Resumen de idea de la propuesta: La idea principal es informar acerca de 

direcciones y enlaces, como la web oficial que va hospedar las crónicas, o las 

redes sociales Facebook y YouTube, que a su vez también son herramientas de 

difusión, todo con el fin de promocionar el municipio de El Alto en sus atractivos 

turísticos urbanos.    
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Detalles clave: El folleto digital deberá tener un concepto artístico, direccionado 

a la narrativa de las crónicas; el folleto digital deberá tener un objetivo claro, sin 

ambigüedades, los cuales son invitar a la lectura de la crónica; el folleto digital 

deberá contener un texto sugerente; los folletos deberán contener información, 

contactos, enlaces directos, posibilidades de portar códigos QR. 

Presupuesto: El presupuesto debe ser razonable. Como base no deberá superar 

los 2.000 Bs. para los 4 elementos solicitados. 

Plazos: Los plazos establecidos son de 1 mes para su producción total. 

Canales de distribución. Los folletos digitales van a estar direccionados hacia 

las redes sociales particularmente Facebook, páginas web aliadas e impresiones 

físicas.  

Prototipo de imagen deseada par “flyer” para la crónica (Imagen 30) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a fotografía de Peter Granser (2017) 
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6.2. Traducir al idioma inglés. 

La decisión de traducir el texto de las crónicas al idioma inglés, parte de los estudios 

realizados con anterioridad, donde se evidencia que según INE (2020) un 30% de 

turistas que ingresan a Bolivia provienen de Europa y Norte América, el 70% son 

turistas de habla hispana. Por otra parte, según encuesta realizada como trabajo de 

campo, para actividades de investigación, nos muestra un dato referencial, que el 67% 

(20 personas) pueden hablar y entender el idioma ingles y el restante  33% (10 personas) 

no hablan el idioma, cabe mencionar que del universo de 30 personas encuestadas el 

76% son hispanohablantes y el restante europeos. 

Como estrategia de comunicación, mediante el lenguaje, se ha decidido implementar 

en todas las herramientas una versión para el idioma inglés, de esta manera poder 

amplificar el alcance hacia la demanda que domina este idioma, indiferente a su 

nacionalidad. Para estos objetivos se podrá valer del servicio de traductores del medio 

como consultores independientes, que se encarguen de hacer la traducción para 

optimizar la comunicación, y reforzar las herramientas desarrolladas en esta unidad.  

6.2.1. Crear glosario de términos, identificando significados del lenguaje local. 

En la “Propuesta 1” dentro sus actividades de definición de la crónica, se ha 

identificado términos locales que tienen un significado comprendido y común entre los 

habitantes locales de La Paz y El Alto; estos términos a la hora de la traducción pueden 

ser un obstáculo para el flujo de mensaje que se pretende transmitir, por este motivo se 

va a organizar todos estos términos con sus respectivas traducciones, para facilitar el 

trabajo de los traductores. 
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Glosario de términos locales Crónica: Crónica aviar (Tabla26) 

Crónica Términos locales y significado  

 

 

 

“Crónica aviar” 

Oscar Martínez 

Flojera: Termino popular para describir la pereza.  

p’asanqalla: Cereal artesanal endulzado típico de la región 

occidental de Bolivia.   

Cuchicheaba: Acción de hablar en voz baja, relacionado al 

chisme.    

Pobretones: Término despectivo referido a un grupo de 

personas pobres.   

Choqueyapu: Nombre de un rio de la ciudad de La Paz. 

Charlable: Termino referido al descuento de un producto 

comercializado. 

Farras: Acción de embriagarse en grupo o solo. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Glosario de términos locales Crónica: Pan de batalla (Tabla27) 

Crónica y autor Términos locales y significado  

“Pan de batalla” 

Luis Raimundo 

Quispe Flores 

Chapear: Termino local del oficio del panadero que es el 

“Amasar” 

Khiwtar: Aplastar y cortar la masa para elaborar el pan. 

Chhamillus: Pan especial de forma redonda. 

K’awk’as: Pan especial de forma dividida. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Glosario de términos locales Crónica: Hocicrónica (Tabla28) 

Crónica Términos locales y significado  

 

 

 

 

“Hocicrónica” 

Gabriela T. Sejas 

Zevallos 

Valluno quchalu: Residente local de la ciudad de 

Cochabamba- Bolivia. 

Chuño: Alimento típico del altiplano boliviano derivado de la 

papa. 

Electro Preste: Fiesta temática fusión de estética aymara y 

música moderna. 

Cholet: Denominativo de casas resultado de la “Arquitectura 

Andina”. 

Wiphala: Símbolo que representa la cultura aymara y de 

pueblos originarios de algunas regiones de Bolivia. 

Chinas morenas: Personaje femenino de la danza típica de la 

región “la Morenada” boliviana. 

Llajwa con quilquiña: Combinación de dos ingredientes, para 

aderezo picante para sazonar los alimentos.   

Inca Kola: Marca de bebida gaseosa, de industria boliviana, 

típica de la región occidental de Bolivia.  

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Glosario de términos locales Crónica: Al filo de la Ceja y la feria de Ramos 

(Tabla29) 

Crónica Términos locales y significado  

 

 

 

 

 

 

 

Al filo de la Ceja y la 

feria de Ramos 

J. Gonzalo Llanos C. 
 

Ch’usa marka a jach’a marka: Del idioma Aymara: “de 

pueblo vacío a pueblo grande” 

Bolivar, y strongest: Famosos equipos de futbol locales 

siempre rivales. 

Tiwanakota: Referido a la “Cultura de Tiwanaku” 

Bolivia  

Silpancho: Plato de comida tradicional regional de 

Bolivia. 

Wajt’a: Término aymara, referido al proceso de ofrenda 

religiosa.  

Wira-wira y cola de caballo: Yerbas medicinales 

curativas. 

Maestros amawtas: Consejeros espirituales, curanderos, 

y sacerdotes aymaras. 

Cruz chakana: símbolo de la cultura del Tahuantinsuyo, 

región Latinoamericana. 

Kallawaya: Medico curandero de tradiciones ancestrales. 

Tullmas: Detalle artesanal de lana, para atar las trenzas 

de la mujer aymara. 

Chicharrón: Plato típico de la Región de Bolivia. 
 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

6.2.2. Traducir al idioma ingles las 4 crónicas seleccionadas, a través de traductores 

del medio. 

Una vez realizada la traducción, que corresponde a 35 planas contenidas en las 4 

crónicas, se va a tabular los resultados, organizarlos en fichas para ser entregados a los 

consultores en servicios de desarrollo, que se van a encargar de elaborar los materiales y 

herramientas ya mencionadas. Por otra parte, las traducciones también serán entregadas 

la editorial Sobras Selectas, que se encargará de hospedar las crónicas en su web oficial, 

junto con las respectivas ilustraciones. 

Las siguientes fichas de traducción, son prototipos modelo que deberán ser 

entregados a los consultores, estos deberán integrar este material textual, en las 

correspondientes herramientas como la versión traducida de los videos y los folletos 

digitales.  
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Modelo prototipo de ficha de base de datos, para cada crónica (Tabla 30) 

Ficha N° 1  

Crónica: “Gripe Aviar” Autor:  Oscar Martínez 

 

 

 

 

 

 

 

Versión español. 

Qué flojera me daba entonces atravesar la ciudad para ir hasta El Alto. Camisa 

planchada, pantalón sin raya y la televisión a todo el volumen. «Personal Yisus» de 

ringtone, señal de que mi jefe deseaba hablar conmigo. Contesto. Dice que vea Red 

Uno, canal 11. 
 

La Policía ecológica se hizo presente el día de ayer por la mañana en la 

popular feria 16 de Julio de la ciudad de El Alto a fin de constatar 

denuncias que señalan que un pingüino estaría siendo subastado en el sector 
de animales y mascotas de la famosa feria. Alrededor de las siete de la 

mañana, un sujeto fue sorprendido en posesión de un pingüino que vestía un 

chaleco marrón de lana. 

 
Vi que varios periodistas se encontraban  arremolinados alrededor del comerciante que 

sobaba tranquilamente al pingüino, quien contestó a la pregunta hecha diciendo que 

por el momento, y como a todo pájaro, lo estaba alimentando con p’asanqalla, lechuga, 

mandarinas y algunas otras frutas… (Argüello et al., 2018, p. 18) 

 

 

 

 

 

 

 

Versión inglés.  

How lazy I was then to cross the city to go to El Alto. Ironed shirt, pants without 

stripes and the television at full volume. "Personal Yisus" ringtone, a sign that my boss 

wanted to talk to me. I reply. He says to watch Red Uno, channel 11. 

 

The ecological Police was present yesterday morning at the popular fair 

July 16 in the city of El Alto in order to verify complaints that a penguin 
would be being auctioned in the animal and pet sector of the famous 

fair.Around seven in the morning, a subject was caught in possession of a 

penguin wearing a brown wool vest. 

 
 I saw that several journalists were milling around the merchant who was calmly 

rubbing the penguin, who answered the question asked saying that for the moment, and 

like any bird, he was feeding it with p’asanqalla, lettuce, tangerines and some other 

fruits… (Argüello et al., 2018, p. 18) 

 

 

 

Glosario de términos 

Español. 

a) Flojera: Termino popular para describir la pereza.  

b) P’asanqalla: Cereal artesanal endulzado típico de la región occidental de Bolivia.   
c) Cuchicheaba: Acción de hablar en voz baja, relacionado al chisme.    

d) Pobretones: Término despectivo referido a un grupo de personas pobres.   

e) Choqueyapu: Nombre de un rio de la ciudad de La Paz. 

f) Charlable: Término referido al descuento de un producto comercializado. 
g) Farras: Acción de embriagarse en grupo o solo. 

 

 

 

Glosario de términos 

Ingles. 

 
a) Flojera: A popular term to describe laziness. 

b) P’asanqalla: Sweetened artisan cereal typical of the western region of Bolivia. 

c) Cuchicheaba: Action of speaking in a low voice, related to gossip. 

d) Pobretones: A derogatory term referring to a group of poor people. 
e) Choqueyapu: Name of a river in the city of La Paz. 

f) Charlable:Term referring to the discount of a marketed product. 

g) Farras: Action of getting drunk in a group or alone. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021)  
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7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Los plazos para la elaboración de las herramientas de difusión y de comunicación 

desarrolladas en el la presente propuesta, estarán proyectadas para cumplirse en distintos 

plazos, pero su desarrollo y elaboración deberán ser ejecutadas colateralmente, ya que el 

trabajo corresponderá a diferentes consultoras. Para estimar los plazos y presupuestos, se 

ha tomado como referencia de procedimientos el documento de cotización a detalle la 

consultora en servicios digitales, de diseño gráfico y videografía Parpadea Productora; 

para ilustración digital la consultora en servicios de diseño gráfico independiente 

Onírico Producciones; para la traducción al idioma inglés de 39 planas el consultor 

independiente en traducción Luis Flores, traductor y guía turístico del medio (Anexos 9, 

10, 11).      

Cronograma de ejecución: Elaboración de folletos digitales (Tabla 31) 

Propuesta 2: Desarrollar Herramientas de Difusión como Respaldo a la Forma de la 

Crónica. 

Fecha inicio de la ejecución: Mes 1/ Considerando el inicio de las actividades de ejecución. Conclusión: 31 

días del mes 1. 

Coordinador  de la propuesta: Raul Angel Peñaranda Cuentas. 

Descripción de la actividad: Desarrollo de folletos digitales. 

N° ACTIVIDADES MES 1 

 SEMANAS 1 2 3 4 

1 Socialización de los servicios.      

2 Firma de contrato.     

3 Desarrollo de bocetos preliminares.      

4 Desarrollo de los folletos     

5 Entrega de los folletos.     

6 Firma de venta del producto (ceder derechos de autor).     

7 Fin del contrato.     

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Cronograma de ejecución: Elaboración de ilustración digital (Tabla 32) 

Propuesta 2: Desarrollar Herramientas de Difusión como Respaldo a la Forma de la 

Crónica. 

Fecha inicio de la ejecución: Mes 1/ Considerando el inicio de las actividades de ejecución. 

Conclusión: 31 días del mes 2. 

Coordinador  de la propuesta: Raul Angel Peñaranda Cuentas. 

Descripción de la actividad: Desarrollo de ilustración digital. 

N° ACTIVIDADES MES 1 MES 2 

 SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Socialización de los servicios.          

2 Firma de contrato.         

3 Desarrollo de bocetos preliminares.          

4 Socialización primera muestra.         

5 Desarrollo de las ilustraciones.         

6 Firma de venta del producto (ceder derechos de autor).         

7 Fin del contrato.         

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Cronograma de ejecución: Elaboración de video marketing (Tabla 33) 

Propuesta 2: Desarrollar Herramientas de Difusión como Respaldo a la Forma de la 

Crónica. 

Fecha inicio de la propuesta: Mes 1/ Considerando el inicio de las actividades de ejecución / conclusión: 

día 31de mes 3. 

Coordinador  de la propuesta: Raul Angel Peñaranda Cuentas. 

Descripción de la actividad: Desarrollo de video marketing. 

N° ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 

 SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Socialización de los servicios.             

2 Firma de contrato.             

3 Presentación Briefing de objetivos.               

4 Pre producción.             

5 Producción.             

6 Grabación de voz con los escritores de las crónicas.             

7 Post producción.             

8 Diagramación video inglés.             

9 Corrección de observaciones.             

10 Firma de venta del producto (ceder derechos de autor).             

11 Fin del contrato.             

Fuente: Elaboración propia (2021 

Cronograma de ejecución: Elaboración de traducción de texto (Tabla 34) 
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Propuesta 2: Desarrollar Herramientas de Difusión como Respaldo a la Forma de la 

Crónica. 

Fecha inicio de la propuesta: Mes 1/ Considerando el inicio de las actividades de ejecución / conclusión: 

día 31de mes 3. 

Coordinador  de la propuesta: Raul Angel Peñaranda Cuentas. 

Descripción de la actividad: Traducción de textos de las 4 crónicas al idioma Ingles. 

N° ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 

 SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Socialización de los servicios.             

2 Firma de contrato.             

3 Traducción de glosarios de terminaos locales.               

4 Traducción de 39 planas de texto.              

11 Fin del contrato.             

Fuente: Elaboración propia (2021) 

8. GESTIÓN PARA LA PROPUESTA 

Durante los proceso de elaboración y desarrollo de las herramientas y elementos de 

soporte para las crónicas se va a gestionar visitas a los predios de las consultoras, para 

hacer un monitoreo constante del avance, un requisito previo antes de llegar a un 

acuerdo, las consultoras deberán comprometerse a integrar de forma pasiva en los 

procesos de desarrollo a los gestores del proyecto, pudiendo estos participar de las 

múltiples actividades programadas. Los gestores del proyecto deberán hacer cumplir los 

compromisos y los tiempos establecidos en el cronograma de ejecución si se identifica 

indicios retrasos o contratiempos como estrategia de monitoreo constante ante posibles 

contingencias.  

9. PRESUPUESTO 

El presupuesto estimado para la presente propuesta, es proporcionado como referente 

en detalle por las consultoras en servicios de diseño gráfico, ilustración, videografía y 

traducciones, solicitados por los gestores del presente proyecto, estos documentos son 

una referencia del contexto de servicios locales, y se lo toma como arquetipo de base 

para calcular los costos para la ejecución de las propuestas. Los consultores en servicios 

digitales que hicieron cotizaciones para los servicios a detalle son: “Parpadea 
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Productora” video y diseño gráfico; “Onírico Producciones” para ilustración digital; para 

la traducción al idioma inglés de 35 planas el consultor independiente en traducción 

“Luis Flores”, traductor y guía turístico del medio. (Anexos 9, 10, 11).  

El presupuesto estimado para el desarrollo de las herramientas planteadas en la 

presente propuesta, es de 12.550 Bs. 

Presupuesto Propuesta 2: Desarrollar Herramientas de Difusión como Respaldo a 

la Forma de la Crónica. (Tabla 35) 

Desarrollar Herramientas de Difusión como Respaldo a la Forma de la Crónica. 
Detalle: Cotización presupuestaria para desarrollo y elaboración de herramientas digitales  

Coordinador de la propuesta: Raul Angel Peñaranda Cuentas. 
PARTIDA 

 
DESCRIPCIÓN 

Detalles por tipo de 
servicio, cotización 
preliminar. 

CANTIDAD UNIDAD COSTO 
UNITARIO/Bs. 

COSTO 
TOTAL/Bs. 

N°      

 Folletos digitales.     

1 Folletos digitales 
personalizados. 

4 1/Folleto digital 100 Bs. 400 Bs. 

 Ilustración digital.     

2 Ilustración artística. 4 1/Ilustración 350 Bs. 1.400 Bs. 

 Video Marketing     

3 Video master final 4 1/Videos 1.500 Bs. 6.000 Bs. 

4 Video master ingles 4 1/Video 250 Bs. 1.000 Bs. 

5 Narraciones en audio 4 1/Narración 350 Bs. 1.400 Bs. 

 Traducción al inglés      

6 Glosario de términos 4 1/Páginas. 50 Bs. 200 Bs. 

7 Traducción crónicas 35 1/Página. 50 Bs. 1.750Bs. 

8 Registro SENAPI 2 1/Registro 200 Bs. 400 Bs. 

TOTAL     12.550 Bs. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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PROPUESTA 3: ELABORAR UN MODELO DE ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN 

PARA LAS CRÓNICAS Y SUS ELEMENTOS DE RESPALDO. 

Esquema de contenido (Gráfico 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021)  

ELABORAR UN MODELO DE ESTRATEGIA 

DE DIFUSIÓN PARA LAS CRÓNICAS Y SUS 

ELEMENTOS DE RESPALDO 

Tarea 1: Crear estrategias 

para Facebook y YouTube. 

 

Tarea 2: Incorporar las crónicas en 

la web oficial de la editorial “Sobras 

Selectas”. 

Tarea 3: Proponer 

alianzas estratégicas. 

 

Actividades: 

1. Crear perfil y página de 

Facebook y YouTube. 
2. Integrar todos los 

elementos: videos, 

ilustraciones  y folletos 

digitales, a los perfiles 
seleccionados. 

3. Proponer la gestión de los 

perfiles, a la Unidad de 

Turismo El Alto o medinte 
un consultor Community 

Manager del medio. 

 

Actividades: 

1. Hospedar las crónicas en la 
web oficial 

www.sobrasselectas.com. 

2. Establecer cadena de 

enlaces desde la web oficial 
de la editorial, a la página 

oficial de facebook de la 

Unidad de Turismo El Alto. 

 

Actividades: 

1. Sugerir a la Unidad de 

Turismo de El Alto, 

pueda establecer, una 

importante alianza 
publicitaria con 

AASANA de El Alto. 

2. Sugerir a la Unidad de 

Turismo El Alto, pueda 
establecer alianzas 

publicitarias con webs y 

revistas especializadas 

de turismo y literatura, a 
nivel local, nacional e 

internacional. 

 

Destinatarios. 

-Turistas Extranjeros. 

Gestión. 

Se sugiere que el perfil, página y grupo de 

facebook, al igual que el canal de youtube, 

sean administrados desde el departamento 

comercial de la Unidad de Turismo El 

Alto. 

Presupuesto. 

El presupuesto estimado para la presente propuesta es 

de 1.210 Bs.  
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1. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO 

La presente propuesta es el complemento final de la anteriores, en esta sección se 

consolidan todas las herramientas promocionales; por un lado están las 4 crónicas 

literarias optimizadas para su aplicación a la estrategia de difusión; por otra parte están 

los elementos promocionales de respaldo: los video marketing, las ilustraciones 

conceptuales, los folletos digitales y los textos traducidos al idioma inglés. 

La Unidad de Turismo es uno de los actores fundamentales para reflejar las 

posibilidades de concretar las actividades de la presente propuesta. El jefe de unidad, 

Hidelberto Marquez, manifiesta estar de acuerdo con la idea del proyecto, además de 

posibilitar intenciones de convenios con la UMSA; por otra parte la editorial Sobras 

Selectas podría ceder 4 crónicas digitalizadas para su análisis y estudio, mediante una 

carta de intenciones firmada, para en un futuro poder colaborar con los objetivos del 

proyecto.  

El presente modelo estratégico de difusión es un esquema teórico, una guía de 

procesos detallados acerca de la propuesta y sus objetivos, para facilitar datos, plantear 

procedimientos y definir estrategias para alcanzar los objetivos. Los marcos teóricos 

referenciales tienen su base en conceptos del marketing digital y las herramientas de 

comunicación masiva, específicamente las redes sociales Facebook y Youtube.  

El público objetivo al que va direccionado la propuesta de difusión: turistas 

extranjeros que arriban al aeropuerto de El Alto, que en la gestión 2019, según INE 

(2020), llego a un número de 110.267 visitantes extranjeros y 74.435 visitantes 

nacionales. Es importante recalcar que el 95% de visitantes extranjeros que llegan a 

Bolivia, vienen por motivos de ocio. Para describir de forma clara aquello que refleja la 

presente propuesta y sus metas determinadas se hace una descripción general a través de 

los siguientes procedimientos: 

Se elaborará un modelo estratégico de difusión, para las 4 crónicas seleccionadas y 

sus elementos promocionales de respaldo, con el propósito de elaborar un documento 
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teórico referencial que sirva de guía a los ejecutores del proyecto, para que estos puedan  

considerar desarrollar la idea estratégica de difusión, a partir de tres importantes ejes.  

Se creará estrategias para Facebook y YouTube, para generar espacios de 

comunicación y difusión de elementos promocionales de contenidos de interés, en 

particular las crónicas literarias, con posibles acercamientos subjetivos con lectores y 

potenciales visitantes al municipio de El Alto.  

Se incorporará las crónicas en la web oficial de Sobras Selectas, editorial, para 

ofrecer un espacio seguro, donde se pueda realizar la actividad de lectura digital vía 

online, y servir de base de datos operativo, para la recepción de enlaces directos desde 

las redes sociales y viceversa.  

Se propondrá alianzas estratégicas, desde la institucionalidad representativa de la 

Unidad de Turismo El Alto, con webs y revistas especializadas de turismo a nivel local, 

nacional e internacional y con AASANA de El Alto, para ampliar la difusión de la 

crónica y todos sus elementos de respaldo en sus predios. 

Modelo de gestión. Se sugiere que el perfil, página y grupo de Facebook, al igual que 

el canal de YouTube, sean administrados desde el departamento comercial de la Unidad 

de Turismo El Alto, integrando estas en las actividades comerciales, a sus tareas 

habituales de promoción constante.  

Presupuesto estimado. Para la presente propuesta a partir de una cotización por 

servicios detallados a la consultora en servicios de marketing digital para los servicios de 

diseño de redes sociales y community manager. El presupuesto estimado para la presente 

propuesta es de 1.210 Bs. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

El proceso de difusión estratégica como modelo es un documento marco de 

referencia, una guía de procesos fundamentales para asegurar la ejecución efectiva de los 

elementos promocionales del presente proyecto. A través de este mecanismo se busca 

establecer la ejecución de la crónica literaria como herramienta turística potencial, para 

proyectar la comunicación mediante los canales adecuados, como el inicio de 

actividades promocionales a partir de los objetivos planteados. Las actividades del plan 

estratégico de difusión se proyectan para su cumplimiento a corto plazo (12 meses). 

Podría decirse que los beneficios de crear un modelo estratégico, son la de proyectar su 

difusión, alcances y beneficios a la Unidad de Turismo El Alto, o posibles ejecutores del 

proyecto, indiferente a quien corresponda; el enfoque principal es la de promocionar las 

crónicas y mediante estas, difundir la parte cultural urbana de la ciudad de El Alto y sus 

actividades turísticas. 

La Unidad de Turismo El Alto, mediante una entrevista realizada a su jefe ejecutivo, 

Hidelberto Marquez, el cual manifiesta estar de acuerdo con la idea del proyecto, ya que 

la Unidad busca canales de comunicación constantemente con el turista por todos los 

medios posibles y que la iniciativa del proyecto podría ser incluida en su oferta, incluso 

se piensa, a través de esta idea, poder generar circuitos urbanos bajo esta temática de 

turismo literario. Por otra parte, la editorial Sobras Selectas está abierta a ceder 

amablemente y sin interés económico de por medio las crónicas digitalizadas para su 

análisis y estudio, con una carta de intenciones firmada, para en un futuro poder 

colaborar con los objetivos del proyecto; paralelo a estas intenciones, la editorial ha 

comprometido brindar la oportunidad de hospedar las crónicas seleccionadas en su web 

oficial, esto como parte de la estrategia de difusión planteada en la presente propuesta.  

Los medios de comunicación global y de vanguardia, como son las redes sociales, 

específicamente Facebook y YouTube para los objetivos de la presente propuesta, son 

plataformas de difusión y alcance universal, son elementos de comunicación directa con 

el usuario o posible lector de la crónica, estas herramientas brindan la posibilidad de 
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difundirla información publicitaria, direccionar mediante enlaces directos a la web que 

hospeda las crónicas, estación final para que los usuarios puedan realizar la lectura.  

La presente propuesta es la suma de complementos, que en esta tercera etapa se 

completa, conformando la idea principal del proyecto, la cual es integrar la crónica 

literaria como herramienta potencial para promocionar los atractivos turísticos urbanos 

más destacados del municipio de El Alto. Los directos beneficiarios son el municipio de 

El Alto y la actividad turística, la cual puede innovar su oferta al integrar un elemento 

literario, como directo canal de comunicación con el turista extranjero.  

 

  



 

201 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general. 

Elaborar un modelo estratégico de difusión, para las 4 crónicas seleccionadas y sus 

elementos promocionales de respaldo, con el fin de generar un documento como marco 

teórico referencial, que sirva de guía a los ejecutores del proyecto, para que estos puedan  

considerar desarrollar la idea estratégica de difusión, a partir de tres importantes ejes de 

comunicación: redes sociales, página web y alianzas estratégicas publicitarias.  

3.2. Objetivos específicos. 

3.2.1. Crear estrategias para Facebook y YouTube. 

Crear estrategias para las redes sociales Facebook y Youtube para las crónicas, con el 

fin de generar espacios para operar con información, difusión de elementos 

promocionales de respaldo, contenidos de interés, establecer comunicación directa con 

los posibles lectores y potenciales visitantes al municipio de El Alto.  

3.2.2. Incorporar las crónicas en la web oficial de “Sobras Selectas” editorial. 

Incorporar las 4 crónicas literarias a la web oficial de la editorial Sobras Selectas, con 

el fin de ofrecer un espacio seguro para realizar la actividad de lectura digital vía online, 

y servir de base de datos operativo, para la recepción de enlaces directos desde las redes 

sociales y viceversa, conformando un sistema de herramientas promocionales 

interconectados entre sí.  

3.2.3. Proponer alianzas estratégicas. 

Proponer a la Unidad de Turismo El Alto que pueda evaluar la posibilidad de 

establecer alianzas estratégicas promocionales, con webs y revistas especializadas de 

turismo a nivel local, nacional e internacional y con AASANA de El Alto. Con el fin de 

ampliar la difusión de la crónica y todos su elementos de respaldo en estos espacios 

alternativos. 
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4. DESTINATARIOS 

La demanda objetiva o a quienes va direccionado la presente propuesta es a turistas 

extranjeros que arriban al aeropuerto de El Alto. Sin embargo los alcances no están 

limitados estrictamente a esta demanda estratégica; en segundo plano, el mensaje y tipo 

de comunicación estará direccionado a extranjeros que se encuentren dentro el territorio 

nacional y el exterior, dependiendo los alcances de redes sociales y la web, que por sus 

características de comunicación, tienen alcance es global. 

En la gestión 2019 (flujo regular antes de la pandemia) la llegada de turistas 

extranjeros a Bolivia fue 1.239.281, con un crecimiento de 8,5% con respecto a la 

gestión 2018, que registró1.141.860visitantes. 

En cuanto al Municipio de La Paz, la gestión 2017 llegaron 404.466 turistas 

extranjeros; Según proyección del INE (2020) La Paz, durante la gestión 2019, ha 

recibido 529.229visitantes extranjeros. (INE, 2019) 

Para completar el repaso del panorama, el municipio de El Alto vía aeropuerto ha 

recibido 184.703 visitantes extranjeros de los cuales el 59,7% de este universo, son 

extranjeros, con un numero de  110.267 y el restante 40,3% que representado por turistas 

nacionales, es 74.435 visitantes. Es importante recalcar que el 95% de visitantes 

extranjeros que llegan a Bolivia vienen por motivos de ocio. (INE, 2020, p. 4) 

4.1. Encuesta como trabajo de campo: Rango de edades de visitantes extranjeros. 

Los turistas extranjeros que arribaron al Aeropuerto de El Alto son personas entre 

hombres y mujeres de 29 a 42 años que representa el 67%, jóvenes entre 15 a 28 años, el 

20% y el restante 13% de personas de 43 a 56 años de edad. Estos datos servirán para 

enfocar las estrategias a estos grupos de edades, con las ventajas que este grupo son los 

que más afinidad tienen por la tecnología digital y las redes sociales, estos puntos a 

favor para la propuesta ya generan un panorama favorable.    
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Resultado de encuesta: Rango de edades de turistas extranjeros que arribaron al 

aeropuerto de El Alto (Gráfico 17) 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

4.2. Encuesta como trabajo de campo: Preferencia por uso de redes sociales. 

Los datos analizados a continuación han sido un referente bastante importante para 

tomar la decisión de considerar a Facebook y YouTube como, las plataformas sociales a 

integrar en la presente estrategia de difusión. Un 47% prefiere Facebook, el 27% 

YouTube. 

Resultado de encuesta: Rango de edades de turistas extranjeros que arribaron al 

aeropuerto de El Alto (Gráfico 18) 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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4.3. Estadística redes sociales a nivel mundial. 

Según el estudio de We are Social y Hootsuite (2021) los usuarios más comunes en 

las redes sociales están entre 25 y 34 años, los segundos en entre 18 y 24 años y la 

tercera es entre 35 y 44 años. Por lo tanto el 73.6% de usuarios de las redes sociales 

están entre 18 y 44 años. En la gráfica a continuación se detalla los datos a partir de 

usuarios en línea en junio de 2021. Una vez se confirma la preferencia por Facebook y 

YouTube. (Shum, 2020) 

Flujo de usuarios en línea en redes sociales junio 2021 (Imagen 31) 

 

Fuente: Hootsuite (2020) 

4.4. Estadística redes sociales en Bolivia. 

Según Hootsuite (2021), los usuarios de redes sociales en Bolivia son de 7.50 

millones, que representa el 65% de toda la población, con un crecimiento del 13% a 

comparación de la gestión 2020, la conexión se dio desde dispositivos móviles en un 

98% de usuarios totales. Es importante tener presente el panorama nacional, ya que las 

estrategias de difusión también incluirán al panorama nacional como escenario de 

referencia, en segundo plano a visitantes del interior, y todo aquel que pueda ser 

identificado por los sistemas de comunicación de la presente propuesta. (Shum, 2020) 

 

https://www.juancmejia.com/wp-content/uploads/2020/02/Plataformas-mas-usadas-de-redes-sociales-2021.png
https://www.juancmejia.com/wp-content/uploads/2020/02/Plataformas-mas-usadas-de-redes-sociales-2021.png
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Flujo de uso de Redes Sociales a nivel Bolivia (Imagen 32) 

 

Fuente: Hootsuite (2020) 
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5. ENFOQUE TEÓRICO 

5.1. ¿Qué es un modelo estratégico? 

Los modelos son esquemas teóricos, de diferentes grados de complejidad, son guías 

de procesos detallados de múltiples características. Estos modelos están elaborados para 

facilitar datos, plantear procedimientos y definir estrategias para alcanzar objetivos. Un 

modelo de estrategia constituye un plan estratégico, diseñado para mejorar un proceso. 

Las organizaciones utilizan modelos de estrategias para mejorar sus operaciones y 

cumplir con sus objetivos; su desarrollo requiere de la identificación de los principales 

objetivos corporativos. 

5.1.1. Tipos de modelos estratégicos. 

Existen innumerables tipos de modelos estratégicos, su categoría es variada. La 

aplicación de estos recursos se los puede encontrar con frecuencia en negocios, finanzas, 

informática y procesos científicos. Según su dificultad hay dos tipos de modelos 

estratégicos: los básicos y complejos. Los modelos básicos consisten en un número 

mínimo de componentes, generalmente menos de cinco, los componentes de estos 

modelos son: consumidores, demanda del mercado, proceso de fabricación y difusión; 

los modelos complejos de estrategia incluyen hasta una docena de componentes, 

consideran el modelo de funcionamiento completo de una empresa, incluidos los valores 

empresariales, los recursos disponibles, el análisis estratégico y más. (Gish, 2020) 

5.2. Estrategia de difusión. 

La estrategia de difusión es la creación, planificación y gestión efectiva de los medios 

de distribución de un contenido. Para que una estrategia de difusión sea efectiva, debe 

incluirse dentro de un plan de comunicación integral de una empresa. Por lo tanto, las 

acciones comunicativas y el contenido están en relación con las estrategias de marketing 

y gestiones globales de la marca. En la actualidad las estrategias de difusión, para 

ahorrar gastos y procedimientos, están relacionadas con el “marketing digital” y el 
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“Content Marketing” (marketing de contenidos), una disciplina que se ha convertido en 

una estrategia clave para las empresas en la actualidad. (Coobis, 2019) 

5.2.1. Ventajas del marketing digital. 

a) Público objetivo: La principal ventaja es que se puede llegar a un público 

objetivo de una manera rentable y medible. 

b) Alcance global: Permite encontrar nuevos mercados y efectuar ventas a nivel 

global, dependiendo de las herramientas digitales: sitio web, plataformas como 

redes sociales y enlaces especializados.  

c) Menor inversión: Los medios masivos de comunicación son costosos y su 

alcance es limitado. Una campaña de Marketing Digital enfocado en redes 

sociales, SEO, plataformas de contenido y Herramienta de Analytics puede llegar 

a los clientes correctos a un costo mucho más bajo que los métodos de marketing 

tradicionales. 

d) Resultados medibles: La medición de resultados en línea con análisis web y 

otras herramientas métricas, hace que sea más fácil establecer cuan efectiva 

puede ser una estrategia de comunicación. 

e) Personalización: Con el SEO y otros métodos se puede garantizar que los 

contenidos sean visibles por los consumidores adecuados en internet. 

f) Apertura: Crear fidelidad mediante contenido en Redes Sociales, puede ser un 

estrategia productiva. Estos medios son canales para establecer relaciones 

directas con los clientes y consumidores.  

g) Moneda social: El marketing digital permite crear campañas creativas de 

contenido variado, estas campañas pueden generar likes y shares (lo que se 

considera dinero social). 

h) Compras a un clic de distancia: Un sitio web de características “Ecommerce” 

(tienda virtual), podría ser una plataforma para hacer ventas, de ser así los 

clientes están a un sólo click de completar una compra.  
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i) Todo comienza desde un motor de búsqueda: Es una innegable verdad que las 

personas consultan internet para buscar productos. Al crear contenido relevante y 

atractivo se estimula los motores de los buscadores. 

j) Tus clientes están en las redes sociales: Los usuarios de internet, entre estos 

posibles consumidores del producto, pasan su tiempo en Redes Sociales como: 

Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, Instagram, y Linkedin. (Gish, 2020) 

5.2.2. Ventajas del marketing de contenidos. 

La creación de contenidos de calidad es importante al igual que desarrollar una buena 

estrategia de difusión. Contar con un buen contenido de valor no tendría tanto efecto si 

no se lo difunde adecuadamente. En el marketing de contenidos se identifica las 

siguientes ventajas. (Gish, 2020) 

a) Credibilidad: Un contenido de calidad y profesionalidad, logra transmitir 

confianza en el usuario; cuanto más calificada, detallada y real sea la 

información que se genera, mayor será la credibilidad del público. 

b) Segmentación: Crear contenido universal es buena estrategia, pero cuando se 

crea  contenido direccionado a un público especifico, genera mejores resultados. 

Lograr una mayor influencia es esencial, personalizar contenido, ajustarlo a las 

necesidades e intereses de los usuarios. 

c) Mayor vínculo con el cliente: El marketing de contenidos genera un contacto 

personalizado con el usuario. 

d) Diferenciación ante la competencia: Una estrategia de contenidos con estilo 

creativo, distinto, original, destaca ante la competencia; un estilo personal y 

campañas interactivas promoverá una reputación positiva de la marca. 

e) Posicionamiento SEO: al margen de los contenidos, una buena posición en los 

buscadores es un procedimiento de valor final, Google reconoce la creación de 

contenido útil y relevante como una cuestión de mucho valor, a cambio 

promoverá el tráfico deseado. 
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f) Incremento de ventas: Si se crea contenidos de calidad, complementados de 

enlaces a webs de venta directa, esto podría influir en la decisión de compra de 

los clientes. (Gish, 2020) 

5.2.3. Canales del Marketing Online 

El marketing online es la integración de estrategias simultáneas en internet, a través 

de un proceso y metodología específica, en busca de objetivos claros usando diversas 

herramientas, plataformas y medios sociales. (Pallares, 2012) 

a) SEO (Search Engine Optimization): Es la optimización de contenido para 

buscadores como: Google, Yahoo, Opera o Bing, se trata de conseguir que 

usuarios encuentren resultados de sus búsquedas con palabras clave. 

b) SMM (Social Media Marketing): Es el proceso de llevar tráfico a un sitio web 

con la ayuda de los medios sociales mediante enlaces directos, los elementos 

comunes Son: Redes Sociales, Blogs, Microblogging, Video Marketing, Podcast, 

entre otros. 

c) Redes Sociales: Plataformas digitales de comunicación global, donde la 

demanda potencial está presente, perfectamente segmentada. 

d) SMO (Social Media Optimization): La optimización de redes sociales en para 

incrementar posicionamiento en las mismas, mediante la conexión, perfiles, 

contenido, aplicaciones, foros o blogs. 

e) SEM (Serarch Engine Marketing): Además de posiciones de tipo SEO, se 

puede realizar campañas de pago por clic (PPC) con el objetivo de situar la web 

en  el buscador. 

f) Rich Media: Es un espacio publicitario, en páginas, revistas o directorios 

electrónicos, a través de banners, pop up, etc.  

g) Email Marketing: Es una lista de suscriptores, de los cuales podrá valerse la 

empresa, para enviar mensajes publicitarios y poder generar visitas a los blog de 

redes sociales o la web corporativa.  
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h) Afiliados: Se trata de conseguir tráfico a través de aliados estratégicos, es contar 

con otras empresas que estén dispuestas a promocionar los productos o servicios 

en su propias webs o listas de contactos.  

i) Aplicaciones móviles. Son aplicaciones para dispositivos móviles, su uso 

estratégico esta direccionado a generar publicidad e interactividad directa con el 

usuario, mediante múltiples  funciones. (Pallares, 2012) 

5.3. Facebook 

5.3.1. Facebook alcances y ventajas. 

Facebook es la red social con más usuarios en el planeta con 2.740 millones de 

usuarios activos (2021), es la red social preferida, plataforma de comunicación para 

conectar personas, compartir información, noticias y contenidos audiovisuales, 

considerada la red más robusta en la actualidad. (Samsing, 2020) 

Ventajas que ofrece Facebook: 

a) Enlaces asociados a otras redes.- Facebook Messenger, Instagram, Audience 

Network, WhatsApp, Youtube. 

b) Procesos de interactividad.- Interacción con las publicaciones, Me gusta de la 

página, Difusión local, Notoriedad de la marca, Alcance local y global. 

c) Procesos, enlaces y multimedia.- Clicks en el sitio web, Descargas de 

aplicaciones, Respuestas a eventos, Reproducciones de vídeo, Generación de 

clientes potenciales. 

d) Interacción avanzada.-Ventas desde el sitio web, Interacción desde la 

aplicación, Solicitudes de ofertas, Ventas desde catálogo, Visitas en el negocio, 

Ventas desde Marketplace. 

e) Diversidad de formatos de anuncio posibles.- Anuncios con múltiples 

fotografía, Anuncios de vídeo, Secuencia de varios vídeos en anuncios, 

Presentación de vídeo según velocidades de conexión. 
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f) Canvas: una experiencia publicitaria para móviles personalizada y con una gran 

velocidad de carga.(Samsing, 2020) 

Opciones que ofrece facebook: 

a) Facebook Pages (Página de facebook): Es la opción, más sencilla y la más 

conocida. Se trata de un perfil personalizado con estilo web, que puede 

interactuar con el usuario con funciones amplificadas. 

b) Social Ads: Son anuncios que se incorporan a los perfiles de usuarios, sí algún 

usuario le da “me gusta” al perfil de la marca, este aparecerá en el status del 

usuario que hizo el like, como fan de la marca. 

c) Beacon: Los usuarios reciben información sobre las compras que sus amigos 

realizan en la red fuera de Facebook, convirtiéndose en recomendación indirecta. 

d) Aplicaciones: Se puede construir una aplicación, un programa que se instala 

como herramienta de Facebook, para que los usuarios la puedan utilizar. 

e) Encuestas: Se utilizan para conocer la opinión, gustos o hacer breves sondeos 

sobre la marca o empresa. 

f) Insights: Es un sistema innovador de medición sobre los servicios o 

herramientas explicados anteriormente, y da a conocer con detalle sobre los 

usuarios que interactúan con las campañas de la marca. (Samsing, 2020) 
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Esquema de flujo y alcances facebook (Gráfico19) 

 

Fuente: Valentín Gómez (2018) 

5.4. YouTube. 

YouTube es una de las redes sociales más importantes a nivel mundial, se ubica en 

segunda posición de redes sociales más usadas en el mundo después de Facebook, 

cuenta con 2.291 millones de usuarios activos (2020). YouTube es una plataforma social 

para compartir videos. Contiene una incalculable cantidad de clips de: películas, 

programas de televisión, vídeos musicales, tutoriales, seminarios entre muchos.  En la 

actualidad los usuarios utilizan Youtube, como plataforma de streaming (contenido en 

vivo o grabado) para disfrutar de videos entretenidos e informativos. Esta plataforma es 

un importante canal de comunicación para promocionar y difundir productos variados, la 

posibilidad que brinda de crear perfiles personalizados similares al de Facebook, la 

establece como una herramienta potente de comunicación. (Wiboo, 2018) 
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Ventajas que ofrece YouTube. 

a) Se puede llegar a más público: Una de las mayores ventajas de YouTube en la 

estrategia de marketing online es la posibilidad de llegar a más público gracias a 

la variedad de usuarios que utilizan esta red. Los datos que fluctúan en Internet 

apuntan a que el 92% de los usuarios comparten un vídeo en otras redes sociales 

si les ha gustado. A su vez, un 65% de ellos suelen visitar la página web de la 

marca si el vídeo que ha visto le ha parecido interesante.  

b) Es responsive (Interface adaptativo): Los contenidos de esta red social se 

pueden reproducir sin problemas en cualquier tipo de dispositivo móvil; la 

reproducción y la producción de video desde un dispositivo móvil aumenta el 

alcance de público, considerando que la mitad de las reproducciones de vídeo 

proceden de estos dispositivos. 

c) Historia de YouTube es parte de Google: Una de las grandes ventajas de 

YouTube, es su pertenencia a Google, esto facilita el posicionamiento SEO y 

optimizar canales para conseguir primeras posiciones en las búsquedas.  

d) Es el segundo buscador más utilizado: YouTube también es utilizado para 

encontrar contenido interesante directamente desde su propio buscador. 

e) El contenido de YouTube es audiovisual: Con la proliferación de dispositivos 

móviles y los cambios de tendencia de usuarios, la creación de contenidos está 

adaptándose a las nuevas generaciones. ¿Por qué los usuarios prefieren ver 

imágenes sin tener que leer? Hay una menor tasa de abandono que en la lectura y 

un mayor tiempo de visualización de los contenidos al ser audiovisuales. 

f) El contenido audiovisual es muy atractivo: El vídeo es un formato muy 

atractivo, ya que puede captar con facilidad la atención del receptor. Para 

elaborar una estrategia de marketing online es importante tener en cuenta el 

contenido a crear, este contenido debe ser interesante e impactante para el 

usuario.  

g) YouTube permite la interacción con los usuarios: La plataforma da la opción 

de añadir enlaces dentro del propio vídeo. Esto ha sido explotado por algunas 
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marcas para dar la oportunidad a los usuarios de jugar e interactuar con los 

vídeos. 

h) Vídeos para empresa con storytelling (Contar historias entorno a la marca): 

Este concepto se ha popularizado en el marketing como una de las mayores 

herramientas para conectarse con las audiencias, resaltar entre la competencia y 

lograr mayor empatía con los clientes.  

i) Colaboraciones con youtubers e influencers: Se trata de la posibilidad de crear 

contenido en otros canales que no sean el propio de la empresa o utilizar 

personalidades famosas en el canal corporativo. Contactar con expertos del 

sector, bloggers, youtubers e influencers da la oportunidad de alcanzar más 

audiencia. 

Esquema de interactividad youtube (Gráfico 20) 

 

Fuente: Staff Creativa (2019)  
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7. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

7.1. Crear estrategias para Facebook y YouTube. 

7.1.1. Estrategias para Facebook. 

7.1.1.1. Crear correo “Gmail”. 

Para crear una cuenta de Facebook se deben cumplir algunos requisitos preliminares. 

Inicialmente se debe crear de un correo electrónico, de preferencia que sea una cuenta 

“Gmail”, el cual tiene bastantes ventajas, desde ya esta cuenta habilita un perfil 

predeterminado para la red YouTube; esta cuenta debe ser nueva, todos los datos 

deberán corresponder a las temáticas del proyecto, como nombre y contraseñas. La 

cuenta Gmail será una cuenta base dese la cual se podrá establecer contacto con los 

lectores de la crónica y se podrá emitir publicidad a través de la estrategia del “mailng” 

(publicidad por correo electrónico). Al margen de todo lo anterior, una cuenta de correo 

personal es el comienzo de un ordenado proceso de concepto de marca institucional.   

7.1.1.2. Crear perfil en Facebook. 

Se va a crear un perfil de Facebook con la identidad seleccionada por los gestores, se 

recomienda que el nombre sea un símbolo identificativo que tenga que ver con: crónica 

literaria, su relación con el municipio de El Alto y la actividad turística urbano local. Los 

recursos iniciales de interface del perfil oficial, de la página y de grupo, deben ser 

diseñados y optimizados por un consultor en servicios de diseño gráfico para redes 

sociales, para mantener la imagen de estilo profesional y generar confianza en los 

posibles visitantes. Todos los recursos deberán estar regidos desde una base de métricas 

oficiales de la plataforma, tomando en cuenta las dimensiones de dispositivos móviles, a 

partir de plantillas base para su constante actualización.  
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Métrica de interface y contenidos gráficos para Facebook. 

a) Portada: 851 píxeles de ancho por 315 píxeles de alto. En esta sección deberá 

estar la imagen general del proyecto, producto de un proceso de diseño gráfico. 

Se recomienda integrar en esta sección las ilustraciones de cada crónica.   

b) Perfil: 180 píxeles de ancho por 180 píxeles de alto. En esta sección deberá ir la 

imagen institucional de los gestores del proyecto. Se sugiere un símbolo 

iconográfico que represente turismo, la crónica literaria y el municipio alteño. 

c) Imagen destacada: 1200 píxeles de ancho por 717 píxeles de alto. En esta 

sección se recomienda integrar una imagen que impacte al usuario que visita la 

página y el perfil.  

d) Imagen compartida: 1200 píxeles de ancho por 630 píxeles de alto. Esta 

sección es producto de actividades informativas y de entretenimiento. 

e) Miniatura de enlace compartido: 1200 píxeles de ancho por 627 píxeles de 

alto. Corresponde a las actividades realizadas, Facebook permite seleccionar que 

imagen puede ir en esta sección, así como también, seleccionar la imagen de 

video que ira como referencia.  

Estrategias para perfil oficial de Facebook. 

a) Crear enlace directo con la Web oficial de la editorial Sobras Selectas: Se va 

a crear enlaces directos con la web oficial de la editorial Sobras Selectas para 

acceder a la lectura de las crónicas.  

b) Crear enlace con el número de atención al cliente de la Unidad de Turismo 

El Alto: Si los motivos son de carácter de actividades turísticas en el alto, se va a 

establecer una dirección telefónica mediante Whatsapp con la unidad de turismo 

el Alto, si la motivación es comprar el libro se va a direccionar el contacto hacía, 

la editorial Sobras Selectas librería  

c) Crear enlace con YouTube: Mediante los videos publicados se va a crear un 

enlace directo con YouTube para direccionar el tráfico de visitantes a la 

plataforma de video, para que este genere sus propios objetivos.  
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d) Crear enlaces con la pagina Facebook de la Unidad de Turismo El Alto, la 

Editorial Sobras Selectas: Se va a crear enlaces desde el perfil, hacia las 

páginas y perfiles de Facebook de la Unidad de Turismo El Alto, así como 

también con la página Facebook de la editorial Sobras Selectas en el marco de 

los acuerdos comerciales establecidos. 

a) Agregar insignia de respuesta rápida.- La insignia de respuesta rápida, es un 

icono que avisa al usuario que la página Facebook va responder de inmediato, 

con índices de respuesta del 90%, tiempo promedio de respuesta de 15 minutos. 

El perfil tendrá la insignia de respuesta rápida. 

b) Seguimiento e información sobre las personas que visitan la página: Los 

datos obtenidos mediante: me gusta, reproducción de videos, reacciones a 

publicaciones,  mensajes y otros detalles, serán evaluados por los servicios de 

seguimiento que tiene Facebook. Estos datos estadísticos se van  evaluar, 

analizar, por los gestores del proyecto para medir resultados. 

7.1.1.3. Crear página de seguidores para Facebook. 

La página de Facebook (Fanpage) es la herramienta más básica de la plataforma, sin 

embargo la que mejor resultados puede generar si se la administra efectivamente. La 

página de Facebook tiene las características elementales de las webs contemporáneas del 

medio, no obstante Facebook ha potenciado estas páginas con funciones y aplicaciones 

especiales, para reforzar la acción de comunicar o hacer comercio mediante: 

administración de contenido desde múltiples perfiles, video e imagen amplificadas, 

enlaces directos con webs oficiales, enlaces directos con Whatsapp, Instagram y Twitter, 

planificación y publicación de eventos, estadísticas en tiempo real, proyecciones de 

publicidad pagada, creación y administración de grupos. Como estrategia, para la página 

Facebook de las crónicas, se sugiere abordar las siguientes acciones: 
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Estrategias para página de facebook. 

a) Asignar URL de la página: Se va a editar la URL por defecto de Facebook para 

hacerla corta y accesible, además de integrar términos para que sea visible por 

los buscadores, se recomienda términos de palabras clave, como: turismo 

literario, crónica literaria, El Alto, urbano, cultura etc. 

b) Información de contactos: Se va a introducir un correo electrónico oficial de 

contacto, un número telefónico de contacto, colocarla dirección de la institución 

gestora del proyecto en el mapa de Google, se va a establecer horarios de 

atención, e introducir en la información servicios turísticos acerca del municipio 

de El Alto. 

c) Interacción con fans: Se va a establecer regularmente comunicación con los 

seguidores, en base a temáticas delimitadas, una comunidad activa en torno a los 

temas de crónica literaria, turismo y la ciudad de El Alto.  

d) Personalizar la página con plantillas: Facebook tiene habilitadas 9 diferentes 

plantillas para diferentes tipos de perfiles comerciales, para la página de crónicas 

literarias se habilitara el “Creador de videos”, para resaltar la promoción de los 

videos elaborados en la anterior propuesta, como estrategia de impacto para 

direccionar al enlace de la web. 

e) Agregar un botón de enlace: Facebook permite crear un botón para un evento o 

una publicación importante, este botón tiene varias categorías de los cuales se ha 

seleccionado el enlace a la dirección de la Web oficial de la editorial 

www.sobrasselectas.com, más específicamente, a la página donde se encuentran 

hospedadas las crónicas, para que el usuario que este viendo el video o leyendo 

parte de la crónica, este pueda acceder a la lectura completa, posterior ver si a 

través de los enlaces y la temática de turismo y el alto aquel usuario pueda ver la 

posibilidad de visitar el municipio de El Alto, o contactar con la Unidad de 

Turismo El Alto, para acceder a algunos paquetes de recorrido urbano, o en su 

efecto de dar efectividad a la alianza estratégica, el usuario podría ver la 
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posibilidad de comprar el libro completo de las crónicas a la librería Sobras 

Selectas.   

f) Agregar insignia de respuesta rápida: La insignia de respuesta rápida es un 

icono que avisa al usuario que la página Facebook va responder de inmediato, 

con índices de respuesta del 90%, tiempo promedio de respuesta de 15 minutos. 

Para la página de crónicas se debe garantizar la respuesta inmediata. 

g) Seguimiento e información sobre las personas que visitan la página: Es una 

función de consulta estadística, información general y de seguidores. Esta 

información se la va a explotar al máximo, para consultas cuando los gestores del 

proyecto o los ejecutores así lo requieran. La información generada servirá a la 

gestión del proyecto, a verificar la efectividad de las metas planteadas.  

h) Inversión en publicidad: Si en algún momento se desea invertir en publicidad 

pagada, mediante Facebook Ads (sistema publicitario online), se podrá 

promocionar las publicaciones de la página, por lo que el alcance a públicos 

objetivos será más efectivo. Se recomienda aplicar esta estrategia una vez sea 

verificado los alcances, al primer año de funcionamiento de las herramientas 

publicitarias.  

7.1.1.4. Crear grupo en Facebook. 

Se va a crear un grupo de Facebook específico como estrategia para alcanzar las 

metas establecidas en el presente proyecto. Un grupo de Facebook es un espacio virtual 

donde se reúnen personas afines a temáticas de intereses comunes. Los escenarios de 

grupos de Facebook pueden tener variadas funcionalidades, desde venta de productos 

hasta temas religiosos. Los alcances y estrategias aplicadas a continuación, proyectan un 

panorama de los beneficios que podría generar la creación de grupos, para aportar con 

actividades interactivas, con el fin de procurar visitas y lo más importante la difusión de 

las herramientas de respaldo para acceder a la lectura de las crónicas y en segunda 

instancia promocionar la ciudad de El Alto.   
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a) Tema específico: Una de las ventajas de los grupos es la delimitación temática, 

esto a partir de usuarios y sus preferencias. Se va a crear un grupo direccionado a 

compartir experiencias de viajes, que puedan compartir video crónicas, historias 

escritas de experiencias y anécdotas de viajes dentro y fuera del territorio 

nacional, que los miembros con experiencias de viaje, puedan narrar detalles de 

su trayectoria y estas sean planteadas como guías turísticas. El nombre sugeridos 

podría ser “Crónicas de Viaje Bolivia”. 

b) Derecho de admisión: Es importante destacar los privilegios que tiene la 

administración de grupos, como cualidades de grupo cerrado y abierto, si se 

puede ver el contenido por todos o solo por miembros del grupo; en primera 

instancia se va a definir las reglas del grupo, que en sus definiciones más 

elementales esta: El respeto mutuo, no a la discriminación, temas como política, 

religión y futbol quedan fuera de contexto, entre las más importantes. 

Información detallada de los objetivos del grupo. 

c) Actividades: Para que el grupo tenga éxito, se deberá publicar regularmente 

contenidos apropiados, principalmente actividades de crónica de viajes, tours 

urbanos desde la unidad de turismo, relatos de visitantes y otros.  
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Métrica general de interfaces de facebook (Imagen 33) 

 

Fuente: Retablo Web (2020) 

7.1.1.5. Crecimiento de audiencia. 

a) Integrar contactos a la página y perfil de Facebook: Cuando los contactos dan 

me gusta algún perfil o página, la publicación se muestra en la historia de los 

contactos y seguidores. Se sugiere que los primeros días de interactividad del 

perfil y la página de Facebook, se las pueda dar entre los contactos del personal 

de la Unidad de Turismo El Alto y la editorial Sobras Selectas, esto para una 

socialización preliminar de la plataforma. 

b) Publicaciones en la página facebook de la Unidad de Turismo y la Editorial: 

Publicar anuncios, junto con los respectivos folletos digitales, videos y demás 

publicaciones importantes dentro las páginas de la Unidad de Turismo El Alto y 

la editorial Sobras Selectas, de esta manera socializar y comenzar con las 

publicaciones hacia los objetivos del proyecto. 
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7.1.1.5. Publicaciones y contenidos destacados. 

a) Información relevante para los visitantes a la página Facebook: Como 

primera publicación se hace un anuncio de bienvenida al perfil y a la página, 

manifestando los objetivos de estos; posteriormente se comparten los videos y 

material digital de contenido ya elaborado en  la “Propuesta 2”; invitación a 

seguir la página y sus actividades. Regularmente las imágenes de portada 

deberán presentar aspecto diferente, incluso tomar este espacio como portada 

para resaltar las novedades en información, noticias, historias y todo tipo de 

publicación que de ahí en adelante, vendrán a ser los mismos contactos que 

publiquen y compartan contenido de interés, en los marcos normativos del 

respeto, la equidad de género, no racismo y limites temáticos en cuanto a religión 

política y futbol. 

b) Criterio de tipo de publicaciones partir de fotos y videos: En Facebook las 

publicaciones de fotografías y videos son las que más llaman la atención. Se ha 

seleccionado la plataforma social Facebook, por sus características y alcances, 

entre los más valorados el potencial de compartir fotos y videos. La estrategia de 

difusión como idea principal de la presente propuesta, radica en las herramientas 

como el video marketing, la ilustración y folletos digitales como imágenes 

únicas, para transportar la atención del visitante hacia la web para concluir en la 

lectura de las crónicas. 

c) Generar fragmentos de textos: Se va a extraer fragmentos de las crónicas, para 

generar en los lectores de contenido de Facebook, posibilidades de debate, 

opiniones abiertas, para abordar preguntas, incluso desde los mismos autores de 

la crónica.    

d) Promover sorteos o concursos. Esta opción es válida para las páginas de 

Facebook, pero no están permitidas en los perfiles. Se va a gestionar con la 

Unidad de Turismo El Alto para que  puedan evaluar la posibilidad de incluir 

paquetes de cortesía para recorridos urbanos del municipio de El Alto, como 

rapel en el mirador Faro Murillo, visita a cholets, excursiones a Milluni, entre 
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otros. Estas actividades en redes sociales son compartidas y valoradas por los 

usuarios. 

7.1.1.6. Recomendaciones para publicaciones para mejores resultados. 

Las publicaciones en Facebook son la estrategia adecuada para atraer visitantes a la 

página, el resultado dependerá cómo se gestiona esta actividad. Se va a sugerir que los 

gestores del proyecto si fuera el caso, la Unidad de Turismo en su Departamento 

Comercial, puedan gestionar la plataforma Facebook con publicaciones regulares, las 

recomendaciones para administrar Facebook óptimamente al margen de todo lo anterior 

radica en las siguientes propuestas.  

a) Procurar siempre, que las publicaciones tengan imagen y apariencia óptima.  

b) Usar imágenes y gráficos atractivos en las publicaciones. 

c) Escribir frases y párrafos cortos, en lo posible traducirlos al inglés para un 

público extranjero. 

d) Hacer  publicaciones con contenido exclusivo, emotivo y con gran valor añadido. 

e) Usar siempre galerías de fotos para publicaciones. 

f) No saturar la página con información que no sea útil al propósito. 

g) Optimizar la sección de “información y actividades” por ser lo primero que 

consulta el usuario en un blog temático.  

h) Publicar videos regularmente, desde enlaces con YouTube además de compartir 

videos, educativos, informativos y entretenidos.  

i) Publicar videos de usuarios que comparten experiencias a través de la lectura de 

la crónica, y la actividad turística en El Alto. Desde cualquier parte a nivel local, 

nacional e internacional.  

j) Dar soluciones a comentarios que provengan de los usuarios, en lo posible hacer 

buenas relaciones públicas, procurando invitar a la lectura de las crónicas y 

visitar la ciudad de El Alto.  
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k) Crear alianzas con comunidades y grupos de Facebook influyentes y hacerse 

miembro de ellas: AASANA El Alto, Mi Teleférico, Bolivia Te Espera e 

influencers del medio local. 

7.1.2. Estrategias para YouTube. 

7.1.2.1. Creación de perfil. 

El primer paso es crear una cuenta Gmail, junto con esta cuenta ya se tiene 

predefinido la cuenta YouTube. Se recomienda crear la cuenta con datos oficiales e 

institucionales de los administradores del proyecto o los ejecutores del mismo. Una vez 

creada la cuenta en YouTube se procede con la personalización de la red, iniciando con 

el nombre para el canal, en este caso debe ser un nombre sugestivo, que represente los 

propósitos de la creación del canal, en este caso podría ser “El Alto en Video”. Cuando 

la cuenta de esté verificada se puede proceder a personalizar el canal. 

7.1.2.2. Configurar la cuenta de YouTube. 

Como ya se recomendó anteriormente, la importancia de un aspecto profesional es 

importante para los objetivos de la presente propuesta, por este motivo el diseño de 

elementos de interface va estar a cargo de un consultor en diseño gráfico para redes 

sociales. Las medidas de cabecera en YouTube son 2560px X 1140px, con un máximo 

de 2MB, la foto de perfil (avatar). 
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Esquema de configuración de interface cuenta de YouTube (Imagen 34) 

 

Fuente: Núñez (2015) 

7.1.2.3. Estrategia para YouTube y los videos marketing. 

a) Cards y anotaciones: Es una nueva funcionalidad, se trata de personalizar 

etiquetas de los videos en la galería de reproducción y desde la reproducción 

misma. Se va a poner la información necesaria acerca de las crónicas y el tipo de 

video, mediante palabras clave para su búsqueda y buen posicionamiento en los 

buscadores y una miniatura de la ilustración digital. En esta etiqueta también se 

pueden poner enlaces directos, esto se va aprovechar para poner un enlace 

directo a la web donde se hospeda las crónicas y a Facebook. 

b) Listas de reproducción y complementos de video: El canal de YouTube para 

alojar los videos de crónica, no termina con los 4 videos elaborados; el perfil será 

complementado con videos de viajes y visitas al municipio de El Alto que 

puedan aportar la Unidad de Turismo El Alto, junto con otros videos destacados 

que serán recibidos a partir de los enlaces con Facebook. Para esto se va a 

organizar los videos por listas de reproducción para un orden temático y 

ordenado.  

c) Enlace directo a suscripción al canal: Se puede establecer un botón directo de 

suscripción, para aquellos usuarios que deseen suscribirse al canal desde 

Facebook, o desde la web, mediante un url específica que ofrece YouTube. Esto 

https://vilmanunez.com/wp-content/uploads/2015/05/configurar-canal-youtube.png
https://vilmanunez.com/wp-content/uploads/2015/05/configurar-canal-youtube.png
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puede ser una propuesta sugerente para aquellos usuarios que visiten la 

plataforma Facebook o la web de las crónicas y estos puedan suscribirse 

fácilmente al canal. 

d) Invitar a la acción: Mantener contacto con los suscriptores, invitarlos siempre a 

suscribirse al canal y que puedan dar like, los suscriptores saben que pueden 

participar comentando y esperan que el titular del canal esté atento a sus 

opiniones. Aprovechar el epilogo del video para etiquetar mediante los cards, 

enlaces a Facebook y la web de las crónicas, sugiriendo más contenido que 

complemente la información. 

e) Optimiza SEO: Generar palabras claves en los procesos de personalización, 

Para poder llegar a aquellos espectadores que podrían convertirse en suscriptores, 

es necesario tener generar palabras clave para una buena posición, podría 

sugerirse: video marketing, video crónica, turismo Bolivia, turismo La Paz, 

Turismo El Alto, Turismo Literario, entre otros, Google a través del SEO tiene 

preferencias por YouTube a la hora de segmentar la posición. 

f) Crear enlaces en la descripción de cada video: Se va a crear enlaces directos 

en la descripción de cada video, para conectar directamente con la web y 

Facebook, generando un circuito de sistema de redes para las crónicas.   

g) Diseño responsivo: Se va definir el diseño de contenidos, hacia el enfoque de 

tablets y dispositivos móviles, considerando que en la actualidad, la mayoría de 

los receptores observan videos desde su teléfono móvil, por lo que se va a evitar 

tipografía y elementos pequeños. 

7.1.2.4. Sugerencias llaves para complementar estrategias en YouTube 

a) Crear contenido que el público pueda compartir. 

b) Colaborar con videógrafos del medio reconocidos, invitarlos a recorridos 

urbanos por El Alto. 

c) Crear contenidos siempre con la visión de generar tendencia.  

d) Compartir y subir vídeos de forma habitual, por lo menos 2 videos al mes. 
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e) Elaborar contenidos, de temáticas de turismo en El Alto, promover videos de 

viajes, enfocados al público objetivo y no objetivo. 

f) Procurar contenidos entretenidos. 

g) Generar una conversación con los suscriptores que consumen el canal. 

h) Compartir contenidos a otros canales. 

i) Si se puede dar la posibilidad, invertir en promoción de paga.  

7.1.3. Integrar todos los elementos: videos, ilustraciones  y folletos digitales, a los 

perfiles seleccionados. 

Con los elementos ya definidos durante la “Propuesta 2”, ya se cuenta con material 

inicial para dar comienzo a la estrategia de difusión. Estos elementos de respaldo tienen 

misiones en común, pero de características y alcances diversos en mensaje y forma, que 

se detallan a continuación.  

7.1.3.1. Video marketing para las crónicas.  

Son 8 videos de contenido temático acerca de crónicas literarias (4 versiones oficiales 

y 4 copias adaptadas y subtituladas al idioma ingles), extraídas del libro No me jodas, no 

te jodo con el fin de promocionar estas 8 crónicas en específico, para que a través del 

tema central que es el cultural urbano de la ciudad de El Alto, la percepción de 

imágenes, la comprensión de lectura narrada en la voz de los mismos autores, pueda 

generar en el público receptor, un deseo por terminar de leer las crónicas, ya que estas 

narraciones irán de forma incompleta en la publicación. Continuando con el ciclo de 

comunicación, mediante enlaces desde YouTube, red que hospedará los videos, se va a 

establecer enlaces directos con la web oficial de la editorial Sobras Selectas que va a 

hospedar las crónicas seleccionadas en formato libro digital en versiones español e 

inglés, para su lectura online; desde la misma web se podrá establecer enlaces de retorno 

a la red YouTube, a iniciar Facebook donde se puede ampliar el panorama para acceder 

a la página Facebook, poder hacerse miembro del grupo oficial, y compartir experiencias 

al respecto. El último movimiento que se espera motivar es el que estos visitantes en las 
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plataformas digitales de difusión puedan acceder a la página Facebook oficial de la 

Unidad de Turismo El Alto, para poder contactar a prestadores de servicios turísticos 

registrados legalmente en la ciudad de El Alto. 

7.1.3.2. Ilustración digital. 

La ilustración digital es un recurso visual bastante importante, el estilo, los colores el 

mensaje, tienen la función de sostener el concepto general de la crónica que se quiere 

transmitir. Este elemento prácticamente se constituye en una imagen de tipo institucional 

de la crónica, o también podría decirse la tapa de libro personalizada, que puede ser un 

referente importante a la hora de impactar en la percepción visual inicial del posible 

lector. Estas 4 ilustraciones personalizadas y conceptualizadas irán de forma 

complementaria a la lectura oficial de la crónica, es decir desde la diagramación digital 

para la web que hospeda las crónicas y como elemento de publicaciones fuera del texto 

de crónica, incluso como afiche, como banner, complemento del folleto digital etc. La 

visión de este diseño, como resumen conceptual, a modo de recreación de un gráfico  

sugerido, podrá dar dinamismo visual e imagen profesional al proyecto.  

7.1.3.3. Folletos digitales. 

Los folletos digitales son una plantilla para diversificar la difusión exclusivamente al 

campo publicitario, su función es básica y simple, puede transportar información 

actualizada, en base a textos, imágenes variadas, direcciones y contactos. La función 

específica de este folleto digital, es la de generar información acerca de actividades que 

rodean el entorno de las crónicas literarias, incluyendo en su contenido fragmentos de 

textos de las mismas, para generar interés a partir de una sola imagen y la lectura parcial 

de una historia, los espacios para la publicación de estas herramientas serán Facebook, y 

YouTube en sus “cards” y miniaturas de referencia. Como estrategia potencial, se va a 

crear un código QR dentro de cada publicación de estos folletos,  para que 

inmediatamente a través de estos códigos, se pueda enlazar a la web oficial para genera 

tráfico a esta y que se cumpla los objetivos, los cuales son que los visitantes puedan 
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acceder a la lectura de las crónicas. Por último, la versatilidad y la brevedad de estas 

publicaciones como son folletos digitales, se los podrá compartir hacia las paginas 

Facebook aliadas sugeridas en la presente propuesta, los cuales podrían se: Mi teleférico, 

La Unidad de Turismo El Alto, AASANA e influencers del medio local relacionados 

con actividades turísticas dentro ciudades, turismo literario, ciudad de El Alto, ciudad de 

La Paz, entre otros.   

7.1.3.4. Integración a las plataformas seleccionadas. 

Los recursos digitales como herramientas de difusión deberán ser integrados a las 

plataformas de Facebook, YouTube y pagina web, de manera inmediata luego de la 

creación de perfiles y demás recursos. A continuación se detallan las características de 

cada elemento para ser cargados a las respectivas plataformas.  

a) Video: El tiempo de subida del video dependerá de la velocidad de subida de 

internet, se recomienda un nivel de subida alto para evitar cortes y problemas al 

dar de alta el video. Las dimensiones especificas son: duración de tres 3 a 4 

minutos; tamaño entre 100 a 150 MB (megabytes); las resoluciones serán 1920 x 

1080p. Full HD. 

b) Ilustraciones digitales: las ilustraciones digitales podrían subirse a las redes y la 

web independientemente o como complemento algún diseño en específico. Para 

los objetivos del presente proyecto, deberán ser complemento de texto de las 

crónicas, así como también complemento para enriquecer el contenido de los 

folletos digitales. Su peso no debe pasar de 5 MB y su resolución no deberá 

superar los 4.620 x 3.465 pixeles (16 megapíxeles) en impresiones 58,67 x 44,01 

cm. 

c) Folletos digitales: Los folletos digitales, dependerán de su contenido, estos están 

direccionados a ser parte de publicidad en diversas plataformas, incluidas 

impresiones físicas. Sus dimensiones no deberán sobrepasar los 3 MB por 

motivos de velocidad de transferencia, y calidad de imagen, requisitos de los 

canales como Whatsapp, Telegram, para publicidad en estos medios, por otra 
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parte para Facebook esta debe ser subida desde su máxima calidad 5 MB y su 

resolución no deberá superar los 4.620 x 3.465 pixeles (16 megapíxeles) en 

impresiones 58,67 x 44,01 cm. no se debe olvidar que esta herramienta, deberán 

portar en su interior código QR de enlaces directos, motivo por el cual no puede 

tener una resolución pequeña.  

7.1.4. Diagrama de comunicación general para la propuesta. 

Para comprender el proceso de mensaje, el ciclo de vida de la comunicación de la 

crónica literaria y sus elementos de respaldo se ha elaborado un esquema de flujo que 

determina los elementos y su respectiva misión. 

Esquema general, modelo de comunicación (Gráfico 21) 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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7.1.5. Proponer la gestión de los perfiles, a la Unidad de Turismo El Alto o a un 

consultor Community Manager del medio. 

Para garantizar las tareas, actividades en el marco de los sistemas de comunicación de 

las propuestas presentadas, es necesario contar con una gestión integra que viabilice la 

dirección del presente proyecto, mediante diálogos con los involucrados, se ha podido 

constatar el interés de la Unidad de Turismo El Alto (Anexo 1), en poder generar 

alianzas con la Carrera de Turismo de la UMSA, de esta manera poder viabilizar la 

ejecución del proyecto para beneficio de la difusión turística del municipio de El Alto, 

desde un enfoque distinto. A su vez la editorial Sobras Selectas, que ya ha demostrado 

su apoyo incondicional a la idea del proyecto (Anexo 2-7), a través de su director, 

plantea que podría haber alguna posibilidad de ejecutar el proyecto desde su gestión 

privada, para beneficio propio y beneficio del municipio de El Alto. Como una 

alternativa a todo lo anterior, si ninguna de las instituciones mencionadas tuviese 

posibilidad de gestionar  los las actividades de los sistemas de comunicación, se plantea 

la gestión desde consultores privados como los Community Manager (administradores 

de comunidades), procesos ya vigentes y probados en el medio local. Los community 

manager se encargan de administrar cuentas de redes sociales, desde su diversidad de 

oferta. 

7.2. Incorporar las crónicas en la web oficial de Sobras Selectas, editorial. 

7.2.1. Hospedar las crónicas en la web oficial de la página “Sobras Selectas.com”. 

Como trabajo de campo se ha firmado una carta de intenciones (Anexo 7) entre los 

gestores del proyecto y Sobras Selectas, librería, editorial, con el fin de presentar una 

idea a futuro de socializar una alianza comercial de beneficio mutuo entre ambas partes. 

Estos preacuerdos han colaborado bastante para la realización del presente proyecto. 

Uno de estos aspectos importantes que se ha discutido con el director de la editorial, 

Alexis Argüello Sandoval, es el delicado asunto de la piratería, cuando a partir de una 

idea se le propuso que se pueda digitalizar el contenido textual de las crónicas, para ser 
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divulgada por internet y los canales de comunicación ya planteados; esta idea no ha 

podido concretarse en lo que respecta al acceso gratuito a todo el libro No me jodas, no 

te jodo, por objeciones a partir un simple detalle, la piratería y la posibilidad de que los 

textos sean descargados ilegalmente y explotados en canales donde el libro entero 

podrida perder prácticamente su vida útil comercial. 

7.2.2. Establecer cadena de enlaces desde la web oficial de la editorial, a la página 

oficial de Facebook de la Unidad de Turismo El Alto. 

A partir de la idea de difundir las crónicas vía online, ante un detalle importante, que 

la Unidad de Turismo El Alto no cuenta con una web oficial, la editorial Sobras Selectas 

ofrece su página web oficial para poder hospedar en esta a las 4 crónicas seleccionadas y 

sus 4 copias transcritas al idioma inglés para dar cumplimiento a los objetivos del 

presente proyecto, además en este canal se garantiza la seguridad de los textos contra 

copias y descargas ilegales. Las condiciones favorables de programación de Edición de 

Contenidos (Poder editar y actualizar contenido sin acudir a programadores) de la web 

de la editorial posibilitan integrar enlaces directos a las redes sociales, a partir de 

palabras, iconos, y diferentes recursos web. Por este motivo se considera a la web oficial 

de la editorial como parte del sistema de difusión, el punto final de los procedimientos 

comunicativos, donde el usuario que llegue a esta web podrá leer las crónicas y terminar 

su participación. Sin embargo, al final de la lectura se va a integrar enlaces directos de 

retorno hacia la las plataformas del proyecto, en particular a la página Facebook de la 

Unidad de Turismo, para que mediante estas el lector pueda acceder a la oferta turística 

de esta unidad, generando posibilidades de hacer turismo en la ciudad de el Alto a partir 

de este enlace alternativo. 
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Modelo de diagramación de la lectura online de las crónicas (Imagen 35) 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

7.3. Proponer alianzas estratégicas. 

La propuesta estratégica para su difusión, requiere establecer puntos clave como 

canales de difusión para lograr las metas planteadas para el presente proyecto. Partiendo 

de la demanda objetiva marcada: Turistas Extranjeros que arriban al Aeropuerto 

Internacional El Alto. Se ha seleccionado este público objetivo, a razón de abordarlos 

desde su llegada, antes de su dispersión hacia otros destinos, probablemente La Paz y 

sus alrededores. Según el INE (2020) el 95% de extranjeros que llegan a Bolivia 

incluyendo la Paz, llegan para hacer turismo, y el restante 5% correspondería a otras 

actividades; la gestión 2019 arribaron a la ciudad de El Alto 110.267extranjeros de este 

número el 95% vienen por motivos de turismo. La estrategia de captación a consiste en 
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abordar con información acerca de las crónicas y su estructura comunicacional, a este 

importante grupo de visitantes extranjeros, para que mediante la lectura y los elementos 

sistemáticos digitales de comunicación, puedan evaluar la posibilidad de integrar en su 

itinerario un tiempo para visitar la ciudad de El Alto. Un acercamiento a estas 

posibilidades está condicionado a las siguientes alianzas estratégicas.  

7.3.1. Sugerir a la Unidad de Turismo de El Alto, pueda establecer, importantes 

alianzas publicitaria con AASANA de El Alto. 

En una entrevista al Jefe de la Unidad de Turismo El Alto, señor Idelberto Marquez, 

responde a una importante pregunta (Anexo 1), acerca de que si pudiese gestionar, desde 

la Unidad y a partir de su titularidad institucional, acuerdos publicitarios con AASANA. 

Su respuesta fue que tales acuerdos ya están establecidos, que La Administración de 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea ha cedido un espacio 

publicitario en sus predios para que la Unidad de Turismo El Alto pueda publicitar su 

oferta y actividades en ese espacio. Tal acuerdo es un antecedente valioso para los 

objetivos del proyecto, ya que mediante estos espacios publicitarios se podrá procurar la 

captación de lectores para la crónica, en el marco del proyecto y sus objetivos. Sin 

embargo, para ampliar tales acuerdos se podría presentar algunas recomendaciones para 

que las actividades publicitarias tengan mayor alcance. 

a) Folletos físicos: La publicidad de transito más antigua, pero efectiva. Se sugiere 

integrar en el espacio publicitario cedido por AASANA, folletos impresos con 

fragmentos de las crónicas, sus respectivos enlaces ya descritos anteriormente y 

el código QR para acceder a la lectura completa y dejar que los procedimientos 

estimados de percepción del lector puedan generar resultados esperados.  

b) Reproducción de videos en monitores del aeropuerto: Gestionar la posibilidad 

de que la administración comercial de AASANA pueda acceder a reproducir los 

videos, en sus monitores de entretenimiento para los usuarios del aeropuerto y 

posibles visitantes al sistema de difusión de herramientas digitales, entre ellos la 

crónica.  
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c) Reproducción de videos en servicios de transporte: Como recomendación, se 

podría establecer alianzas con radio taxis y aerolíneas para difundir videos en sus 

vehículos de transporte (taxis y aviones), a través de monitores donde se 

reproduzca los videos, con los objetivos publicitarios y de comunicación. 

7.3.2. Sugerir a la Unidad de Turismo El Alto que pueda establecer alianzas 

publicitarias con webs y revistas especializadas de turismo y literatura. 

Las webs y revistas especializadas en temas específicos son espacios donde se 

concentra un determinado número de personas, que tienen intereses en común. Se 

considera importante el poder establecer acuerdos para publicar en estos espacios, desde 

los temas de interés particularmente turismo literario, crónica de viajes y temas de 

turismo urbano. Se recomienda gestionar estos posibles acuerdos y alianzas a partir de 

las titularidades de las instituciones involucradas, ya que una institución municipal como 

la Unidad de Turismo El Alto, representa las necesidades de desarrollo turístico de una 

ciudad, por lo tanto es una entidad de respaldo y su palabra no podrá ser tomada a la 

ligera. A continuación se sugiere poder establecer acuerdos y alianzas con las siguientes 

plataformas digitales.   

a) The Expeditioner: Es un portal de temas turísticos y viajes, este portal busca 

historias de viajeros y sus travesías por distintas partes del mundo, este portal se 

enfoca en las experiencias, propias de las características de las crónicas, las 

cuales son narrar historias verídicas. Una particularidad de este portal web es que 

pueden llegar a pagar por historias compartidas, pueden ofrecer hasta 30 dólares 

por artículo, de 1.300 palabras. Además, incluirán la biografía del autor en la 

parte inferior del post, con los correspondientes enlaces hacia sus redes sociales. 

Este blog, es un espacio idóneo para publicar parte de las crónicas, para 

promocionar las mismas a nivel internacional. 

b) Tripadvisor portal web: Es el portal web más antiguo y reconocido por los 

medios de la actividad turística. Replica ofertas y servicios turísticos de toda 

índole, además de publicar opiniones en cuanto a los servicios de hospedaje, 
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alimentos y otros. Una de sus dinámicas bastante conocidas es su blog donde se 

publican crónicas de viajeros, relatando experiencias de sus travesías por el 

mundo. Es este espacio el que se pretende abordar, con publicaciones de las 

crónicas y sus respectivos enlaces, para promocionar la lectura y las historias a 

través de este medio.  

c) Revista digital Anfibia: Anfibia es una revista digital de crónicas, ensayos y 

relatos de no ficción que trabaja con el rigor de la investigación periodística y las 

herramientas de la literatura. La revista Anfibia propone una alianza entre la 

academia y el periodismo con la intención de generar pensamiento y nuevas 

lecturas de lo contemporáneo. La revista tiene un espacio para compartir 

publicaciones, en el marco de la crónica y los criterios literarios más 

comprometidos. Este espacio es un lugar alternativo para proponer, se pueda 

incluir las crónicas seleccionadas para el presente proyecto, para acceder a la 

demanda especializada en literatura y crónica contemporánea.  
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8. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Los cronogramas de ejecución para la presente propuesta, comienzan posterior al 

desarrollo de las herramientas digitales, “Propuesta 1” y “Propuesta 2”. El cronograma 

de actividades se va a concentrar para su ejecución en los planes de difusión y sus 

actividades más destacadas, en los tres ejes como tareas específicas: Crear estrategias 

para Facebook y YouTube; Incorporar las crónicas en la web oficial de Sobras Selectas, 

editorial. 

Cronograma de ejecución: Crear estrategias para Facebook (Tabla 36) 

PROPUESTA 3: ELABORAR UN MODELO DE ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN PARA LAS CRÓNICAS Y 

SUS ELEMENTOS DE RESPALDO. 

Fecha inicio de la ejecución: Mes 4 / Considerando el inicio de las actividades de ejecución. Conclusión: 31 días del 

mes 4. 

Coordinador  de la propuesta: Raul Angel Peñaranda Cuentas. 

Descripción de la actividad: Estrategias para Facebook  

N° ACTIVIDADES MES 4 

 SEMANAS 1 2 3 4 

1 Firma de contrato.     

2 Diseño de contenidos para redes sociales, por consultora diseño gráfico.     

3 Socialización de productos finales (diseños concluidos).     

4 Fin contrato.     

5 Creación de perfil, página y grupo Facebook.     

6 Integración de elementos multimedia a Facebook.     

7 Primera publicación.     

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Cronograma de ejecución: Crear estrategias para YouTube (Tabla 37) 

PROPUESTA 3: ELABORAR UN MODELO DE ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN PARA LAS CRÓNICAS Y 

SUS ELEMENTOS DE RESPALDO. 

Fecha inicio de la ejecución: Mes 4 / Considerando el inicio de las actividades de ejecución. Conclusión: 31 días del 

mes 4. 

Coordinador  de la propuesta: Raul Angel Peñaranda Cuentas. 

Descripción de la actividad: Estrategias para YouTube 

N° ACTIVIDADES MES 4 

 SEMANAS 1 2 3 4 

1 Coordinación  con gestores del proyecto.     

2 Creación de correo Gmail, Youtube.     

3 Selección de elementos para la cuenta Youtube.     

4 Subida de videos la cuenta Youtube.     

5 Personalizar el perfil del canal y agregar enlaces directos.     

6 Primera actividad en el canal.     

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Cronograma de ejecución: Incorporar las crónicas en la web oficial de Sobras 

Selectas, editorial (Tabla 38) 

PROPUESTA 3: ELABORAR UN MODELO DE ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN PARA LAS CRÓNICAS Y 

SUS ELEMENTOS DE RESPALDO. 

Fecha inicio de la ejecución: Mes 4 / Considerando el inicio de las actividades de ejecución. Conclusión: 31 días del 

mes 4. 

Coordinador  de la propuesta: Raul Angel Peñaranda Cuentas. 

Descripción de la actividad: Incorporar las crónicas en la web oficial de Sobras Selectas, editorial 

N° ACTIVIDADES MES 4 

 SEMANAS 1 2 3 4 

1 Socialización con la editorial Sobras selectas.      

2 Firma del acuerdo.     

3 Diagramación de texto e imagen de las crónicas.      

4 Presentación  de productos finales (texto e ilustración).     

5 Integración a la web de la editorial.      

6 Optimizar y realizar pruebas de campo.      

7 Conclusión de la integración, web hospedada.      

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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9. MODELO DE GESTIÓN 

Por las características que tiene la presente propuesta, como un modelo estratégico de 

difusión, con un sistema elementos digitales para procesos de comunicación en canales 

de alcance global, como Facebook, YouTube y página web, complementado con las 

herramientas de difusión como videos, folletos digitales, ilustraciones y textos en línea, 

corresponde a una estructura comercial propia del marketing digital. Estas tareas y 

actividades son emitidas y monitoreadas desde un ordenador, en un espacio de trabajo 

reducido. Su administración central debe estar direccionada para un funcionamiento 

adecuado, bajo la dirección de gestores comerciales, marketing o ventas. 

Particularmente, en el caso de la Unidad de Turismo El Alto, estas tareas son 

competencia de su Departamento Comercial, que opera en oficinas de la alcaldía desde 

la misma Unidad, sus estrategias de gestión comercial radican particularmente en el uso 

constante de Facebook, desde su página oficial, para la demanda local.  

Desde el enfoque hacia los procesos de administración, dirección y control para los 

elementos del presente proyecto, se sugiere que el perfil, página y grupo de Facebook, al 

igual que el canal de YouTube, sean administrados desde el departamento comercial de 

la Unidad de Turismo El Alto, integrando estas en las actividades comerciales, a sus 

tareas habituales de promoción constante. A continuación se detalla los requisitos que se 

requiere para administrar las redes sociales en función a sus requerimientos esenciales y 

actividades del proyecto. 

9.1. Gestión para Facebook. 

Es una red social que precisa una atención personalizada, es un canal de publicación 

constante y contacto directo con visitantes, suscriptores y miembros de grupos; para una 

gestión optima, las empresas cuentan un grupo de personal de relaciones públicas, lo 

cual implica considerables inversiones económicas. Por otra parte expertos en redes han 

señalado que lo ideal sería emitir  respuestas dos veces por semana y actualizar las 

publicaciones una vez por semana, para no saturar con información ni establecer 



 

240 

 

intimidad de contactos con el cliente. Se siguiere actualizar las publicaciones 1 vez por 

semana y responder a mensajes 3 veces por semana.  

9.2. Gestión para YouTube. 

La red YouTube es una plataforma dedicada al universo de videos, ofrece a los 

usuarios posibilidades de subir videos y administrarlos desde sus perfiles personales. La 

administración de cuentas personales dependerá de los objetivos que tienen estas, los 

perfiles pueden ser cuentas personales, donde el usuario podría publicar videos en los 

tiempos que vea conveniente, si se trata de empresas las publicaciones son regulares, un 

aspecto curioso es las publicaciones de youtubers, que es un escenario de constante 

competencia y las publicaciones son tres o cinco veces por semana, con posibilidades de 

hacer transmisiones en vivo. Se recomienda publicaciones en este canal cada dos 

semanas si se da la necesidad de compartir algún video importante; en cambio, 

siguiendo el modelo estratégico de difusión, la publicación de los 8 videos de crónica 

narrada no requierne mayor atención que responder a los visitantes del canal y esta 

actividad de respuesta se la debe realizar 1 vez por semana.     

9.3. Gestión de la web oficial de Sobras Selectas. 

La gestión de webs de tipo convencional se puede autogestionar, esa es una de las 

mejores ventajas de estas herramientas digitales de comunicación masiva. En el caso 

particular de la web de Sobras selectas (www.sobrasselectas.com), esta tiene 

características de ser una web de tipo Gestión de Contenidos, es decir el administrador 

de la cuenta puede modificar y actualizar el contenido de la web cuantas veces lo desee. 

En este sentido la actividad de integrar las 4 crónicas y sus copias al idioma inglés puede 

ser realizada en una sola oportunidad, una vez hospedado los elementos, las actividades 

restantes están en recopilar datos de visitas a la página y los enlaces a las plataformas 

sociales, esta actividad se la va a dar cada tres meses, en base a una solicitud a la 

editorial y su departamento comercial que se encarga de gestionar esta página.  
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Cronograma de publicaciones para Facebook y Youtube (Tabla 39) 

ELABORAR UN MODELO DE ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN PARA LAS CRÓNICAS Y SUS 

ELEMENTOS DE RESPALDO. 

Fecha inicio de actividades: Mes 1 (Basado en la fecha de inicio de operaciones promocionales para 1 

año) 

Coordinador de las actividades: Departamento comercial Unidad de Turismo El Alto. 

Descripción del cronograma: Cronograma de publicaciones  y respuestas para facebook y youtube. 

Actividad semanal por 1 año de publicaciones. 

Respuestas a mensajes Publicaciones   

 

N°  SEMANA 

  L M M J V S D 

1 Facebook.        

2 Página Facebook.        

3 Grupo Facebook.        

4 YouTube.        

Fuente: Elaboración propia (2021) 

9.4. Alternativa de gestión para las plataformas a través de un consultor 

Community Manager del medio. 

Como alternativa para gestionar las plataformas de redes sociales, que integran el 

sistema de comunicación para el presente proyecto, se establece una alternativa 

adicional para enriquecer las oportunidades y posibilidades para viabilizar las tareas de 

difusión, a tiempo de considerar posibles contingencias. Si la Unidad de Turismo no 

tuviese posibilidades ni personal dedicado para abordar estas estas tareas, se plantea la 

gestión de las plataformas desde consultores privados como los Community Manager, 

que dentro sus servicios pueden administrar cuentas de redes sociales. Para estimar una 

gestión adecuada, la consultora en servicios de marketing digital Onírico Grupo Creativo 

(Anexo 10) ha aportado datos importantes acerca de su oferta detallada para gestión de 

contenidos para redes sociales. 
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Tiempo de respuesta y publicaciones por un consultor community manager  

(Tabla 40) 

ELABORAR UN MODELO DE ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN PARA LAS CRÓNICAS Y SUS 

ELEMENTOS DE RESPALDO. 

Fecha inicio de actividades: Mes 1 (Basado en la fecha de contrato  para 1 año) 

Coordinador de las actividades: Consultora de servicios de marketing digital. 

Descripción del cronograma: Cronograma de publicaciones  y respuestas para Facebook y YouTube. 

Actividad semanal por 1 año de publicaciones. 

Frecuencia de 

respuestas y 

publicaciones.  

Alta: 15min. a 

3hrs. horas de 

respuesta. 

Media: 1 a 3 

veces de respuesta 

por semana 

Baja: 1 respuesta 

por mes. 

Mantenimiento 

Actualización 

depuración. 

Canal de 

Comunicación 
    

Facebook.     

Página Facebook.     

Grupo Facebook.     

YouTube      

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

Se ha seleccionado la frecuencia de publicaciones y respuestas de las plataforma s de 

redes sociales,  al tipo Medio: 1 a 3 veces por semanas por publicaciones,  para 

YouTube la frecuencia Baja: 1 a 2 meses de respuesta, por las características de 

frecuencia no dinámica de respuestas en segundo plano, siendo lo más importante de 

esta red el número de reproducciones.   

9.5. Compromiso social. 

Gestionar y dirigir un sistema de canales de distribución masiva y de alcance global 

exige responsabilidad, criterio a la hora de difundir contenido, cuidando en cada 

publicación de no exceder el margen que delimita las temáticas centrales del proyecto. 

Se recomienda tener especial atención al “Grupo de Facebook” ya que estas 

comunidades son pasibles a entrar en temas de controversia, donde fácilmente fluyen 

temáticas que tienen que ver con creencias religiosas, inclinaciones políticas, 

regionalismos y temas de racismo entre otras. Los principios y objetivos del presente 

proyecto contienen la idea de promocionar las crónicas que se fundamenta en temáticas 

del municipio de El Alto y a partir de estas en la actividad turística.   
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10. PRESUPUESTO 

Para estimar el presupuesto de la presente propuesta se ha pedido una cotización por 

servicios detallados a la consultora en servicios de marketing digital Onírico Grupo 

Creativo (Anexo 10) para los servicios de diseño de redes sociales y community 

manager. Los resultados son la aproximación al presupuesto por servicios de diseño para 

redes sociales y servicio de community manager en su servicio básico de una 

publicación por semana. El presupuesto estimado para la presente propuesta es de 1.210 

Bs. 

Presupuesto Propuesta 3: Elaborar un Modelo de Estrategia de Difusión para las 

Crónicas y sus Elementos de Respaldo. (Tabla 41) 

ELABORAR UN MODELO DE ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN PARA LAS CRÓNICAS Y SUS 

ELEMENTOS DE RESPALDO. 

Detalle: Cotización presupuestaria para desarrollo de material digital para redes sociales. 

Coordinador de la propuesta: Ivan Alexis Argüello Sandoval. 
PARTIDA 

 

DESCRIPCIÓN 
Detalles por tipo de 
servicio, cotización 

preliminar. 

CANTIDAD UNIDAD COSTO 

UNITARIO/Bs. 

COSTO 

TOTAL/Bs. 

N°      

 Diseño material 

digital facebook. 

    

1 Diseño plantilla 

portada perfil, grupo y 

página. 

4 1/Diseño. 20 Bs. 160 Bs. 

2 Diseño foto perfil, 

grupo y página.  

4 1/Diseño. 15 Bs. 60 Bs. 

3 Diseño publicaciones 

generales perfil, grupo 

y página. 

4 1/Diseño. 10 Bs. 40 Bs. 

4 Diseño imagen 

representativa para 

proyecto. 

1 1/Diseño. 250 Bs. 250 Bs. 

 Diseño y servicios 

para cuenta youtube. 

    

5 Diseño de cards. 8 1/Diseño. 20 Bs. 160 Bs. 

 Generar enlaces y 

modificar urls. 

8 1/Servicio. 10 Bs. 80 Bs. 

 Incorporación de 

crónicas a la web de 

la editorial.  

    

6 Actualización de la 1 1/Actualización. 200 Bs. 200 Bs. 
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web 

7 Incorporación de 

accesos directos a 

redes sociales 

1 1/Servicio. 100 Bs. 100 Bs. 

8 Diagramación de 

crónicas con 

ilustración. 

8 1/Diagramación 20 Bs. 160 Bs. 

TOTAL     1.210 Bs. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Presupuesto Propuesta 3: Servicio alternativo Community Manager para 

administrar Youtube y Facebook. (Tabla 42) 

ELABORAR UN MODELO DE ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN PARA LAS CRÓNICAS Y SUS 

ELEMENTOS DE RESPALDO. 

Detalle: Cotización presupuestaria para servicio community manager para 1 año / Servicio: básico / 1 

actualización por semana, 1 atención a mensajes por semana. 

Coordinador de la propuesta: Ivan Alexis Argüello Sandoval. 
PARTIDA 

 

DESCRIPCIÓN 
Detalles por tipo de 

servicio, cotización 

preliminar. 

CANTIDAD UNIDAD COSTO 

UNITARIO/Bs. 

COSTO 

TOTAL/Bs. 

N°      

1 Servicio de gestión y 

actualizaciones de 

cuenta Facebook. 

12 1/Servicio. 500 Bs. 6.000 Bs. 

2 Servicio de gestión y 

actualizaciones de 

cuenta Youtube. 

12 1/Servicio. 250 Bs. 3.000 Bs. 

TOTAL     9.000 Bs. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

El presente servicio Community Manager (administrador para redes sociales) está 

proyectado como una alternativa de gestión, ante la imposibilidad de que la Unidad de 

Turismo El Alto o cual fuere la directiva que quisiera ejecutar el proyecto y este no 

cuente con personal e infraestructura para gestionar las actividades del presente modelo 

de estratégico, se aplica al modelo la sugerencia de contratar el mencionado servicio, en 

este contexto hipotético su mención es de carácter sugerente. Por este motivo se 

considera dejar fuera del presupuesto general del proyecto la presente cotización. 
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CAPÍTULO VII 

EVALUACIÓN 

1. COMPROMISO SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD 

1.1. Impacto ambiental. 

Los procesos digitales desde su programación, desarrollo y hasta su ejecución tienen 

un impacto relativamente mínimo en el medio ambiente, cuando se trata de diseñar, 

programar, editar video, pasar 1 hora respondiendo mensajes de redes sociales; en 

cambio cuando se trata de corporaciones, como redes sociales, los buscadores de 

internet, las web y los dominios tienen un impacto de magnitud en el medio ambiente. El 

consumo de energía eléctrica para internet, según Servín (2021) ha generado 850 

millones de toneladas de CO2 (dióxido de carbono, el principal gas de efecto 

invernadero), Facebook genero 285.000 toneladas de CO2; las computadoras y 

monitores representan alrededor del 40 por ciento de la demanda total de energía y el 0.8 

por ciento de las emisiones globales de CO2; la energía que se necesita para enviar un 

mensaje por redes sociales genera 0.02 gramos de CO2. Con 500 millones de mensajes 

enviados diariamente, se genera un total de 10 toneladas métricas de CO2 por día. Está 

confirmado que el internet contamina el medio ambiente por consumo de energía en sus 

diferentes centros de operación en todo el mundo. 

Por otra parte está el consumo de la batería de litio y el desgaste de dispositivos 

móviles, estas van a parar a la basura, generando un fuerte impacto ambiental toxico de 

gran magnitud. Estos impactos son indirectos como también el uso personal que generan 

los usuarios de internet. En cuanto al desgaste de los smartphones, es importante saber 

que las empresas fabricantes de estos dispositivos tienen campañas de sensibilización y 

políticas de reciclaje, tal es el caso de iPhone y Samsung que reciben como forma de 

pago el dispositivo en desuso o desactualizado. 
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1.2. Impacto ambiental para los elementos de difusión. 

Se considera a los elementos que integran el sistema de comunicación del presente 

proyecto, que tiene un impacto ambiental indirecto en el consumo de energía eléctrica, 

los procesos de desarrollo, los tiempos para los diseños y otros procesos indirectos como 

el consumo de internet por parte de usuarios. Sin embargo el aporte de estos elementos 

de comunicación, al tener una singularidad de características digitales, paralelamente a 

lo anterior, puede restar el impacto ambiental al ser herramientas digitales y virtuales, 

como el video e imágenes y libros digitales, anulando el uso de papel en publicidad e 

impresión de folletos, libros, y otras estrategias. Para mitigar el impacto, a la vez de 

formular un aporte, se recomienda que en los canales de comunicación masivos, como 

Facebook y Youtube, podría integrarse mensajes y promover actividades de conciencia 

ambiental, tal es el caso de las actividades de la Unidad de Turismo El Alto, que 

periódicamente realizan excursiones y caminatas de motivaciones y actividades a favor 

del medio ambiente, como limpiar sectores naturales del municipio de El Alto.   

1.3. Tipo de comunicación de los elementos de difusión. 

Los mensajes y tipo de comunicación que se pretende proyectar no son tomados a la 

ligera ni deben ser improvisados, tienen un fin determinado y el mensaje dependerá del 

tipo de instrumento que se utiliza y con qué función. La base de temáticas está 

delimitada en función de los objetivos del proyecto, no deberán rebasar estos límites y 

deberán enfocarse en lo que respecta a temas de: turismo literario, crónica literaria, 

turismo urbano en la ciudad de El Alto, atractivos turísticos en la ciudad de El Alto, 

crónica de viajes, video crónicas, relatos de viajes. 

1.3.1. Facebook perfil oficial, página grupo y Youtube. 

Facebook es una red social de intercomunicación en tiempo real, el uso que se le 

puede dar a esta herramienta dependerá de los objetivos del usuario, es innegable que la 

democratización de opinión en esta red, genera bastante ruido en los procesos de 

comunicación. El mensaje enfocado para el perfil de las crónicas radica en la definición 
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de temáticas de literatura, crónica de viajeros, turismo literario, crónica literaria, turismo 

urbano en la ciudad de El Alto, atractivos turísticos en la ciudad de El Alto, crónica de 

viajes, video crónicas, relatos de viajes; los temas a evitar de forma obligatoria son: 

temas de política, religión, racismo, machismo, feminismo, crónica roja, fanatismo 

acerca del futbol, contenido ofensivo de todo tipo de índole y origen. 

1.3.1.1. Contingencias, mensajes e interactividad. 

Los tipos de mensaje en las redes sociales cumplen una función de intercambio de 

información y contacto directo con usuarios y amigos, esto dependerá bajo que 

propósitos están fundamentados los perfiles de tales plataformas. Durante las actividades 

de difusión de las presentes plataformas podría surgir la posibilidad de recibir mensajes 

negativos, esto es más que evidente, este tipo de mensajes representa un cierto tipo de 

retroalimentación, debe considerarse neutro siempre y cuando no afecte el 

desenvolvimiento normal de las actividades, no se debe olvidar que las opiniones 

negativas ayudan a la evaluación y resolución de problemas, se considera que se debe 

responder de manera cordial si la situación lo amerita, con las bases respectivas de la 

diplomacia y las relaciones públicas. Si los mensajes son hostiles contienen amenazas, 

además de causar intranquilidad y alboroto a la comunidad, lo aconsejable es alejar a 

este miembro del grupo, o simplemente bloquear su perfil, evitando contaminación en 

las actividades de difusión de la presente propuesta. 

2. EVALUACIÓN TÉCNICA 

El proceso de evaluación técnica para las herramientas y elementos del sistema de 

comunicación y difusión, se los va a efectuar en base a la recopilación de datos 

obtenidos a partir de los siguientes procesos:   

2.1. Evaluación antes del funcionamiento de las actividades de difusión. 

Para verificar si los procesos y actividades son potenciales se realizarán tareas de pre-

evaluación dependiendo las carteristas de cada una de los elementos elaborados. 
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2.1.1. Video Marketing 

Como prerrequisito se sugiere que, al momento de realizar el contrato con la 

consultora, se establezca en una clausula, donde indique que se debe informar de los 

procesos regularmente y hacer partícipe cuando este lo requiera, al encargado de 

gestionar el monitoreo de las actividades de desarrollo de esta herramienta y entrega de 

un video piloto de prueba. Se va a pre-evaluar: la calidad de imágenes, lenguaje de las 

imágenes, revisar si es adecuado el audio central, se va verificar la el audio narrado y su 

claridad y tono de volumen, se va a revisar el texto de traducción al idioma inglés, se va 

verificar si se cumple con el tiempo de duración del video. Si se identifican errores se 

solicitará la inmediata corrección de estos. 

2.1.2. Ilustración digital y conceptual. 

Mediante socialización, constante con los diseñadores gráficos, se sugiere que al 

momento de realizar el contrato con esta consultora se establezca en una clausula, donde 

indique que se debe informar de los procesos regularmente y hacer partícipe cuando este 

lo requiera, al encargado de gestionar el monitoreo de las actividades de desarrollo de 

esta herramienta y la muestra constante de los bocetos elaborados. Se va a pre-evaluar: 

El concepto del mensaje, el resumen de imagen, capacidad de síntesis de la imagen, 

impacto de la imagen y la armonía de colores. Si se identifican errores se va a solicitar la 

revisión y la inmediata corrección de estos. 

2.1.3. Folletos digitales. 

Como todo proceso de material publicitario, el consultor siempre hace los bocetos y 

muestra las ideas principales, en 4 o 3 formatos. Se seleccionará el modelo adecuado, a 

partir de estos modelos piloto, definirlo como el elemento resultado final. En este 

proceso se depurará materiales erróneos, verificar tipos de letra, tamaños y contraste, 

armonía e impacto visual.  
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2.1.4. Crónicas literarias. 

Uno de los elementos esenciales para el presente proyecto y tema central, son las 

crónicas. Los procesos de análisis y estudios realizados en la “Propuesta 1” representan 

una evaluación anticipada, en el sentido de su selección, contexto literario narrativo, 

mensaje, atractivos turísticos que representa. La tarea más importante se dio con una de 

actividad evaluativa de entrevistas estructuradas o focalizadas en base a 5 preguntas 

direccionadas a 8 visitantes extranjeros, en predios del Aeropuerto Internacional El Alto. 

La evaluación anticipada, previa a la integración de las herramientas de respaldo, al 

sistema de difusión estratégica, dio un resultado favorable, donde se obtuvo una 

puntuación de 58 (75%) puntos sobre 80 puntos (100%), de esta manera se ha concluido 

que la herramienta de evaluación tiene potencial, para ser una herramienta de difusión de 

atractivos turísticos culturales urbanos de la ciudad de El Alto.   

2.2. Evaluación durante el funcionamiento de las actividades de difusión. 

Las redes sociales seleccionadas como canales directos de comunicación global, 

Facebook y YouTube, son plataformas idóneas para cumplir a cabalidad los procesos 

evaluativos en primera instancia;  estas redes sociales cuentan con aplicaciones en su 

propia estructura para medir distintas variables.  

2.2.1. Facebook. 

Tanto el perfil oficial, como el grupo y la página que se crearán en Facebook, en 

función de promoción de las crónicas y sus herramientas de respaldo, podrán ser 

evaluadas durante su funcionamiento gracias a las posibilidades que presenta en su 

función elemental: me gusta, no me gusta, me encanta, me enoja, me entristece, me 

divierte; por otra los mensajes emitidos por visitantes, suscriptores y fans de la página, 

ya sean negativos o positivos, tienen un valor informativo para evaluar al momento la 

información que se comparte o emite. Estos recursos, si bien en la actualidad no son 

tomados en cuenta como procesos estadísticos oficiales, son un referente a tomar en 
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cuenta. A continuación se detalla los diferentes tipos de recurso que tiene Facebook para 

evaluar en tiempo real los alcances y potencial de los elementos a promocionar. 

2.2.2. YouTube. 

La red de videos de más suscriptores en el planeta, también cuenta con elementos para 

ser evaluados en tiempo real. Para verificar estos alcances, inmediatamente, se puede 

consultar el número de likes que ha recibido, también las veces que este video fue 

reproducido, cuantas personas han visitado el canal o cuantas personas han realizado las 

descargas del video (si está habilitado permiso para descargas). 

2.2.3. Web oficial Sobras Selectas. 

 Los procesos de evaluación en tiempo real de las lecturas de crónicas pueden ser 

medidos en tiempo real, mediante verificación de visitas a la web y tiempo de 

permanencia. Esta actividad podría ser realizada en cualquier momento.  

Procesos de lectura de datos en tiempo real para Facebook y Youtube.  

a) Número de visitas a la página Facebook.  

b) Número de likes.  

c) Número de seguidores. 

d) Número de publicaciones compartidas. 

e) Comentarios positivos.  

f) Comentarios negativos. 

g) Número de reproducciones de video. 

h) Número de descargas del video. 

2.3. Evaluación posterior a 1 año de actividades en redes sociales y la web. 

Se sugiere la evaluación trimestral de todos los elementos promocionales de  la 

propuesta, bajo informes detallados de los procesos realizados. La proyección general, 

para las actividades del presente modelo estratégico de difusión, está estimada para 1 
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año de operaciones. Una vez concluido el plazo se realizará la evaluación anual en base 

a un informe final, a partir de esta evaluación se podrá verificar los alcances del 

proyecto en función al cumplimiento a cabalidad de los objetivos y metas planteadas. 

Los medios para medir todas las actividades realizadas y los alcances también deberán 

ser verificados mediante los datos extendidos y sumatorios de las redes sociales, con el 

detalle informativo de la Unidad de Turismo El Alto, donde se recopile información 

acerca de visitantes extranjeros que visitaron el municipio de El Alto motivados por la 

lectura de las crónicas, concluyendo de esta forma el informe final de los procesos.  

Informes finales detallados para 1 año de actividades de difusión.   

a) Informes trimestrales. 

b) Informes generales para Facebook, perfil, grupos y página. 

c) Informe generales para YouTube. (trimestral y anual) 

d) Informe general acerca de visitas a la Web de la editorial. 

e) Informe de actividades turísticas Unidad de Turismo El Alto. 

3. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA. 

3.1. Presupuesto total. 

El presupuesto total del proyecto “La Crónica Literaria como Herramienta Potencial 

de Promoción Turística para el Municipio de El Alto Área Urbana”, tiene un costo 

mínimo total de 14.799.2 Bs. El proceso de desarrollo del proyecto está establecido para 

1 año de actividades promocionales y de difusión. Las actividades promocionales según 

cronograma de actividades tienen comienzo en el mes 1 a partir de la conclusión de 

desarrollo de todos los elementos de respaldo a la crónica.  
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Presupuesto general para el proyecto “La Crónica Literaria como Herramienta 

Potencial de Promoción Turística para el Municipio de El Alto Área Urbana” 

(Tabla 43) 

LA CRÓNICA LITERARIA COMO HERRAMIENTA POTENCIAL DE PROMOCIÓN 

TURÍSTICA PARA EL MUNICIPIO DE EL ALTO ÁREA URBANA 

PRESUPUESTO GENERAL 

 

PARTIDA 

 

 

DESCRIPCIÓN: Presupuesto 

Total del Proyecto. 

 

CANTIDAD 

 

UNIDAD 

 

COSTO 

UNITARIO/Bs. 

 

COSTO 

TOTAL/Bs. 

1 DEFINIR LA HERRAMIENTA 

DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 

A PARTIR DEL ANÁLISIS DE 

LAS CRÓNICAS 

1 1/Propuesta  1.039,2 Bs. 1.039,2 Bs. 

2 DESARROLLAR 

HERRAMIENTAS DE 

DIFUSIÓN COMO RESPALDO 

A LA FORMA DE LA 

CRÓNICA. 

1 1/Propuesta 12.550 Bs. 12.550 Bs. 

3 ELABORAR UN MODELO DE 
ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN 

PARA LAS CRÓNICAS Y SUS 

ELEMENTOS DE RESPALDO 

1 1/Propuesta 1.210 Bs. 1.210 Bs. 

TOTAL     14.799.2 Bs. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Presupuesto de servicio alternativo Community Manager para administrar 

YouTube y Facebook. (Tabla 44) 

LA CRÓNICA LITERARIA COMO HERRAMIENTA POTENCIAL DE PROMOCIÓN 

TURÍSTICA PARA EL MUNICIPIO DE EL ALTO ÁREA URBANA 
PRESUPUESTO COMPLEMENTARIO ALTERNATIVO 

PARTIDA 

 

DESCRIPCIÓN 
Detalles por tipo de 

servicio, cotización 

preliminar. 

CANTIDAD UNIDAD COSTO 

UNITARIO/Bs. 

COSTO 

TOTAL/Bs. 

N°      

1 Servicio de gestión y 

actualizaciones de 

cuenta Facebook. 

12 1/Servicio. 500 Bs. 6.000 Bs. 

2 Servicio de gestión y 

actualizaciones de 

cuenta YouTube. 

12 1/Servicio. 250 Bs. 3.000 Bs. 

TOTAL     9.000 Bs. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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3.2. Costo beneficio. 

El costo como herramienta financiera cuantitativa, confrontada con las ventajas 

cualitativas que proyecta beneficios para el municipio de El Alto en sus actividades 

turísticas culturales urbanas más destacadas, propone la crónica como una herramienta 

promocional potencial que hasta el momento ha demostrado tener efecto en turistas 

extranjeros que arribaron al Aeropuerto Internacional El Alto. Sin embargo esta 

herramienta propuesta no pretende ser un elemento determinante y definitivo para 

generar visitas al municipio, su propósito es complementario para enriquecer y 

conformar parte de la oferta turística actual; el potencial de la crónica radica en su 

estructura de comunicación a través de la lectura, que no es la forma publicitaria, 

convencional y directa que domina el mercado; la crónica, como también otros géneros 

literarios, puede valerse de un método subjetivo de comunicación, que a través de la 

lectura, pretende generar diversas emociones en el receptor, de esta manera si está en sus 

posibilidades, este podría tomar la decisión de visitar la ciudad de El Alto, en este punto 

se generaría un beneficio económico, si este visitante realiza gastos en esta ciudad.  

Por otra parte los beneficios de difusión promocional que promueven las redes 

sociales, entre Facebook y YouTube, estos alcances pueden ser medibles y 

cuantificables a la hora de establecer comparativas cuantitativas, como número de 

visitantes y suscriptores extranjeros a esta redes; las características cualitativas de estas, 

en base a  la difusión del nombre del municipio de El Alto a nivel internacional, el 

alcance visual a través de videos que enseñan imágenes locales proyectadas a la región y 

el mundo. El servicio gratuito que ofrecen estas plataformas para sus usuarios, son 

consideradas ventajas democráticas, que están prácticamente al alcance de todos.   
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Costo Beneficio (Tabla 45) 

N° Proyecto Costo  Beneficio 

1  

 

 

 

 

LA CRÓNICA 

LITERARIA COMO 

HERRAMIENTA 

POTENCIAL DE 

PROMOCIÓN 

TURÍSTICA PARA 

EL MUNICIPIO DE 

EL ALTO ÁREA 

URBANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.799.2 Bs. 

Para la crónica literaria. 

-Integración de la actividad del Turismo Literario en el 

escenario local. 

-Integración de una nueva herramienta de promoción 

sugestiva, para complementar a la oferta turística local. 

-Visitar el municipio de El Alto a través del imaginario 

personal del turista receptor de la lectura. 

-Nueva estructura de comunicación. 

-Motivación para nuevos escritores alteños.  

A partir de sus estrategias de difusión. 

-Alcance directo con los visitantes a las redes sociales. 

-Canales información acerca de actividades turísticas d El 

Alto. 

-Cadena de enlaces entre herramientas digitales múltiples 

-Segmentación de mercado objetivo. 

-Generador de datos estadísticos de carteristas cualitativas 

y cuantitativas.  

-Presencia entre la demanda extranjera fuera del país. 

-Alcance global por imágenes de videos y sus 

traducciones al idioma inglés. 

-Enlaces directos para posiblemente generar recursos, a 

través de la Unidad de Turismo El Alto.  

-Comunicación de la imagen de la ciudad de El Alto. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Por lo expuesto, se considera que el costo total estimado para el proyecto de 14.799.2 

Bs.es un presupuesto pequeño y que no excede los límites del presupuesto de la Unidad 

de Turismo El Alto. Se estima beneficios de valor que podrían ser aprovechados si se 

considera la ejecución del presente proyecto. Considerando que el presupuesto anual 

para proyectos de la Unidad de Turismo El Alto es de 100.000 Bs., factibilidad 

económica que podría considerarse viable si se llega a acuerdos y convenios que 

propone esta Unidad.  

3.3. Posibles financiamientos. 

Como posibles financiamientos, se considera a la Unidad de Turismo El Alto para 

poder ejecutar el proyecto, mediante posibles convenios propuestos con la carrera de 

Turismo de la UMSA, para viabilizar el financiamiento parcial del proyecto, ya que, 

según el jefe de esta Unidad, los proyectos a ejecutar siempre se dan de manera 
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combinada entre dos instituciones. Otro posible financiamiento es a través de la editorial 

Sobras Selectas que ha considerado conseguir financiamiento para el proyecto en base a 

convenios con fundaciones culturales y los gestores del proyecto, con fines culturales y 

publicitarios, para beneficio del municipio de El Alto y la propia editorial. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los procesos de desarrollo del presente proyecto, tanto como el objetivo general y los 

objetivos específicos, se han logrado alcanzar satisfactoriamente. La crónica literaria es 

una herramienta potencial de promoción turística, los procesos de socialización con la 

Unidad de Turismo El Alto demuestran que existe una alta viabilidad para Integrar la 

crónica literaria como una herramienta potencial de promoción turística para el 

municipio de El Alto en su área urbana. Se verificó que es posible poder difundir los 

recursos turísticos socioculturales urbanos más destacados del municipio de El Alto, 

hacia el imaginario del visitante extranjero que arribó al Aeropuerto Internacional El 

Alto, a través de sus tareas cumplidas. 

Se definió la herramienta de promoción turística para el municipio de El Alto, a partir 

de haber seleccionado 4 crónicas del libro No me jodas, no te jodo. Crónicas escritas 

por y para El Alto, según su contenido, alcances y su relación a la oferta turística del 

municipio. Se analizó su potencial y, mediante los procesos de prueba de entrevistas 

focalizadas, se definió que las crónicas seleccionadas son una herramienta potencial 

turística para establecer puentes de comunicación entre la ciudad de El Alto y el receptor 

literario. 

Se desarrolló la proyección, estudio y análisis de elementos auxiliares de respaldo 

para cada crónica, esto para ampliar y dinamizar la comunicación hacia la demanda 

objetiva, a través de recursos como: ilustraciones conceptuales, videos marketing, 

folletería digital, traducciones de texto al idioma inglés y glosarios de términos locales. 

Se elaboró un modelo de estratégico de difusión a partir de las crónicas y todos los 

elementos auxiliares de respaldo, como una base documental, un marco teórico de 

referencia que comprende: publicaciones en Facebook y YouTube, alianzas con webs y 

revistas especializadas de turismo, alianzas con la Administración de Aeropuertos y 

Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA). Además de proponer, mediante 
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este documento, que la Unidad de Turismo, a partir de su propia gestión, pueda gestionar 

el sistema de comunicación digital. 

Se considera importante, base fundamental para los objetivos del presente proyecto, 

el libro como elemento comunicativo, bastante podría decirse de los alcances y la forma 

de comunicación de la literatura, no obstante el enfoque específico para el presente 

proyecto radica en la crónica y sus características narrativas, estas singularidades 

permitieron direccionar la atención a un libro en particular, el libro de crónicas No me 

jodas, no te jodo, una obra que permite hacer un viaje imaginario por escenarios urbanos 

del municipio de El Alto, elemento importante del trabajo de campo inicial para definir 

la idea del presente proyecto de grado. Esta herramienta potencial podría ser un 

elemento determinante para generar visitas, pero en su etapa inicial está en un estatus de 

potencialidad, por el momento su propósito es complementarse a la oferta actual del 

municipio. 

Los beneficios que aportan las herramientas de difusión masiva, como los 4 videos 

marketing de las crónicas y sus respaldos gráficos visuales, en función a los canales de 

comunicación global que promueven las redes sociales, entre Facebook, YouTube y la 

web que hospeda las crónicas digitales, se consideran recursos importantes, ya que estas 

plataformas son encargadas de transportar y difundir cada una de las crónicas, 

convirtiéndose en vehículos de comunicación personales para la difusión del nombre del 

municipio de El Alto, a nivel local, nacional e internacional. El alcance visual se 

posibilita a través de videos que enseñan imágenes locales proyectadas a la región y el 

mundo.  

Lo que más ha colaborado para alcanzar los objetivos del presente proyecto, al 

margen de las metodologías planteadas y el material de investigación bibliográfico,  es 

el trabajo de campo. Las observaciones directas en escenarios en primera persona, donde 

se ha podido obtener importantes datos referenciales, mediante entrevistas no 

estructuradas de preguntas abiertas al jefe de la Unidad de Turismo El Alto; entrevistas 

abiertas a turistas extranjeros que visitaron el teleférico rojo en El Alto; encuestas 
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realizadas a turistas extranjeros que arribaron al Aeropuerto Internacional El Alto; 

entrevistas focales a turistas que arribaron al Aeropuerto, esto para definir la 

potencialidad de la crónica. Durante los procesos de recopilación de datos en el 

Aeropuerto Internacional El Alto se ha tenido dificultades al momento de establecer 

contacto con visitantes extranjeros para que puedan colaborar con datos para el proyecto, 

por las características que tienen los viajeros, de paso apresurado y el cansancio de los 

viajes, es por este motivo que las entrevistas focales se las ha realizado a turistas 

extranjeros que arribaron con tiempo de sobra antes de ingresar a la sala de pre 

embarque, ya que estos contaban con cierto tiempo antes de tomar un vuelo de salida.   

RECOMENDACIONES 

Es importante destacar que la Unidad de Turismo El Alto trabaje constantemente con 

actividades turísticas urbanas y naturales fuera de la ciudad, que además este 

predispuesta a colaborar con proyectos mediante convenios con instituciones, 

universidades y juntas vecinales. La propuesta planteada y socializada a esta Unidad 

marca el inicio de una idea de integrar el Turismo Literario para lo posterior, en la voz 

de su jefe de unidad, que plantea evaluar la posibilidad de crear circuitos turísticos 

basados en la literatura alteña, circuitos históricos inspirados por documentos y 

manifestaciones de asociaciones, sindicatos y distritos de El Alto. 

Queda como pendiente elaborar estrategias para captar turistas que visiten el 

municipio de La Paz y El Alto: canales de flujos de visitantes extranjeros, como la 

terminal de buses de la Paz; las estaciones de la empresa Mi Teleférico en la ciudad de 

El Alto, donde se ha identificado gran cantidad de visitantes extranjeros. Considerando 

que la efectividad de los mensajes que procura la crónica, para con los lectores, está 

condicionado a la proximidad de estos a la ciudad de El Alto, de esta manera se pretende 

generar una motivación de visita al destino, a razón de su proximidad a esta. Sin 

embargo, el mensaje que se difundirá, más allá de las fronteras, es un mensaje a largo 

plazo, para cuando el lector tenga la oportunidad de estar en Bolivia o La Paz o, dicho de 

otra forma, para cuando este ya tenga conocimiento acerca de la ciudad de El Alto. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

FORMULARIO DE ENTREVISTA N° 1 

DATOS GENERALES: 

 

Título del Proyecto: La Crónica Literaria como Herramienta Potencial de Promoción 

Turística para el Municipio de El Alto Área Urbana. 

Objetivo de La Entrevista: Trabajo de campo para recolección de datos primarios para 

la elaboración de Proyecto de Grado. 

DATOS DEL ENTREVISTADOR:  

Nombre: Raúl Ángel Peñaranda Cuentas.             Cargo: Estudiante egresado. 

Fecha de la entrevista: 4 de agosto de 2021.        Hora: 10:00 hrs. 

Lugar: Alcaldía / Gobierno Autónomo Municipal de El Alto / Zona Libertad   

Institución: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación Carrera de Turismo. 

UMSA. 

DATOS DEL ENTREVISTADO:  

Nombre del Entrevistado: Hidelberto Marquez Marca. 

Cargo que ejerce el Entrevistado: Jefe de la Unidad de Turismo El Alto.  

Tipo de recolección de datos: Para optimizar la entrevista, se va a implementar 

instrumentos de grabación sonora, para facilitar la recolección de datos y su posterior 

análisis. El material de esta entrevista, es de carácter académico y de uso personal, de 

ninguna forma será hecho público. 

Aceptó ser entrevistado:     Si        No 

Aceptó ser Grabado:           Si                No 

Temática central de la entrevista: La temática principal de la entrevista va a estar 

delimitada entorno a la Actividad Turística de El Alto, Promoción de Atractivos 

Turísticos y el Turismo Literario.  
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Número de preguntas: son 10 preguntas a formular, adjuntas con el presente. 

 

Preguntas a Formular. Transcripción extraída de grabación de audio. 

1. ¿Qué cargo ocupa en la Unidad de Turismo El Alto? 

R. Jefe de la Unidad de Turismo El Alto. Dependiente de la Dirección de Cultura y 

Turismo El Alto. 

2. ¿Cuál es la Misión de La Unidad de Turismo? 

R. Promocionar, promover y difundir la actividad turística del municipio de El Alto en 

todos sus niveles, enfocados en tres pilares fundamentales: Aspectos socioculturales, 

Aspectos histórico culturales, Aspectos de desarrollo ambiental y sostenible, a través de 

los cuales se determinan estrategias. 

3. ¿Qué herramientas de promoción turística aplican en sus campañas? 

R. Nuestra principal demanda es el turismo local, es por eso que realizamos actividades, 

campañas, seminarios, trabajamos con unidades educativas, la UPEA, y los 

macrodistritos. Ofrecemos actividades subvencionadas, para hacer turismo urbano y 

natural, nuestro principal herramientas es la red Facebook, y publicidad desde las 

instituciones.  

4. ¿Usted cree que la actividad turística en el municipio se ha incrementado? 

R. Antes de la pandemia si se ha notado incremento, pero lamentablemente ahora 

estábamos varados, pero paulatinamente debemos recuperar la actividad. 

5. ¿Quiénes visitan más El Alto, turistas nacionales o extranjeros? 

R. No tenemos estudios, pero los que más frecuentan las actividades, son los visitantes 

de La Paz y también de El Alto, particularmente para el rapel y turismo natural. 

Tenemos turistas extranjeros, las agencias de viajes nos hacen llegar y se llevan una 

buena experiencia.   

6. ¿Cuál cree que es el atractivo más visitado de El alto? 

R. No tendría una respuesta definitiva, casi todos los atractivos destacados son visitados, 

pero podría decir que, las excursiones y paseos naturales son bastante solicitados.  

7. ¿Ha considerado integrar la actividad de Turismo Literario en su oferta de 

servicios turísticos?  
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R. La verdad no había escuchado aquello del turismo literario, pero como me comentas 

me parece una buena propuesta, nosotros estaríamos dispuestos a colaborar en lo que se 

pueda para esta iniciativa; el municipio de El Alto se caracteriza por destacar en sus 

aspectos culturales, si eso se puede transmitir mediante la lectura, me parece interesante. 

8. ¿Estaría de acuerdo en integrar obras de la crónica literaria cómo herramientas 

para promocionar el escenario cultural de El Alto? 

R. Si está en nuestras manos, por supuesto que podríamos colaborar con el proyecto, 

incluso podríamos elaborar a futuro, un acuerdo o convenio con la UMSA. 

9. ¿Usted cree que es viable, hacer alianzas con el Aeropuerto Internacional El 

Alto, para realizar campañas promocionales dentro de sus predios? 

R. Claro. Nosotros tenemos un convenio con AASANA, ellos nos dan un espacio para 

anunciar en los predios del aeropuerto. 

10. ¿Con cuánto de presupuesto anual cuenta la Unidad de Turismo, y cuál es el 

límite para ejecutar proyectos de promoción o de desarrollo? 

R. La Unidad de Turismo esta gestión, cuenta con 100.000 Bs, pero nosotros no 

invertimos el total en proyectos, nuestra estrategia es generar acuerdos y convenios con 

los que quisieran aportar al entorno turístico del municipio. 

 

 

Firma Entrevistado: _______________________ 
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Anexo 2 

FORMULARIO DE ENTREVISTA N° 2 

DATOS GENERALES: 

 

Título del Proyecto: La Crónica Literaria como Herramienta Potencial de Promoción 

Turística para el Municipio de El Alto Área Urbana. 

Objetivo de La Entrevista: Trabajo de campo para recolección de datos primarios para 

la elaboración de Proyecto de Grado. 

DATOS DEL ENTREVISTADOR:  

Nombre: Raúl Ángel Peñaranda Cuentas.             Cargo: Estudiante egresado. 

Fecha de la entrevista: 6 de agosto de 2021.        Hora: 18:00 hrs. 

Lugar: Librería Sobras Selectas / México No. 1554, Edificio Chuquiago, local 8 

Institución: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación Carrera de Turismo. 

UMSA. 

DATOS DEL ENTREVISTADO:  

Nombre del Entrevistado: Alexis Argüello Sandoval. 

Cargo que ejerce el Entrevistado: Director General de la editorial Sobras Selectas.  

Tipo de recolección de datos: Para optimizar la entrevista se va a implementar 

instrumentos de grabación sonora para facilitar la recolección de datos y su posterior 

análisis. El material de esta entrevista es de carácter académico y de uso personal, de 

ninguna forma será hecho público sin consulta previa al entrevistado. 

Aceptó ser grabado en video:          Si               No 

Aceptó ser fotografiado:     Si                No 

Temática central de la entrevista: La temática principal de la entrevista, va a estar 

delimitada entorno a la Actividad Turística de El Alto, Promoción de Atractivos 

Turísticos y el Turismo Literario.  

Número de preguntas: son 10 preguntas a formular, adjuntas con el presente. 
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Preguntas a Formular. Transcripción extraída de grabación de audio. 

1. ¿Qué funciones ejerce como director de la Editorial? 

R. Mi trabajo tiene múltiples responsabilidades, al margen de tener personal que me 

colabora, pero tengo que moverme en casi todos los campos, cumpliendo tareas de: 

gerente, director, gestor, diseñador, mensajero y vendedor; pero mi trabajo principal es 

el de editor.  

2. ¿Cuánto tiempo lleva en el cargo? 

R. La editorial viene funcionado desde 2016, hasta la fecha ya son casi seis años. Mi 

cargo también nace junto con la librería, editorial. 

3. ¿Cuánto años opera la editorial? 

La editorial viene funcionado desde 2016, hasta la fecha ya son seis años 

4. ¿Cuál es la misión y visión de la editorial? 

R. Sobras Selectas busca publicar e impulsar obras de escritores locales, en particular, 

escritores alteños, para difundir la cultura local, incentivar a la lectura. Estas metas se 

han logrado, hemos tenido el gusto de publicar obras de escritores alteños, sin dejar de 

lado a escritores locales y nacionales, pero aún se debe ir por más, la visión en parte ya 

lograda es tener autores internacionales, Carlos Velázquez, que es de México, y Julio 

Durán, que es de Perú.  

5. ¿Cuántas publicaciones tiene en la actualidad? 

Tenemos 9 publicaciones: Caja de zapatos de Isabel Suárez; Crónicas del llokalla  

jailón y Diez de la mañana de un domingo sin fútbol de Oscar Martínez;  ¿Y quién eres 

tú para juzgarme? de Julio Durán; Aprende a amar el plástico y La marrana negra de la 

literatura rosa de Carlos Velázquez; La Equis de Luis Raimundo Quispe Flores; No me 

jodas, no te jodo crónicas de varios autores que compilé; y UPEA de Eva Choque Llanos 

y Jhovana Gonzales Yana. 
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6. ¿Qué aceptación ha tenido el libro No me jodas, no te jodo en la comunidad local? 

R. Ha tenido bastante aceptación por parte del público lector, se ha hecho presentaciones 

del libro en cuatro ciudades del país y la prensa me ha realizado varias entrevistas al 

respecto. Hubo aceptación de los lectores; incluso ya existe fecha para la segunda 

edición porque la primera edición del libro ya está agotada. 

7. ¿Por qué autores alteños y paceños para la obra? 

R. Esto es parte de una visión y también una estrategia. Primero: He querido difundir al 

escritor alteño desde su propia vivencia en El Alto, a partir de una descripción de la 

realidad en la que se desenvuelve su vida cotidiana. Segundo: Por otra parte he integrado 

al escritor paceño como una especie de contraparte que hace su paso descubriendo el 

escenario desde su papel de visitante.  

8. ¿Conoce el concepto de “Turismo Literario? 

R. El turismo literario tiene que ver con actividades relacionadas a los escritores y su 

obra: dónde viven, qué lugares frecuentan, qué quieren mostrar desde sus perspectivas.    

9. ¿Qué opinión le merece, la idea principal del proyecto de la crónica como 

herramienta potencial de promoción turística para El Alto? 

R. Me parece una idea bastante interesante, es más yo tengo bastante acercamiento con 

la actividad turística, ya que es la carrera que estudié. Por ello también soy algo así 

como juez y parte del presente proyecto.  

10. ¿Usted evaluaría la posibilidad de ceder licencias de tres crónicas de su libro 

para aplicarlos a la promoción turística de El Alto? 

R. Tengo toda la predisposición, pero dependería de cómo se dan los objetivos y 

además, en que calidad vendría las solicitudes de licencias en el acuerdo a ser firmado 

con la Unidad de Turismo El Alto. Los derechos de las crónicas las tengo por cinco 

años, a partir de ahí debería renovar con los escritores, pero mi calidad de apoderado de 



 

272 

 

las crónicas que componen el libro me permite ceder licencias, bajo condiciones 

cuidadosamente concertadas.   
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Anexo 3 

BOLETA DE ENCUESTA 

 

LA CRÓNICA LITERARIA COMO HERRAMIENTA POTENCIAL DE PROMOCIÓN 

TURÍSTICA PARA EL MUNICIPIO DE EL ALTO ÁREA URBANA. 

 

Institución: Carrera Turismo. UMSA 

Datos del encuestador: Ivan Alexis Argüello Sandoval. 

IDENTIFICACIÓN DE LA ENCUESTA  

Fecha:___ de agosto de 2021 Hora:  Lugar: Aeropuerto de 

El Alto 

Encuesta N°: 

DATOS GENERALES 

País de residencia:   

 

Edad:  Género: M. F. O. 

PREGUNTAS 

1. ¿Usted habla inglés? 

SI      NO 

2. ¿Usted viene a La Paz por negocios o por turismo? 

Turismo    Negocios 

3. ¿Usted viene a visitar la ciudad de La Paz o la ciudad de El Alto? 

La Paz    El Alto 

4. ¿Usted viene con agencia de viaje? 

SI     NO 

5. ¿Usted se quedará a pernoctar en La Paz?  

SI     NO 

6. ¿Qué red social usa con frecuencia?  

Facebook   Twitter   Instagram   TikTok 

7. ¿Le gusta leer?   

SI     NO 

8. ¿Conoce la ciudad de El Alto?  

SI     NO 

9. ¿Qué tema turístico le gustaría conocer de La paz? 

Cultura                                   Arquitectura                 Gastronomía          

Naturaleza y paisaje                Museos                       El teleférico  
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Anexo 4 

FORMULARIO DE ENTREVISTA N° 3 

DATOS GENERALES: 

 

Título del Proyecto: La Crónica Literaria como Herramienta Potencial de Promoción 

Turística para el Municipio de El Alto Área Urbana. 

Objetivo de La Entrevista: Trabajo de campo para recolección de datos primarios para 

la elaboración de Proyecto de Grado. 

DATOS DEL ENTREVISTADOR:  

Nombre: Raúl Ángel Peñaranda Cuentas.             Cargo: Estudiante egresado. 

Fecha de la entrevista: 14de agosto de 2021.        Hora: 15:30 hrs. 

Lugar: Estación teleférico rojo El Alto / Zona 16 de julio. 

Institución: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación Carrera de Turismo. 

UMSA. 

DATOS DEL ENTREVISTADO:  

Nombre del entrevistado (a): María José Muñoz   

Nacionalidad: Chileno          Edad: 30                                  Sexo:     M            F 

Temática central de la entrevista: La temática principal de la entrevista va a estar 

delimitada en torno a la Actividad Turística de El Alto, Promoción de Atractivos 

Turísticos y el Turismo Literario.  

Tipo de recolección de datos: Para optimizar la entrevista se va a implementar 

instrumentos de grabación de audio, para facilitar la recolección de datos y su posterior 

análisis. El material de esta entrevista es de carácter académico y de uso personal, de 

ninguna forma será hecho público. 

Aceptó ser grabado en audio:                     Si        No 

Temática central de la entrevista: La temática principal de la entrevista estará 

delimitada entorno a la actividad turística de La Paz y El Alto. 
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Número de preguntas: son 5 preguntas a formular, adjuntas con el presente. 

Preguntas y respuestas. Transcripción extraída de grabación de audio. 

1. ¿Cuál es el motivo de tu visita a esta estación del teleférico? 

R. Amigos que pasaron por acá, me han recomendado que visite el teleférico, y hablan 

bastante bien de la experiencia. Es fácil de encontrar, y la experiencia es maravillosa, el 

paisaje es impresionante, muy linda es la ciudad de la Paz. 

2. ¿Cuántos días te quedaras? 

R. Estoy viniendo de Perú. Mi rumbo es ir al salar de Uyuni, estoy de vacaciones en mi 

trabajo, mi prima que vive en Santa Cruz me llevará a conocer. Así que acá en La Paz 

me quedo esta noche y mañana, me voy rumbo a Oruro, ahí me alcanza mi prima y a 

conocer el salar. 

3. ¿Sabías que esta es la ciudad de El Alto? 

R. No. No lo sabía, por acá al subir al teleférico he leído estación ciudad de El Alto; mi 

pareja me comentó esos miradores allá a lo alto. La verdad no sabía que este lugar era 

ciudad de El Alto, ahora ya lo conozco.   

4. ¿Tienes itinerario en tu viaje? 

R. Vine desde Cuzco Perú, conocí también el lago, desde allá recomiendan bastante 

conocer el salar; por tierra vengo una semana en ruedas, disfruto mucho el paisaje, pero 

ando un poco cansada, creo que a Oruro me iré por avión si no cuesta demasiado. 

5. ¿Cuánto tiempo de tu agenda le dedicarías a conocer la Ciudad de El Alto? 

R. Me animaría a conocer, pero no sé qué hay para ver acá, además que tengo el 

tiempo un poco limitado, llegamos hoy y venimos bastante cansados, ahora queda cenar 

y descansar; mañana, no sé, si me levanto temprano, podría hacer algo por El Alto, pero 

no sé qué hay para ver, ¿qué me recomendarías visitar? 
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Anexo 5 

FORMULARIO DE ENTREVISTA N° 4 

DATOS GENERALES: 

 

Título del Proyecto: La Crónica Literaria como Herramienta Potencial de Promoción 

Turística para el Municipio de El Alto Área Urbana. 

Objetivo de La Entrevista: Trabajo de campo para recolección de datos primarios para 

la elaboración de Proyecto de Grado. 

DATOS DEL ENTREVISTADOR:  

Nombre: Raúl Ángel Peñaranda Cuentas.             Cargo: Estudiante egresado. 

Fecha de la entrevista: 14 de agosto de 2021.        Hora: 16:30 hrs. 

Lugar: Estación teleférico rojo El Alto / Zona 16 de julio. 

Institución: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación Carrera de Turismo. 

UMSA. 

DATOS DEL ENTREVISTADO:  

Nombre del entrevistado (a): Nicolás Rodríguez. 

Nacionalidad: Argentina          Edad: 35                             Sexo:     M            F 

Temática central de la entrevista: Temática central de la entrevista: La temática 

principal de la entrevista, estará delimitada entorno a la actividad turística de La Paz y El 

Alto.  

Tipo de recolección de datos: Para optimizar la entrevista se va a implementar 

instrumentos de grabación de audio, para facilitar la recolección de datos y su posterior 

análisis. El material de esta entrevista es de carácter académico y de uso personal, de 

ninguna forma será hecho público. 

Aceptó ser grabado en audio:                     Si        No 

Temática central de la entrevista: La temática principal de la entrevista estará 

delimitada entorno a la actividad turística de La Paz y El Alto. 

Número de preguntas: son 5 preguntas a formular, adjuntas con el presente. 
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Preguntas y respuestas. Transcripción extraída de grabación de audio. 

1. ¿Cuál es el motivo de tu visita a esta estación del teleférico? 

R. Por recomendación de colegas que tengo acá en La Paz. Es la primera vez que estoy 

visitando tu tierra, tengo esta tarde libre, y bueno ahora disfrutando del paisaje, es 

impresionante, las casas en las colinas, ahí me han mostrado mis colegas un vehículo 

incrustado en la montaña, me pregunto cómo llego ahí.   

2. ¿Cuántos días se quedara? 

R. Estoy viniendo por trabajo, tengo actividades de capacitación mañana, llegué hoy 

paso a Cochabamba y retorno a Buenos Aires, me quedo casi cinco días.    

3. ¿Sabías que esta es la ciudad de El Alto? 

R. Sí. Acá los colegas me hablaron de El Alto, también por los medios escuche hablar 

del Alto, una ciudad revolucionaria, el 2019 cuando lo sacaron a Evo, ahí se habló 

bastante de El Alto en los medios de Argentina. 

4. ¿Tienes itinerario en tu viaje? 

R. Sí. Lastimosamente, como vengo por trabajo, debo cumplir una agenda, pero como 

hoy hay espacio para conocer algo de La Paz, me animé a visitar el teleférico.   

5. ¿Cuánto tiempo de tu agenda le dedicarías a conocer la Ciudad de El Alto? 

R. Me da curiosidad de por conocer la ciudad de El Alto, desde el avión se ve un gran 

pampa, pero no tengo conocimiento de que lugar podría visitar, además que está cerca 

de La Paz, parece una sola ciudad. Como hoy una hora tal vez dos podría dedicarle, lo 

bueno que es cerca, ¿este mirador es de El Alto o la Paz? Entonces ya visite El Alto, 

(risas) pero la verdad no seque podría ver acá. 
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Anexo 6 

PRUEBA ENTREVISTA FOCAL: FORMULARIO N° 1 

DATOS GENERALES: 

 

Título del Proyecto: La Crónica Literaria como Herramienta Potencial de Promoción 

Turística para el Municipio de El Alto Área Urbana. 

Objetivo de prueba: Prueba de campo acerca de la crónica literaria y sus alcances, para 

definir su potencialidad. 

DATOS DEL MODERADOR:  

Nombre: IvanAlexis Argüello Sandoval.             Cargo: Estudiante egresado. 

Fecha de la entrevista: 20de agosto de 2021.        Hora: 15:00hrs. 

Lugar: Aeropuerto Internacional El Alto / Avenida Héroes del kilómetro 7 

Institución: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación Carrera de Turismo. 

UMSA. 

DATOS DEL ENTREVISTADO:  

Nombre del entrevistado (a): Juan Carlos  Rojas 

País de residencia: Perú           Edad: 40        Sexo:     M            F           O 

Tipo de recolección de datos: Para optimizar la prueba, se va a implementar 

instrumentos de grabación, para facilitar la recolección de datos y su posterior análisis. 

El material de esta prueba, es de carácter académico y de uso personal, de ninguna forma 

será hecho público. 

Aceptó ser grabado en video:          Si               No 

Aceptó ser grabado en audio:          Si   No 

Aceptó ser fotografiado:     Si                No 

Temática central de la entrevista: La temática principal de cuestionario, va a estar 

delimitado entorno a la lectura de un extracto de crónica, posterior realizar la entrevista 

al lector. 
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Número de preguntas: son 5 preguntas a formular adjuntas con el presente. 

CUESTIONARIO A FORMULAR: 

Códigos de selección: Crónica aviar: 1 / Pan de batalla: 2 /  Hocicrónica: 3 / Al filo de 

la Ceja y la feria de Ramos: 4 

Crónica seleccionada para la prueba:   2             

Modo ilustración:            A (con imagen)              B (sin imagen) 

Respuestas: Transcripción extraída de grabación de audio.  

1. ¿Qué le ha parecido la lectura? 

R. Bastante interesante. Nunca es fácil comenzar un oficio y montar una empresa. 

2. ¿Sabía que el escenario de esa narración es cerca de aquí en la ciudad de El 

Alto? 

R. Bien. Conozco la ciudad del Alto, vine a la feria hace años. Imaginé lugares así, como 

ciudades alejadas y descuidadas por los gobiernos. 

3. ¿De lo que ha leído, que le gustaría conocer? 

R. Tal vez llevarme pan, pero me hizo pensar en mi niñez, yo crecí huérfano de madre, 

pero el esfuerzo rinde frutos, ahora tengo negocios y siempre es bueno mantener la 

humildad, y el señor que escribe se nota que se esfuerza y quiere su trabajo. 

4. ¿Por qué ha seleccionado la lectura  “A”? 

R. Me llamo la atención la foto, como leo revistas periódicos, me gusta que haya fotos, 

imágenes para ver. 

5. ¿Le gustaría leer la crónica completa? 

R. Sí. Ahí se queda en algo, deja pensando que sigue. Me gustaría leerlo todo si no es 

tan largo.  
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Observación directa: El entrevistado pudo concentrarse y enfocarse en la lectura, no 

se ha notado incomodidad, sus movimientos corporales se mantuvieron estables y 

seguros.  

Análisis:El lector se ha enfocado en evocar su niñez a través de la lectura, en 

segundo plano se ha concentrado en lo que el narrador describe acerca de su oficio, pues 

este le transmitió un sentido de esfuerzo, responsabilidad y compromiso; en tercera 

instancia la lectura le provoco la curiosidad de conocer y adquirir el “pan de batalla” 

elemento secundario de la lectura. Por último se ha notado que el visitante conoció el 

Municipio de El Alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

285 

 

 

 

 



 

286 

 

 

  



 

287 

 

Anexo 7: Carta de intenciones editorial Sobras Selectas. 
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Anexo 8 

Texto utilizado para prueba de grupo focal. 
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Anexo 9: Cotización Video y folletos digitales. 
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Anexo 10: Cotización Ilustración, marketing digital y communty manager 
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Anexo 11: Cotización traducción de textos al idioma inglés 

 

 


