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1.1 INTRODUCCIÓN  

Es una constatación decir que el turismo es una de las actividades productivas que ha permitido 

un claro desarrollo socio económico alrededor del mundo, sin embargo, a causa de factores 

externos como la pandemia producida por el covid-19 ha logrado anquilosar una serie de 

actividades productivas en las cuales está la actividad turística, como una de las más afectadas. 

Se puede aseverar el gran potencial que representa Bolivia en materia de turismo, vinculado a 

patrimonios de historia, cultura, gastronomía, etc., sin embargo, ese valor turístico no está siendo 

aprovechado correctamente, especialmente en destinos como la comunidad de Peñas, el cual 

representa una impronta histórica, cultural y natural de Bolivia, pero con una actividad turística 

categóricamente endeble. 

El presente proyecto hizo énfasis en la formulación de una estrategia de marketing turístico para 

el emprendimiento comunitario denominado “agencia turística comunitaria Cordillera 

Experience”, el cual permitirá regir un mejor desarrollo la actividad turística, empleando una 

serie de técnicas como: Branding, técnica enfocada en el proceso de construcción y desarrollo 

de una marca que represente esa cualidad turística de la comunidad de Peñas,  Promoción, 

técnica que permite transmitir la imagen y representación del destino turístico Peñas e 

información de los productos turísticos que la agencia comunitaria ofrece a través de diferentes 

canales de comunicación, Comercialización, técnica que permite una fácil, ostensible y rauda 

adquisición de los productos turísticos los cuales se ofrecen a través de diferentes canales de 

venta y por último la estructuración de una guía de Gestión aplicando la metodología del Modelo 

Cadena de Valor con la pretensión de regir una mejora en el servicio turístico de la agencia 

turística comunitaria “Cordillera Experience”.  

Esta estrategia de marketing turístico, será gestionada por la agencia comunitaria de Peñas 

“Cordillera Experience” catalizando la participación de los diferentes actores locales como ser: 

junta vecinal, guías locales, estudiantes del instituto técnico de la universidad católica y el sub 

alcalde del cantón Peñas, porque los mencionados son parte de este emprendimiento turístico 

comunitario que propugnan fervientemente el desarrollo de la actividad turística en la 

comunidad. 

1.2 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
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La comunidad de Peñas cuenta con un gran acopio de atractivos prominentes vinculados a la 

historia de Bolivia, a la cultura Chiripa, actividades de aventura como montañismo y escalada, 

entre otros, que lo posicionan como un destino con gran potencial turístico, sin embargo, a pesar 

de la templanza de la comunidad de Peñas logrando erigir un emprendimiento turístico para uso 

provechoso y fructuoso de ese potencial turístico, una agencia turística comunitaria llamada 

“Cordillera Experience” la cual se encarga de gestionar las actividades turística como visitas a 

los atractivos y el desarrollo de las actividades de aventura, no lograron hacer mella en el 

mercado turístico, acaeciendo en una escaza llegada de visitantes a la comunidad, por lo tanto 

el presente proyecto lograra resolver ese problema flagrante, con la formulación de una 

estrategia de marketing turístico aunando técnicas como el Branding , la promoción, la 

comercialización y una guía de gestión, para lograr una mayor llegada de visitantes y un mejor 

desarrollo de la actividad turística. 

1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 Objetivo general  

Formular una estrategia de marketing turístico para la agencia turística comunitaria “Cordillera 

Experience” de la comunidad de Peñas, Municipio Batallas. 

1.3.2 Objetivos Específicos  

• Diseñar una marca turística la cual represente al destino Peñas, utilizando la técnica del 

“Branding”, el diagnóstico, las entrevistas y la encuesta. 

• Establecer directrices de promoción, empleando diferentes canales y herramientas de 

comunicación para consolidar la marca turística del destino Peñas y los productos 

turísticos que ofrece la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” en el 

mercado turístico. 

• Establecer directrices de comercialización, empleando diferentes canales de venta para   

dinamizar la adquisición de los productos turísticos que ofrece la agencia turística 

comunitaria “Cordillera Experience”. 

• Establecer una Guía de gestión empleando la metodología del modelo “cadena de valor” 

para regir el mejoramiento del servicio turístico de la agencia turística comunitaria 

“Cordillera Experience”. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

La comunidad de Peñas cuenta con una variedad de atractivos relacionados a la historia, cultura 

y naturaleza, los cuales a pesar de ser tan importantes per se, no son reconocidos a nivel nacional 

y tampoco aprovechados de la manera correcta turísticamente. 

La agencia turística comunitaria de Peñas “Cordillera Experience”, fue una iniciativa del padre 

Antonio, quien fue el precursor del desarrollo del emprendimiento turístico susodicho 

propugnado por toda la población local de la comunidad de Peñas y la sub alcaldía del Cantón 

Peñas, el padre Antonio fue quien reconoció el valor turístico que representa la comunidad de 

Peñas respecto a historia, cultura y topografía óptima para desarrollo de actividades de aventura 

, sin embargo, a pesar de esa buena concepción y una intención ávida para el desarrollo del 

turismo, no se logró establecer un flujo turístico de visitantes redituables. 

El escollo que genero esta tenue actividad turística in situ y un porvenir incierto, fue el exiguo 

empleo del marketing vinculado a la promoción, comercialización, imagen del destino y análisis 

de la cadena de valor del servicio ofrecido, fluctuando a un resultado donde la comunidad de 

Peñas y su emprendimiento agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” no genere 

réditos significativos por la actividad turística y un desconocimiento del destino por la población 

nacional e internacional. 

1.4.1 Justificación Económica 

El beneficio económico que el presente proyecto pretende lograr es una mayor llegada de 

visitantes que en consecuencia generara un mayor y propicio flujo económico, beneficiando 

directamente a la agencia turística comunitaria de Peñas “Cordillera Experience”, e 

indirectamente a la población local, a aquellas personas que cuentan con algún negocio 

comercial. Sin embargo, cabe aclarar que la agencia turística comunitaria “Cordillera 

Experience” comparte una fracción de los réditos que genera por medio del turismo, con la junta 

vecinal de la comunidad de Peñas, dinero que ocupan para solucionar problemas con la 

infraestructura, servicios básicos entre otros o erigir nuevos proyectos. 

1.4.2 Justificación Social 

El presente proyecto pretende lograr la priorización de la actividad turística en la comunidad de 

Peñas, con el fin de generar nuevos empleos para la población local y por ende la atenuación de 
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la pobreza, migración y emigración de jóvenes entre otros. Erigir emprendimientos en materia 

de turismo a iniciativa de residentes locales, y mejorar la calidad de vida de la población local 

por el medio económico del turismo. 

1.4.3 Justificación Ambiental 

La conciencia ambiental es una de las prioridades del presente proyecto, debido a que los 

atractivos más prominentes del destino Peñas son parte de ese medio ambiente natural como 

ser: el arte rupestre, la cueva de Túpac Katari o el cerro calvario. Es decir, el presente proyecto 

a través de la priorización del turismo logrará suscitar en la población local una conciencia y 

preservación ambiental, porque la población sabrá que el desarrollo de la actividad turística está 

supeditada al cuidado y preservación de los atractivos turísticos que son parte del medio natural.  

1.4.4 Justificación Técnica 

Técnicamente, la comunidad de Peñas dispone de un acopio de recursos naturales, culturales e 

históricos que actualmente cuentan con accesibilidad optima que fue gestionada por los mismos 

residentes de la comunidad de Peñas y una infraestructura la cual quizá pueda llegar a ser algo 

exigua pero suficiente para hacer posible el desarrollo de la actividad turística.  

Por otro lado, se cuenta con la tecnología adecuada para la estructuración de una estrategia de 

marketing turístico, utilizando la ciencia del marketing y aquellas técnicas que lo componen 

como ser: la promoción, la comercialización, el Branding y una guía de gestión de la cadena de 

valor, que harán posible esa pretensión de un mejor desarrollo de la actividad turística en la 

comunidad de Peñas. 
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2.1 MARCO CONCEPTUAL  

2.1.1 Turismo 

De acuerdo a la organización mundial de turismo OMT define al turismo como: “un fenómeno 

social, cultural y económico que supone el desplazamiento de personas a países o lugares fuera 

de su entorno habitual por motivos personales, profesionales o de negocios. Esas personas se 

denominan viajeros (que pueden ser o bien turistas o excursionistas; residentes o no residentes) 

y el turismo abarca sus actividades, algunas de las cuales suponen un gasto turístico.” (OMT, 

2021) 

El libro periodismo turístico: muchos principios y algunos finales, define que el “Turismo es 

todo el espectro que se genera a partir de la idea y/o de la acción que implica el desplazamiento 

de los seres humanos a un lugar diferente al de su residencia con posibilidades recreativas, es 

decir, con intenciones de descanso, diversión y/o contacto con el destino receptor. El turismo se 

presenta entonces como un fenómeno complejo y multidisciplinar que comprende aristas 

económicas, sociales, políticas, artísticas, antropológicas, medioambientales, históricas, 

geográficas, educativas, psicológicas, comunicativas ... que involucra simultáneamente al sector 

empresarial, al estatal, al no gubernamental, al sector profesional, a las poblaciones que habitan 

cada destino turístico y a los turistas.” (Ledhesma, 2016: pag.13) 

2.1.2 Sistema turístico  

De acuerdo a la Organización mundial de turismo (1994) “La naturaleza de la actividad turística 

es un resultado complejo de interrelaciones entre diferentes factores que hay que considerar 

conjuntamente desde una óptica sistemática, es decir, un conjunto de elementos 

interrelacionados entre sí que evolucionan dinámicamente.” (Sancho, 1998: pag.47) 

 Demanda  

“Formada por el conjunto de consumidores o posibles consumidores de bienes y servicios 

turísticos. Turistas, viajeros y visitantes forman la demanda turística y, tras este término, se 

encuentra un grupo heterogéneo de personas, un agregado de personalidades e intereses con 

diferentes características sociodemográficas, motivaciones y experiencias. (Sancho, 1998: 

pag.47-48) 



Estrategia de Marketing Turístico para la Agencia Turística Comunitaria “Cordillera Experience”  

de la Comunidad de Peñas, Municipio Batallas. 

 

8 

 

De acuerdo el viceministerio de turismo (2005), “la demanda se personifica en el cliente o 

turista, motivado por e deseo de conocer un lugar.” (Viceministerio de turismo, 2005: pag.17) 

 Oferta  

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

destino determinado, para su disfrute y consumo. (Sancho, 1998) 

De acuerdo el viceministerio de turismo (2005), “la oferta turística se define entonces, como el 

conjunto de servicios y recursos (naturales, culturales o históricos), a ser disfrutados en un lugar 

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

turista.” (pag.16) 

 Destino turístico  

Un destino turístico es un espacio físico, con o sin una delimitación de carácter administrativo 

o analítico, en el que un visitante puede pernoctar. Es una agrupación (en una misma ubicación) 

de productos y servicios, y de actividades y experiencias, en la cadena de valor del turismo, y 

una unidad básica de análisis del sector. Un destino incorpora a distintos agentes y puede 

extender redes hasta formar destinos de mayor magnitud. Es además inmaterial, con una imagen 

y una identidad que pueden influir en su competitividad en el mercado. (OMT, 2019: pag.15) 

De acuerdo el viceministerio de turismo (2005), “es un destino turístico o espacio turístico es 

aquel que recibe la visita de turistas atraídos por los atractivos concretos de un lugar. 

Los elementos de un espacio o destino turístico son los siguiente: 

• Elementos naturales: que representa las caracterizas físicas del sitio, sus recursos 

naturales m su esta de conservación y su atractivo. 

• Elementos sociales y culturales: como la población local, sus costumbres y valores 

tradicionales. Así como también, la organización de las instituciones, tanto públicas 

como privadas  

• Infraestructuras: son el conjunto de obras necesarias para satisfacer las necesidades de 

la población y de los visitantes: carreteras, agua, electricidad, teléfono, aeropuertos, etc.” 

(pag.11-12) 
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 Operadoras del mercado  

“son aquellas empresas y organismos cuya función principal es facilitar la interrelación entre la 

oferta y la demanda. Entran en esta consideración las agencias de viajes, las compañías de 

transporte regular y aquellos organismos públicos y privados que, mediante su labor profesional, 

son artífices de la ordenación y/o promoción del turismo.” (Sancho, 1998: pag.47) 

2.1.3 Planta turística 

“Los servicios que se venden a los turistas son elaborados por un subsistema al que 

denominamos "planta turística", que está integrado por los siguientes: 

• Alojamiento (hoteles, hostales, residenciales, etc.)  

• Alimentación (restaurantes, cafeterías, quioscos, etc.) 

• Esparcimiento (night clubs, discotecas, bares, etc.)  

• Otros servicios (agencias de viaje, guías, comercio, etc.)” (Boullon, 2006: pag.40-

41) 

2.1.4 Producto turístico 

“Un producto turístico es una combinación de elementos materiales e inmateriales, como los 

recursos naturales, culturales y antrópicos, así como los atractivos turísticos, las instalaciones, 

los servicios y las actividades en torno a un elemento específico de interés, que representa la 

esencia del plan de marketing de un destino y genera una experiencia turística integral, con 

elementos emocionales, para los posibles clientes. Un producto turístico se comercializa a través 

de los canales de distribución, que también fijan el precio, y tiene un ciclo vital.” (OMT, 2019: 

pag.19) 

2.1.5 Formas de turismo  

De acuerdo a la Organización Mundial de Turismo OMT se puede determinar las siguientes 

formas de turismo:  

• “Turismo interno El de los residentes del país dado que viajan únicamente dentro de este 

mismo país 

• Turismo receptor El que realizan los no residentes que viajan dentro del país dado 
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• Turismo emisor El de los residentes del país dado que viajan a otro país.  

Estas 3 formas básicas de turismo pueden combinarse de diversas maneras produciendo 

entonces las siguientes categorías de turismo: 

• Turismo interior Incluye el turismo interno y el turismo receptor 

• Turismo nacional Incluye el turismo interno y el turismo emisor 

• Turismo Internacional Se compone del turismo receptor y turismo emisor” (OMT, 2021) 

2.1.6 Tipos de turismo  

 Turismo de aventura 

El turismo de aventura es un tipo de turismo que normalmente tiene lugar en destinos con 

características geográficas y paisajes específicos y tiende a asociarse con una actividad física, 

el intercambio cultural, la interacción y la cercanía con la naturaleza. Esta experiencia puede 

implicar algún tipo de riesgo real o percibido y puede requerir un esfuerzo físico y/o mental 

significativo. (OMT, 2019: pag.37) 

 Turismo cultural 

El turismo cultural es un tipo de actividad turística en el que la motivación esencial del visitante 

es aprender, descubrir, experimentar y consumir los atractivos/ productos culturales, materiales 

e inmateriales, de un destino turístico. (OMT, 2019: pag.31) 

2.1.7 Estrategia  

De acuerdo al libro “Strategy and Structure”, la estrategia está vinculada a determinar las metas 

y objetivos de una organización y/o empresa a largo plazo, es decir son todas aquellas acciones 

que se emplean, asignando diferentes recursos para alcanzar dichas metas y objetivos. (Chandler 

, 1962: pag.53-57) 

En base a la Revista Científica Guillermo de Ockham, “Igor Ansoff considera que la estrategia 

es un lazo común entre las actividades de la organización y las relaciones producto – mercado, 

que define la naturaleza de los negocios en que está la organización y los negocios que planea 

para el futuro” (Muñoz, 2010: pag.31) 
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2.1.8 Marketing  

“Definido en términos generales, el marketing es un proceso social y administrativo mediante 

el cual los individuos y las organizaciones obtienen lo que necesitan y desean creando e 

intercambiando valor con otros. En un contexto de negocios más estrecho, el marketing incluye 

el establecimiento de relaciones redituables, de intercambio de valor agregado, con los clientes. 

Por lo tanto, definimos el marketing como el proceso mediante el cual las compañías crean valor 

para sus clientes y establecen relaciones sólidas con ellos para obtener a cambio valor de éstos.” 

(Kotler & Armstrong, 2012: pag.5) 

En base a este concepto, el marketing se basa en crear, comunicar y compartir valor para 

satisfacer necesidades convertidas en deseos en un determinado mercado y para beneficio de 

todos es decir tanto el ofertante y el cliente. 

“Marketing es un sistema total de actividades de negocios ideado para planear productos 

satisfactores de necesidades, asignarles precio, promoverlos y distribuirlos a los mercados meta, 

a fin de lograr los objetivos de la organización. Esta definición tiene dos implicaciones 

significativas: 

• Enfoque. Todo el sistema de actividades de negocios debe orientarse al cliente. Los 

deseos de los clientes deben reconocerse y satisfacerse.  

• Duración. El marketing debe empezar con una idea del producto satisfactor y no debe 

terminar sino hasta que las necesidades de los clientes estén completamente satisfechas, 

lo cual puede darse algún tiempo después de que se haga el intercambio.” (Stanton, Etzel, 

& Walker, 2007: pag.6) 

En base a este concepto, se llega a la conclusión que el marketing tiene como premisa la 

satisfacción del cliente en base a sus necesidades y sus expectativas al momento de adquirir el 

bien o servicio. 

 Tipos de marketing  

• “Marketing estratégico  

El marketing estratégico, refleja la dimensión estratégica del marketing con objetivos a medio 

y largo plazo  
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• Marketing operativo 

El marketing operativo, refleja la dimensión táctica del marketing con objetivos a corto plazo.” 

(Martínez et al, 2014: pag.10) 

2.1.9 Marketing mix  

“El marketing mix es el conjunto de herramientas que debe combinar la dirección de 

marketing para conseguir los objetivos previstos, y se materializan en cuatro instrumentos: 

• Producto  

El producto es cualquier bien, servicio o idea que se ofrece al mercado y que representa el medio 

para satisfacer las necesidades o deseos del consumidor. Por ellos, los beneficios que reportan 

los productos son más importantes que sus características. 

• Precio 

El precio es la cantidad que el cliente paga por el producto, también es muy importante, puesto 

que va a determinar los beneficios que obtendrá la empresa en cada venta. 

• Distribución 

La distribución hace referencia a la colocación del producto allá donde el consumo tenga lugar, 

es decir, se refiere a todas las decisiones que estén relacionadas con el traslado del producto 

desde el lugar de producción hasta el lugar de consumo. 

• Comunicación  

La comunicación se refiere a los métodos que se emplearan con el fin de dar a conocer y 

transmitir información sobre el mismo.” (Martínez et al, 2014: pag.13-15) 

De acuerdo a Kotler (2012) “El diseño de la mezcla de marketing (producto, precio, plaza y 

promoción) consiste en aplicar los detalles tácticos de la estrategia de posicionamiento. Por lo 

tanto, la compañía que adopta una posición de más por más sabe que necesita elaborar productos 

de alta calidad, fijar un precio alto, distribuirlo a través de vendedores de alta calidad y 

promoverlo en medios de comunicación selectos. 
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Las principales herramientas de la mezcla de marketing se clasifican en cuatro grandes grupos, 

denominados las cuatro P del marketing: producto, precio, plaza y promoción. Para entregar su 

propuesta de valor, la empresa primero debe crear una oferta que satisfaga una necesidad 

(producto).” (pag.12-215) 

2.1.10 Estrategia de marketing  

De acuerdo al libro estrategia de marketing, “La estrategia de marketing de una organización 

describe la forma en que la empresa satisfará las necesidades y deseos de sus clientes. También 

puede incluir actividades asociadas con mantener las relaciones con otros grupos de interés, 

como empleados o socios de la cadena de suministro. Dicho de otra forma, la estrategia de 

marketing es un plan para la forma en que la organización usará sus fortalezas y habilidades 

para empatarlas con las necesidades y requerimientos del mercado. Una estrategia de marketing 

se puede componer de uno o más programas de marketing; cada programa consta de dos 

elementos: un mercado o mercados meta y una mezcla de marketing (a veces conocida como 

las cuatro P de producto, precio, plaza y promoción). Para desarrollar una estrategia de 

marketing, una organización debe elegir la combinación correcta de mercado(s) meta y 

mezcla(s) de marketing con el fin de crear ventajas competitivas distintas sobre sus rivales.” 

(Ferrell & D. Hartline, 2012: pag.19) 

2.1.11 Marketing turístico   

“Marketing es la ciencia y el arte de captar, mantener y hacer crecer el número de clientes 

rentables. La creación de valor y la satisfacción de los clientes son el corazón del marketing del 

sector turístico “(Kotler et al, 2011: pag.6-13) 

Considerando el concepto, el marketing y el sector de turismo generan una simbiosis 

manteniendo sus principales cualidades, de forma concisa se puede determinar que el marketing 

turístico reside en la relación de la premisa y la acción es decir la creación valor y satisfacer las 

necesidades y deseos del usuario turístico.   

“El marketing turístico es la parte del marketing encargada de guíar la comercialización de los 

productos o servicios de la empresas y organizaciones que integran el sector turístico para ello, 

deberá estudiar al consumidor turístico , sus necesidades y deseos, además deberá conocer las 

características de los mercados y los entornos que rodean a las empresas y organizaciones del 
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sector turístico y  las estrategias y acciones de marketing a realizar para  el aprovechamiento , 

el diseño ,la creación ,la distribución y la comunicación de los productos y servicios turísticos , 

de manera que la satisfagan  al turista mejor que sus competidores y así conseguir los objetivos 

de rentabilidad.” (Ojeda & Marmol, 2016: pag.8)  

2.1.12 Vocación turística  

De acuerdo a la real academia española RAE (2021), el vocablo vocación es “Inspiración con 

que Dios llama a algún estado, especialmente al de religión.” 

Sin embargo, la forma coloquial de determinar el vocablo por muchos diccionarios en la web 

como: “inclinación o interés que una persona siente en su interior para dedicarse a una 

determinada forma de vida o un determinado trabajo” (RAE, 2021) 

En ese sentido podemos conceptualizar el termino de vocación turística como esa capacidad de 

una persona o cosa en lograr desempeñar y desarrollar la actividad turística utilizando esa 

cualidad turística per se.  

2.1.13 Marca turística  

De acuerdo al viceministerio de turismo, “una marca es la identificación comercial de un 

producto. Para ser recordada con facilidad, el nombre que se elige para el producto va 

acompañado de un símbolo, con colores y un tipo de letra característico.” (Viceministerio de 

turismo, 2005: pag.198) 

“Las marcas turísticas buscan un concepto de imagen diferenciada, como respuesta a los deseos 

de una parte del mercado que les aporte un valor añadido específico y único, creando sinergias 

y negocio para una determinada zona (Memelsdorff, 1998). La marca tiene también una 

influencia directa en la percepción que los consumidores poseen sobre el precio, disminuyendo 

la sensibilidad al mismo a medida que aumenta la reputación de la firma. (Erdem et al., 2002)” 

(Fernández et al, 2011: pag.906) 

2.1.14 Branding 

De acuerdo al libro nuevos retos para el turismo, “El proceso necesario para crear una identidad 

de destino atractiva y sostenible en el tiempo, que logre establecer una relación casi emocional 

entre este y los visitantes potenciales.” (Rodríguez & Martínez, 2009: pag.55) 
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2.1.15 Cadena de Valor  

De acuerdo a libro de ventaja competitiva, la cadena de valor es una herramienta que permite 

examinar las actividades estratégicas relevantes de una empresa para comprender el 

comportamiento de los costos, las fuentes de diferenciación existentes y el potencial. (Porter, 

1991: pag.136). 

El libro de ventaja competitiva nos da una noción clara de la metodología de cadena de valor 

para analizar las actividades inherentes al proceso de producción de un producto y/o servicio, a 

fin de mejorar este producto o servicio para el cliente y establecer competitividad en el mercado. 

2.1.16 Emprendimiento turístico de base comunitaria 

La ley general “Bolivia te espera” define el turismo comunitario como “Toda inversión que 

realizan las comunidades urbanas y rurales, naciones y pueblos indígena originario campesinos, 

comunidades interculturales y afro bolivianas para la prestación de servicios turísticos, bajo las 

distintas formas de organización económica, las cuales deben alcanzar la armonía y el desarrollo 

sustentable de sus comunidades.” (Estado Plurinacional de Bolivia, 2012) 

2.2 MARCO LEGAL  

El presente proyecto se rige bajo la siguiente normativa amparada por la legislación boliviana, 

y al tenor de la distribución de competencias de sus disposiciones legales sustentada en la 

pirámide de Kelsen:  

 

CPE

LEY MARCO DE 
AUTONOMÍAS Y 

DESCENTRALIZACIÓN

LEY DE GOBIERNOS 
AUTÓNOMOS MUNICIPALES N°

482

LEY DE MEDIO AMBIENTE N°1333

LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES, 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN

LEY GENERAL DE TURISMO N° 292 “BOLIVIA TE ESPERA”

PLAN NACIONAL DE TURISMO PLANTUR
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2.2.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE 

BOLIVIA 

De acuerdo a la Constitución política del estado plurinacional de Bolivia, articulo 298, las 

políticas generales de turismo representan una competencia exclusiva, “aquella en la que un 

nivel de gobierno tiene sobre una determinada materia las facultades legislativa, reglamentaria 

y ejecutiva, pudiendo transferir y delegar estas dos últimas. 

De la constitución política del estado se consideraron los siguientes capítulos, secciones y 

artículos: 

CAPÍTULO CUARTO, DERECHOS DE LAS NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA 

ORIGINARIO CAMPESINOS 

I. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y 

pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos: 

9. A que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus idiomas, 

sus rituales y sus símbolos y vestimentas sean valorados, respetados y promocionados 

CAPÍTULO SEXTO, EDUCACIÓN, INTERCULTURALIDAD Y DERECHOS 

CULTURALES 

SECCIÓN III CULTURAS  

Articulo 99 

I. El patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e 

imprescriptible. Los recursos económicos que generen se regularán por la ley, para 

atender prioritariamente a su conservación, preservación y promoción. 

II. El Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, 

revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de 

acuerdo con la ley. 

CAPÍTULO OCTAVO, DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS  

Artículo 302 
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I. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su 

jurisdicción: 

15. Promoción y conservación del patrimonio natural municipal. 

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

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

intangible municipal. 

CAPÍTULO TERCERO, POLÍTICAS ECONÓMICAS 

SECCIÓN IV POLÍTICAS SECTORIALES  

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.  

CAPÍTULO PRIMERO, MEDIO AMBIENTE 

Artículo 342. 

Es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable 

los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente. 

(Estado plurinacional de Bolivia, 2009) 

La constitución política del estado a través del artículo 337, reconoce el turismo como una 

actividad productiva estratégica, la cual debe ser desarrollada de manera sustentable. Por otro 

lado, reconoce el patrimonio cultural que poseen las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos, además de enfatizar que el patrimonio cultural debe ser valorado, respetado y 

promocionado, denotando viabilidad legislativa para el desarrollo del proyecto de marketing 

turístico en la comunidad de Peñas. 

2.2.2 LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN N°031 

“ANDRÉS IBÁÑEZ”  
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La presente Ley tiene por objeto regular el régimen de autonomías por mandato del Artículo 

271 de la Constitución Política del Estado y las bases de la organización territorial del Estado 

establecidos en su Parte Tercera, Artículos 269 al 305. 

Los gobiernos autónomos municipales tienen toda la facultad de emitir un marco legislativo 

compuesto por leyes, normas y decretos específicos que permitan la supervisión, control y 

regulación del funcionamiento de la actividad turística, establecidas en la presente ley, de la cual 

se considera el siguiente artículo: 

Artículo 95. (TURISMO) 

I. De acuerdo a la competencia del Numeral 37 del Parágrafo II, Artículo 298, de 

la Constitución Política del Estado, el nivel central del Estado tendrá las 

siguientes competencias exclusivas: Artículo 95. (Turismo) 

3. Promover y fomentar los emprendimientos de las comunidades indígena 

originario campesinas y organizaciones de la sociedad civil, para que desarrollen 

actividades turísticas en coordinación con las instancias correspondientes. 

II. De acuerdo a la competencia del Numeral 20, Parágrafo I del Artículo 300, de la 

Constitución Política del Estado, los gobiernos departamentales autónomos 

tendrán las siguientes competencias exclusivas: 

4. Promover y proteger el turismo comunitario. 

6. Establecer y ejecutar programas y proyectos para emprendimientos turísticos 

comunitarios 

III. De acuerdo a la competencia del Numeral 17, Parágrafo I, del Artículo 302, de 

la Constitución Política del Estado los gobiernos municipales autónomos tendrán 

las siguientes competencias exclusivas: 

5. Establecer y ejecutar programas y proyectos que promocionen 

emprendimientos turísticos comunitarios. (Estado Plurinacional de Bolivia, 

2010) 
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De la presente ley, el artículo 95 es el más importante que hace referencia a la actividad turística, 

del cual se consideraron aquellos incisos y numerales más importantes que están vinculados al 

proyecto de marketing turístico para la comunidad de Peñas, como una manera de respaldar 

legislativamente el desarrollo de susodicho proyecto. 

2.2.3 LEY GENERAL DE TURISMO N° 292 “BOLIVIA TE ESPERA” 

La presente Ley tiene por objeto establecer las políticas generales y el régimen del turismo del 

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

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

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

comunitaria, en el marco de las competencias exclusivas asignadas al nivel central del Estado 

por la Constitución Política del Estado.  

La regulación de la actividad turística está determinada por la ley No 292, Ley General de 

Turismo de “Bolivia te Espera”, promulgada el 25 de septiembre de 2012, esta normativa del 

marco legal para la promoción y el desarrollo de la actividad turística en Bolivia, de la cual se 

considera los siguientes artículos: 

Artículo 3. (OBJETIVOS DEL TURISMO) 

c)  Promover, desarrollar y fortalecer los emprendimientos turísticos de las comunidades 

rurales, urbanas, naciones y pueblos indígena originario campesinas para el 

aprovechamiento sustentable, responsable, diverso y plural de patrimonio natural y 

cultural. 

Artículo 14. (TURISMO DE BASE COMUNITARIA E INICIATIVA PRIVADA) 

I. El turismo de base comunitaria es un modelo de gestión que deberá desarrollarse 

de manera armónica y sustentable, a través de emprendimientos turísticos donde 

las comunidades urbanas y rurales, naciones y pueblos indígena originario 

campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas, participen en la 

planificación, organización y gestión de la oferta turística. 

IV. Los modelos de gestión deberán tomar en cuenta los principios de la vida en 

comunidad y fundamentalmente el de complementariedad en la prestación de 

servicios y redistribución de los beneficios provenientes de la actividad turística. 
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Para este efecto los modelos de gestión del turismo detallados en los parágrafos 

I y II del presente Artículo, comprenden: 

Artículo 15.  (PLAN NACIONAL DE TURISMO) 

I. El nivel Central del Estado a través de la Autoridad Competente en Turismo 

elaborará e implementará el Plan Nacional de Turismo, en coordinación con las 

entidades territoriales autónomas, el que contendrá programas, proyectos, 

estrategias e instrumentos relativos al desarrollo de normativa, promoción, 

difusión, fomento, priorización de zonas turísticas y sensibilización turística. 

Este Plan Nacional de Turismo estará sujeto a modificaciones periódicas en base 

a la dinámica turística que se presente en el Estado. 

Artículo 23. (RESPONSABILIDADES DE LOS NIVELES DEL ESTADO). 

I. El nivel central del Estado, en el marco de las competencias asignadas en la 

Constitución Política del Estado y la Ley Nº 031 de 19 de julio de 2010, Ley 

Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez", en cuanto al 

Sistema de Información sobre la oferta turística nacional, la demanda y la calidad 

de actividades turísticas, tiene las siguientes responsabilidades: 

e. Promocionar el "Destino Bolivia" en el ámbito nacional e internacional como 

componente de la Marca País. 

Artículo 29. (MEDIOS DE COMUNICACIÓN) 

I. Los medios de comunicación nacionales, deberán promover acciones de fomento 

y difusión orientados a consolidar las identidades plurinacionales a partir de un 

turismo de inclusión social, a través del posicionamiento de la Marca País y la 

oferta turística nacional integral, con el fin de crear una cultura turística que 

procure la preservación, protección y difusión de la diversidad natural y cultural, 

que a su vez permita posicionar los atractivos turísticos del país y la sensibilización 

ciudadana respecto a nuestro patrimonio turístico. (Estado Plurinacional de 

Bolivia, 2012) 

El proyecto de marketing turístico para la comunidad de Peñas está vinculada a varios artículos 

que aluden el desarrollo del turismo en base planes, programas, proyectos y estrategias y la 
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utilización de eslabones relativos como promoción, difusión, priorización, y otros, con el objeto 

de mejorar la calidad de vida de la comunidad receptora, y en consecuencia lograr la 

preservación, conservación y valoración del patrimonio cultural y natural. 

2.2.4 LEY DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES N° 482 

La presente Ley tiene por objeto regular la estructura organizativa y funcionamiento de los 

Gobiernos Autónomos Municipales, de manera supletoria. De la cual se consideró el siguiente 

artículo: 

 Artículo 35. (BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL Y 

ARQUITECTÓNICO DEL ESTADO) 

1. Los bienes patrimoniales arqueológicos, precolombinos, coloniales, republicanos 

históricos, ecológicos y arquitectónicos del Estado, localizados en el territorio de la 

jurisdicción Municipal, se encuentran bajo la protección del Estado y destinados 

inexcusablemente al uso y disfrute de la colectividad, de acuerdo a Ley nacional. 

2. El Gobierno Autónomo Municipal, en coordinación con organismos nacionales e 

internacionales competentes, precautelará y promoverá la conservación, 

preservación y mantenimiento de los Bienes del Patrimonio Histórico-Cultural y 

Arquitectónico del Estado, en su jurisdicción. (Estado Plurinacional de Bolivia, 

2014) 

Por ende, los gobiernos autónomos municipales tienen toda la competencia de adoptar diferentes 

medidas como ser: leyes, decretos, resoluciones, etc., para conservar y promover el patrimonio 

que se encuentran dentro de su jurisdicción. Consigna que permite a los gobiernos autónomos 

municipales propugnar planes, programas y proyectos en materia de turismo tanto de índole 

privada o pública. 

2.2.5 LEY DE MEDIO AMBIENTE N°1333 

La presente ley tiene como objeto la protección y conservación del medio ambiente y los 

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

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

población. (Republica de Bolivia, 1992) 
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Para el desarrollo de un proyecto turístico es imperativo la introducción de una ley que tenga 

como consigna la protección y cuidado del medio ambiente, debido al gran impacto potencial 

negativo que puede llegar a generar el desarrollo de la actividad turística. 

2.2.6 LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES, TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN N° 164  

La presente Ley tiene por objeto establecer el régimen general de telecomunicaciones y 

tecnologías de información y comunicación, del servicio postal y el sistema de regulación, en 

procura del vivir bien garantizando el derecho humano individual y colectivo a la comunicación, 

con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de la totalidad de las 

bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las 

comunidades interculturales y Afrobolivianas del Estado Plurinacional de Bolivia. De la cual se 

consideró los siguientes artículos: 

Artículo 2. (OBJETIVOS) 

3. Garantizar el desarrollo y la convergencia de redes de telecomunicaciones y 

tecnologías de información y comunicación. 

TITULO II 

CAPITULO ÚNICO 

Artículo 7. (ALCANCE COMPETENCIAL EN TELECOMUNICACIONES Y 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN) 

• Formular la política para promover que las redes de información y comunicación, 

interconectadas vía internet sean accesibles a todos los habitantes del país manteniendo 

la disponibilidad, integridad y confidencialidad en la utilización de las tecnologías de 

información y comunicación. (Estado Plurinacional de Bolivia, 2011) 

La presente ley hace referencia a las tecnologías de información y comunicación, los cuales son 

sustanciales para el desarrollo de la presente propuesta, es decir la estrategia de marketing 

converge una serie de elementos digitales y es por ello menester garantizar el uso de aquellos 

medios informáticos que permitirán el tratamiento, almacenamiento, procesamiento y difusión 

de información y datos. 
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2.2.7 AGENDA PATRIÓTICA 2025 

La agenda patriótica comprende 13 pilares fundamentales, los cuales van a regir el desarrollo 

de Estado Plurinacional de Bolivia con el fin del vivir bien. Del cual se considera el siguiente 

pilar: 

PILAR 5  

SOBERANÍA COMUNITARIA FINANCIERA SIN SERVILISMO AL CAPITALISMO 

FINANCIERO. 

El pilar 5 de la agenda patriota 2025, aúna varias metas, sin embargo, aquella que interesa y está 

vinculada inherentemente al presente proyecto es la siguiente: 

“Bolivia habrá triplicado sus ingresos por concepto de turismo, en el marco del 

fortalecimiento del turismo comunitario y otros emprendimientos turísticos en particular 

de pequeñas y medianas empresas con una oferta importante en turismo de salud 

naturista y espiritual, turismo gastronómico, turismo de aventura, turismo de visita a 

sitios patrimoniales, agro ecoturismo, turismo cultural y ritual, turismo escénico y 

turismo para la conservación de la biodiversidad, entre muchos otros. Bolivia al ser un 

país único por su riqueza natural, comunitaria, pluricultural y plurinacional ofrece al 

mundo una convivencia comunitaria, paz, felicidad, naturaleza y espiritualidad.” (Estado 

Plurinacional de Bolivia , 2014) 

2.2.8 PLAN NACIONAL DE TURISMO PLANTUR 2015-2020 

El plan nacional de turismo es un instrumento nacional de planificación sectorial de la industria 

turística, dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 292, de fecha 25 de septiembre de 

2012, General de Turismo, “Bolivia te espera”. La cual establece una estrategia de desarrollo 

turístico, al tenor de la meta planteada en el pilar 5 de la agenda patriótica 2025 mencionada 

anteriormente. 

La estrategia de desarrollo turístico establece 18 políticas, las cuales van a regir el desarrollo del 

sector del turismo, de la cual se considera la siguiente: 

POLÍTICA 16 
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FOMENTO AL TURISMO COMUNITARIO. 

“En Bolivia, el turismo de base comunitaria representa una gran oportunidad de 

desarrollo para las comunidades, dado que la presencia de elementos sociales, naturales y 

culturales distintivos permite la creación y gestión de productos turísticos innovadores que 

pueden complementar la oferta existente y determinar una mayor inclusión en los beneficios de 

la actividad turística.  

En consecuencia, el enfoque de esta política propone los siguientes elementos de interacción: 

• Autogestión de las comunidades locales. 

• Elaboración de productos turísticos que revaloricen la cultura local y mantengan el 

entorno natural. 

• Comercialización directa por parte de las comunidades.” (Ministerio de Culturas y 

Turismo, 2015) 

El plan nacional de turismo a través de una serie de diferentes directrices sienta las bases para 

el adecuado funcionamiento de la actividad turística, en especial para emprendimientos 

comunitarios como la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” el cual pretende un 

desarrollo del turismo en la comunidad merced a su cualidad natural y cultural afanando 

esfuerzo para un mejor porvenir. 
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3.1 METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO 

La metodología aplicada permitió establecer el procedimiento sistémico que rigió el estudio de 

la investigación, haciendo uso de diferentes técnicas que ayudan al método a conseguir su 

propósito de estudio del presente proyecto. 

3.1.1 REVISIÓN DOCUMENTAL  

“La revisión de la literatura implica detectar, consultar y obtener la bibliografía (referencias) y 

otros materiales que sean útiles para los propósitos del estudio, de donde se tiene que extraer y 

recopilar la información relevante y necesaria para enmarcar nuestro problema de investigación. 

Esta revisión debe ser selectiva, puesto que cada año se publican en el mundo miles de artículos 

en revistas académicas y periódicos, libros y otras clases de materiales sobre las diferentes áreas 

del conocimiento.” (Hernández, 2014: pag.61) 

Para el presente proyecto se realizó una investigación documental y consulta selectiva de 

diferentes fuentes bibliográficas, de las cuales se consultaron las siguientes fuentes vinculadas 

al tema de estudio: 

• Planes territoriales de desarrollo integral. 

• Libros de historia. 

• PDFs. 

• Fuentes de Internet respaldadas por instituciones. 

• Mapas, entre otros. 

3.1.2 ESTRATEGIA METODOLÓGICA CUANTITATIVA 

La metodología cuantitativa “utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y 

probar teorías.” (Hernández, 2014: pag.4) 

La presente metodología nos proporcionó una investigación cuantitativa que permitió obtener 

una cuantía de datos y repuestas objetivas para el presente proyecto, para su desarrollo se 

emplearon las siguientes técnicas e instrumentos: 

 Técnicas e instrumentos  
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A. Encuesta  

La encuesta es una técnica fundamental dentro de la metodología cuantitativa debido a que 

permite obtener información y datos mediante preguntas objetivas a una colectividad sobre un 

tema de investigación. Datos e información que se someterán a un algoritmo estadístico 

canalizados en la obtención de conclusiones objetivas. 

• Muestra probabilística  

La encuesta probabilística tiene como objeto seleccionar y observar la parte 

representativa de una población, es decir la muestra, la cual permitirá realizar 

inferencias. Con el desarrollo de la encuesta no se pretende describir a individuos 

particularmente, sino encontrar un perfil estadístico de la población estudiada. 

Para la aplicación de la técnica se desarrolló solo un tipo de encuesta: 

• La encuesta por ordenador y online, que permitió remitir la encuesta a una gran cantidad 

de personas. 

La cual se estructura de la siguiente forma: 

• Preguntas abiertas. 

• Preguntas cerradas (dicotómicas y de respuesta categorizada). 

Y uso de los siguientes instrumentos: 

• Google Forms, instrumento digital. 

• Programa estadístico informático SPSS, decodificador estadístico de la información 

obtenida.  

 

B. Revisión de documentación estadística 

La revisión de documentación estadística es un de las técnicas fundamentales para la obtención 

y recopilación de datos e información existente, comprobada y fundamentada la cual va a regir 

una investigación objetiva para presente proyecto. 

Para la aplicación de la presente técnica se desarrolló: 
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• Revisión documental del Instituto Nacional de Estadística INE. 

• Registros estadísticos sociales y económicos del municipio de Batallas. 

3.1.3 ESTRATEGIA METODOLÓGICA CUALITATIVA  

La metodología cualitativa tiene como “propósito describir y evaluar las respuestas 

generalizadas, con el objetivo de explicarlas y así comprobar las hipótesis y obtener 

conclusiones.” (Gómez, 2012: pag.82) 

El desarrollo la investigación cualitativa proporcionó una recopilación de datos a merced de un 

trabajo de campo, la cual empleo técnicas vinculadas a la observación y entrevista, detalladas a 

continuación:   

 Técnicas e instrumentos  

A. Entrevistas 

La entrevista es una de las técnicas más utilizadas dentro de la investigación cualitativa, la cual 

permite la obtención de datos o información de los diferentes actores clave para el desarrollo de 

la investigación mediante la interacción oral con el investigador.  

Para la aplicación de la técnica de entrevistas se desarrollaron: 

• Entrevistas semiestructuradas. 

• Entrevistas de profundidad. 

Y uso de los siguientes instrumentos: 

• grabaciones audio. 

• grabaciones de videos. 

• formularios físicos de preguntas y otros. 

Los cuales fueron empleados para la recopilación y obtención de datos e información a los 

siguientes actores:  

• Autoridad Sub Alcaldía Cantón Peñas:  

o Julian Apaza Mamani 

• Guías Locales:  
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o Ever Huanca  

o Roger Mamani 

• Directiva Vecinal:  

o Junta Vecinal De La Comunidad De Peñas 

• Padre de la Iglesia de la Virgen De Natividad:  

o Padre Antonio Zaravety  

• Asociados Del Sindicato De Transporte Trans Peñas:   

o Mario Quispe  

o Reinaldo Mamani 

B. Observación 

La observación es también otra de las técnicas más utilizas la cual desarrolla un proceso 

sistemático y controlado para la recopilación de datos e información, en un determinado 

contexto. 

La técnica de la observación nos permitió desarrollar un diagnóstico adecuado de la comunidad 

de Peñas y su emprendimiento comunitario turístico “Cordillera Experience”, aplicando los 

siguientes tipos de observación: 

• Observación sistematizada y controlada. 

• Observación interna o participante. 

Y uso de los siguientes instrumentos: 

• Diario de campo. 

• Fichas estructuradas para recolección de información.  

• Grabación de videos. 

• Toma de fotografías y otros. 

3.2 METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA  

La metodología aplicada permitió establecer los lineamientos para la estructuración y desarrollo 

de la presente propuesta. 

3.2.1 METODOLOGÍA MARCO LÓGICO  
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La priorización del proyecto se determinará en base a la aplicación de la metodología del marco 

lógico, el cual “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” (Orteñon, Pacheco, & Prieto, 2005: pag.13)  

La metodología del marco lógico permitió orientar el desarrollo del presente proyecto vinculado 

a un marco de análisis, el cual involucra:  

• Análisis de problemas 

Análisis enfocado a la descripción del estado actual de la problemática identificada 

central en relación con otros problemas vinculados. 

• Análisis de involucrados 

Análisis enfocado en identificar y analizar a los diferentes actores, grupos, organización 

y otros, quienes están vinculados directamente o indirectamente con la problemática 

central. 

• Análisis de objetivos 

Análisis enfocado en formular y definir aquellos objetivos claros a alcanzar, que logren 

solucionar la problemática central identificada.  

• Análisis de alternativas  

Análisis enfocado en identificar y definir diferentes estrategias y alternativas en base a 

los objetivos planteados para lograr llegar a la situación deseada, la cual es solución de 

la problemática central identificada. 

• Matriz del marco lógico 

Esta es la última fase de la metodología del marco lógico, la cual aúna y converge todos 

los análisis desarrollados anteriormente, representados en una matriz. 
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4.1 ANÁLISIS EXTERNO  

El turismo se ha ido desarrollando progresivamente alrededor del mundo desde el siglo XIX, 

desde lo que se conoce como la revolución industrial, la actividad turística ha generado muchos 

beneficios directos e indirectos en la población y un incremento en la llegada de turistas a nivel 

mundial, quienes se desplazan con la intención de ocio, descanso, cultura, salud, negocios, 

relaciones familiares y otros. 

En base a los datos de la Organización Mundial de Turismo (OMT),” en el año 2018 se 

registraron en todo el mundo más de 1.400 millones de llegadas de turistas internacionales, lo 

que equivale prácticamente a la quinta parte de la población mundial.” (OMT, 2019:sp) 

Por otro lado, en el año 2019 la OMT declara un incremento del 6.6% registrando 1500 millones 

de llegadas de turistas internacionales en el mundo. (OMT, 2020:sp) 

4.1.1 Marketing turístico mundial 

De acuerdo a la OMT (2020), los 3 países más visitados a nivel mundial son: Francia, España y 

Estados Unidos, esto denota que el desarrollo de valor turístico los ha posicionado como 

destinos turísticos consolidados dentro del mercado turístico.  

Parafraseando uno de los conceptos de Kotler, conocido como el padre del marketing hace 

referencia al concepto de crear, comunicar y compartir valor como un aspecto fundamental para 

satisfacer las necesidades y deseos de los clientes (Kotler & Armstrong, 2012). El marketing se 

ha convertido en uno de los eslabones, ya no se dirá necesario sino imperativo para el 

posicionamiento de los destinos turísticos. 

Por otro lado, la organización mundial de turismo OMT, procurando el desarrollo de la actividad 

turística a nivel mundial, ha emitido unas medidas vinculadas al marketing: 

✓ Manual de marketing electrónico para destinos turísticos (OMT, 2011:sp) 

✓ Curso internacional OMT - Themis: excelencia en marketing turístico: los medios 

sociales en el destino turístico (OMT, 2013:sp) 

✓ Curso regional de la OMT en México sobre “excelencia en marketing turístico: los 

medios sociales en el destino turístico” en Mérida, Yucatán (OMT, 2016:sp) 
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✓ Manual sobre indicadores clave de rendimiento para la evaluación del Marketing 

Turístico (OMT, 2017:sp) 

Por otro lado, los eventos internacionales en materia de turismo alrededor del mundo que 

funcionan como estrategias de marketing para posicionar los destinos turísticos, donde se 

concentran cientos de países para promocionar sus marcas turísticas nacionales, comercializar 

sus productos estrella, procurar alianzas, etc. 

Asimismo, existe una serie de eventos turísticos los cuales hacen mella nivel mundial, sin 

embargo, uno de los más promitentes es el evento llamado “World Travel Market”. 

• World Travel Market 

Este evento internacional que toma lugar en Londres capital de Inglaterra, es considerado uno 

de los más grandes que aglutina cientos de empresas turísticas, delegados de países, y otros, con 

la intención de promover el turismo, comercializar, realizar alianzas, etc.  

4.1.2 Marketing en Europa 

Sin duda alguna, Europa goza de muchos destinos turísticos ilustres, de hecho, dos de los países 

más visitados a nivel mundial con intención turística, son Francia y España, países que pertenece 

a la jurisdicción de Europa. 

La actividad turística en Francia económicamente representa el 7.4% del PIB, esto hizo que 

Francia priorice y establezca políticas para el desarrollo del turismo. (Instituto de turismo en 

España, 2020: pag.6) 

Una de las estrategias de marketing que adopta Francia, es promover su marca turística que fue 

diseñada utilizando elementos característicos de Francia, como ser un logotipo compuesto por 

una silueta femenina que denota romance, placer, pasión y feminidad, y un lema que fue 

estructurado de forma estrategia para la renovación de la industria turística francesa, el cual es 

“Rendez-vous” es decir “nos vemos en Francia”. 

Por otro lado, la ciudad de parís, siendo la más visita en Francia, adopto medidas de marketing 

para comercializar y promocionar productos más especializados. 
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“El Observatorio Económico del Turismo de París recopila y analiza información estadística 

para conocer en profundidad la actividad turística de la ciudad. Su compromiso es detectar y 

favorecer las nuevas tendencias del turismo en París. Realiza encuestas que permiten a los 

profesionales posicionarse en su sector y anticiparse mejor a la demanda”. (Oficina de turismo 

y congresos de Paris, 2019:sp) 

La oficina de turismo y congresos de París también cuenta con una página web oficial, llamada 

parisinfo.com que funciona como medio de promoción y comercialización de la diversidad de 

ofertas turísticas que comprende. 

Por otro lado, España y su prominente capital Madrid, la más visitada a nivel nacional, también 

estableció estrategias de marketing para el desarrollo del turismo, en su estrategia de turismo 

(2016), establecen un plan de medidas vinculadas a la comunicación y promoción del destino. 

(Comunidad de Madrid, 2016: pag.42)  

Europa también cuenta con destacados eventos internacionales turísticos: 

• FITUR 

Esta es la feria internacional de turismo más grande de España, que toma lugar en Madrid y 

donde asisten muchas empresas turísticas de diferentes países. 

• ITB 

Esta feria internacional se desarrolla en Berlín, capital de Alemania, donde muchos expositores, 

profesionales y empresas, asisten a este punto de encuentro para el sector turístico 

• Termatalia 

Esta feria internacional de turismo termal de salud y bienestar, se desarrolla en la península 

ibérica, al sudoeste de Europa, que ha logrado convertirse en una de las más importantes ferias 

de turismo especializado en todo el mundo, logrando concentrar expositores de los de los 

diferentes continentes para promover el turismo especializado. 

4.1.3 Marketing en Norte América 

De acuerdo a la OMT (2019) en norte América el país que lidera la llegada de turistas es: Estados 

Unidos, siendo el tercer país más visitado a nivel mundial. (OMT, 2019: pag.3) 
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Estados Unidos ha desarrollado una serie de acciones vinculadas al marketing para promover el 

turismo, debido a que esta actividad representa un gran aporte a la economía estadounidense, de 

acuerdo a los datos de la consultoría Bloom Consulting (2019), la marca país estadounidense 

fue diseñada para promover el turismo acompañada del lema “Discover América”, la cual es 

considerada la marca país más fuerte en el mundo y la cual ocupa el primer lugar en el ranking 

de marcas países. (Consultoria Bloom Consulting, 2019:sp) 

La entidad de marketing en estados unidos llamada Brand USA, se encarga de realizar tareas de 

marketing turístico para el destino Estados Unidos con el fin de promover el destino turístico. 

De acuerdo al informe el retorno de la inversión de marketing Estados Unidos (2019), se 

llevaron a cabo una serie de tareas de marketing para el destino USA y su desarrollo turístico, 

la cuales se evaluaron en base al algoritmo ROI (retorno de inversión), y manifestaron un 

crecimiento en la llegada de visitas de los diferentes países. 

Algunas de las tareas de marketing que se realizaron son: 

• Mercadeo para establecer segmentos potenciales.  

• Análisis de los segmentos potenciales en base a encuestas en diferentes países del 

mundo.  

• Diseño de campañas para determinados segmentos. (Oxford Economics, 2019:sp) 

Por otro lado, los eventos internacionales que se realizan con el fin de promocionar el destino 

USA y promover el turismo son: 

• International Pow Wow 

Es la feria de turismo más importante de Estados Unidos, donde se aglutinan cientos de 

organizaciones las cuales ofrecen sus productos antes compradores naciones e internacionales  

• La Cita de las Américas 

Este no es una feria o evento tradicional de turismo, de hecho, es un evento internacional que 

enfatiza la reunión de profesionales de turismo para generar relaciones con otros, con el fin de 

establecer lazos que aporten al desarrollo del turismo. 
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4.1.4 Marketing en América Latina 

México que es el séptimo país más visitado a nivel mundial y el más visitado en américa latina. 

(OMT, 2019: pag.3)  

Sin duda alguna México es otro destino competitivo en materia de turismo, que en la última 

década enfatizo la promoción del destino y adopto acciones de marketing para potenciar el 

desarrollo del turismo. Para el año 2019 presentó un incremento en llegadas de turistas 

internacionales del 8.5%, denotando que las acciones que llevo a cabo generaron buenos 

resultados. (Secretaria de Turismo de Mexico, 2019: pag.4) 

El Consejo de Promoción Turística de México desarrollo una serie de acciones vinculadas a la 

promoción y marketing del destino, presentadas a continuación: 

• El establecimiento de 23 oficinas en el extranjero ubicadas en diferentes lugares de 

Latinoamérica, Norte América, Europa y Asía, con el objetivo de promover los destinos, 

atractivos y servicios turísticos de México.  

• El turismo de reuniones como estrategia de promoción del destino e incrementar la 

competitividad y visibilidad del producto turístico mexicano para congresos y 

convenciones.  

• Mercadeo especializado para el apoyo de la comercialización de productos y destinos 

del país.  

• Participación en ferias y eventos internacionales para la promoción de los destinos del 

país. (El Consejo de Promoción Turística de México, 2017:sp)  

Las ferias y eventos más importantes en América Latina que promueven el turismo son: 

• Expo Turismo Internacional 

Es un evento anual se realiza en panamá, que reúne productores de servicios turísticos y 

mayoristas de más de 20 países. 

• Expotur 

Este evento, organizado por la Asociación Costarricense de Profesionales en Turismo 

ACOPROT reúne a más de 300 representantes de empresas turísticas de Costa Rica y la región. 
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• Travel Mart Latin America 

Este evento se realiza anualmente en diferentes países de América Latina, reúne profesionales, 

compradores, proveedores de productos y servicios turísticos. 

El marketing es un eslabón fundamental para obtener beneficios y ventajas como ser: potenciar 

la imagen de una empresa, lugar, personaje etc., generar valor en un producto y/o servicio, atraer 

nuevos clientes, reducir costos en publicidad, diferenciarse de la competencia, entre muchos 

otros más.  

La utilización del marketing abarcar diferentes modalidades, contextos, medios etc., esto 

permite generar una amalgama extraordinaria para el buen uso del marketing, sin duda alguna 

en el sector del turismo, este se aplica desde un hotel, restaurante o agencia hasta las 

instituciones públicas que hacen uso del marketing para un mejor desarrollo del turismo. 

A lo largo del análisis externo, la aplicación y empleo del marketing y marketing mix se 

desarrollaron de diversas formas, se puede destacar algunas de estas como ser: 

• Creación de una marca turística.  

• Utilización del marketing digital. 

• Mercadeo para la creación de productos especializados.  

• Desarrollo de eventos y ferias.  

• Medidas de comercialización. 

Todas estas acciones y medidas vinculadas al marketing y marketing mix fueron empleadas por 

los países analizados, los cuales tenían un objetivo en común, la cual era el incremento de 

llegadas de visitantes extranjeros, objetivo que categóricamente fue cumplido, es decir que la 

aplicación del marketing trajo consigo un resultado positivo. 

Sin embargo, el golpe económico social que recibió el turismo tras la llegada de la pandemia en 

el año 2020 alrededor del mundo, fue sustancialmente negativa, de acuerdo a la evaluación de 

la OMT “Los datos disponibles apuntan a un descenso del 22% en el primer trimestre de 2020, 

habiéndose reducido las llegadas en marzo en un 57%. Esto se traduce en una pérdida de 67 

millones de llegadas de turistas internacionales y alrededor de 80.000 millones de USD en 
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ingresos. Además, entre 100 y 120 millones de puestos de trabajo están en peligro.” (OMT, 

2020:sp) 

4.2 ANÁLISIS INTERNO  

La actividad turística en Bolivia ha ido tomando importancia debido los grandes beneficios 

económicos y sociales que trajo y trae consigo, según los datos del instituto nacional de 

estadística, la llegada de visitantes extranjeros ha ido creciendo progresivamente desde el año 

2008 hasta el año 2019, llegando a duplicar el flujo turístico. Para el año 2019 se registró un 

incremento en la llegada de visitantes extranjeros de un 8.5% respecto al año 2018, este 

porcentaje es evidentemente mucho mayor a años anteriores. (INE, 2020:sp) 

4.2.1 Marketing nivel nacional  

Las diferentes acciones vinculadas al marketing que ha ido tomando el estado plurinacional de 

Bolivia respecto al desarrollo del turismo, se desarrollaron de diferentes formas, explicadas a 

continuación: 

A. Marca país  

La marca turística del estado plurinacional de Bolivia fue desarrollada con el objetivo de captar 

turismo e inversión extranjera, el diseño de la marca se debió a un estudio que duro alrededor 

de 3 años y coadyuvando con empresas privadas, algunas acciones inherentes al marketing más 

importantes que se desarrollaron fueron: las encuestas que se realizaron en el extranjero para 

poder identificar esas características esenciales de Bolivia, los grupos focales con participación 

de diferentes actores de la economía, como ser : artesanos y pequeña empresa, movimientos 

sociales, grande y mediana empresa, etc., y la construcción de un slogan que hace referencia a 

la ubicación geográfica de Bolivia la cual es ,”corazón del sur”. 

B. Medios digitales  

Página web (Viceministerio de Turismo) 

La página web oficial del Viceministerio de turismo, fue creada con la intención de promocionar 

el destino Bolivia, la plataforma digital presenta información en materia de turismo respecto a 

los 9 departamentos de estado plurinacional de Bolivia y las diferentes actividades que son 
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desarrolladas por la institución.  (Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, 

2021:sp) 

También destacar que el Viceministerio de Turismo gestiona otros medios de promoción como 

ser: YouTube, Facebook y Instagram. 

Página web (BOLTUR) 

La página web oficial de la Empresa Estatal Boliviana de Turismo BOLTUR , hace énfasis a la 

promoción de los diferentes destino del estado plurinacional de Bolivia y la presentación de 

diversos paquetes turísticos. (BOLTUR, 2021:sp) 

BOLTUR también cuenta con otros medios de promoción y comercialización de los paquetes 

turísticos como; YouTube, Facebook, Instagram y Twitter   

C. Ferias y eventos internacionales  

La empresa estatal boliviana de turismo BOLTUR, ha sido participe y asistente a varias ferias y 

eventos internacionales para promocionar Bolivia como destino turístico, mencionadas a 

continuación. 

• Bolsa Internacional de Turismo BIT (2018), evento realizado en Milán, Italia (Los 

Tiempos, 2018:sp) 

• Agri & Slow Travel Expo (2018), evento enfocado a alimentos y folklore, feria 

realizada al norte de Italia (Los Tiempos, 2018:sp) 

• World Travel Market (2019), Evento desarrollado en Londres, Inglaterra. 

(BOLTUR, 2019:sp) 

• Feria internacional de turismo en Paraguay FITPAR (2019), desarrollado en 

Paraguay (La Epoca, 2019:sp) 

D. Videos promocionales  

El video promocional de turismo para el año 2012, fue desarrollado por el Viceministerio de 

Turismo con la marca turística “Bolivia te espera” fue el ganador en la categoría mejor video de 

publicidad turística en el festival de cine, arte y turismo (uno de los más importantes festivales 

de cine en el mundo). (Viceministerio de Turismo, 2012:sp) 
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Un nuevo video desarrollado utilizando la nueva marca país “Bolivia corazón del sur”, para la 

promoción turística del destino Bolivia, presentado el año 2018. (Viceministerio de 

Comunicacion, 2018:sp) 

4.2.2 Marketing nivel departamental  

Los departamentos del estado plurinacional de Bolivia han ido tomando una serie de acciones y 

medidas que involucra el marketing para promover el turismo de una mejor manera.  

A. Departamento de La Paz  

La Paz es uno de los departamentos más importantes de Bolivia, que ha enfatizado en el 

desarrollo del turismo. El movimiento económico y nuevas divisas que genera la actividad 

turística en el departamento es realmente sustancial, que ha logrado reunir a instituciones 

públicas y rubros del sector de turismo para concertar acciones que vinculen el crecimiento de 

llegada de turistas. 

La Paz, ciudad maravillosa del mundo, fue un reconocimiento de la organización New7Wonders 

Foundation el año 2014, que fue aprovechada para promover y posicionar a La Paz Maravillosa 

como destino turístico. (GAMLP, 2014:sp) 

Se desarrollaron una serie de videos que acompañaba la marca “La Paz, Ciudad Maravilla”, que 

fue otra medida para la promoción el destino La Paz. 

En el año 2018 se adoptó una nueva estrategia de promoción para el turismo en la paz, en base 

a la creación de una marca turística denominada “la paz, ciudad del cielo” con el objetivo de 

atraer nuevos turistas y empresarios que invirtieran en La Paz. (GAMLP, 2018:sp) 

La marca “La Paz, ciudad del cielo”, también iba acompañada de un video promocional que 

rescata toda esa impronta turística que representa el departamento de La Paz. (GAMLP, 

2018:sp) 

B. Departamento de Santa Cruz  

La actividad turística creció positivamente en el departamento cruceño, se manifiestan cada año 

un porcentaje creciente de visitantes extranjeros que llegan con intención de realizar turismo, 
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de tal modo que Santa Cruz adopto diferentes medidas vinculadas al marketing para incentivar 

el turismo y posicionarse como un destino turístico competitivo. 

Estas medidas se volvieron intensificadas tras la fundación de la Organización y Gestión del 

Destino Turístico Santa Cruz (OGD Santa Cruz) en el año 2003. La misión de la OGD está 

vinculada a acciones coordinadas entre el sector público y privado para promover un desarrollo 

turístico sustentable social, ambiental, cultural y económico de la región Santa Cruz. (OGD, 

2004:sp) 

Las diferentes medidas que fueron adoptando son las siguientes: 

• Promoción del destino Santa Cruz en base a producción de material promocional 

impreso (colección de afiches del destino, tríptico del destino, banco de imágenes 

fotográficas, guía turística)  

• Participación en eventos y ferias promocionales regionales, nacionales e internacionales:  

✓ FECHTUR (2004) 

✓ FEXPO PANTANAL (2004)  

✓ FIT BOLIVIA (2004 -2005)  

✓ Travel Mart Latin América (2004)  

✓ FIT ARGENTINA (2004)  

✓ FITUR MADRID (2005)  

✓ Fit BOLIVIA (2018) 

• Diseño de una marca turística regional de Santa Cruz  

• Desarrollo de una página web llamada “Destino Turístico Santa Cruz, Bolivia” 

• Actividades workshop con países como: Argentina, Chile y Paraguay (OGD, 2004)  

• Promoción del destino Santa Cruz en base a videos promocionales enfatizando la marca 

turística “ni te imaginas” (GADSC, 2014:sp) 

4.2.3 Marketing en municipios próximos a la comunidad de Peñas 

Analizar las acciones vinculadas al marketing de los diferentes destinos turístico que comparten 

características culturales, históricos o de actividades de aventura y que están próximas a la 

comunidad de Peñas, municipio Batallas, son fundamentales para comprender como fueron 

desarrollando la actividad turística.  
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A. Municipio de Copacabana 

Copacabana es uno de los principales destinos turísticos de la ciudad de La Paz, este es 

promocionado y comercializado de diferentes formas: 

• El valor turístico que ofrece el destino Copacabana hace que todas las agencias de viajes 

en la ciudad de la paz, ofrezcas servicios turísticos para Copacabana 

• La empresa estatal boliviana de turismo BOLTUR promociona y comercializa los 

diferentes paquetes turísticos del destino Copacabana, a través de su página oficial web 

y página de Facebook (BOLTUR, 2021:sp) 

• El gobierno autónomo municipal de Copacabana en colaboración con la fundación 

CODESPA y la red de turismo comunitario en el lago Titicaca APTHAPI, desarrollaron 

un manual de buenas prácticas en la actividad turística, dirigida a las empresas que 

brindan servicios turísticos, la población y visitantes para mejorar la imagen del destino 

turístico Copacabana. (CODESPA, 2010:sp) 

• La red de turismo comunitario en el lago Titicaca APTHAPI, también hace promoción 

del destino Copacabana a través de su página oficial y página de Facebook  

• La red TUSOCO, la cual es una organización que incentiva el turismo comunitario, 

promociona y comercializa el destino turístico Copacabana a través de su operadora 

comunitaria “TUSOCO viajes” (RED TUSOCO, 2021:sp) 

B. Municipio de Sorata  

El destino turístico Sorata comprende una gran diversidad de atractivos turísticos enfocados a 

lo cultural y actividades de aventura. 

Adopto diferentes acciones de marketing para promover el turismo, detalladas a continuación: 

• El Ministerio de Culturas y Turismo, el Gobierno Autónomo Municipal de Sorata, 

Gravity Bolivia, y la Asociación Municipal de Ciclismo desarrollaron una actividad 

denominada “Gran Jach´A Avalancha Internacional Sorata”. Actividad que destaca por 

la visita de participantes de diferentes nacionalidades como ser: Perú, Chile, Alemania, 

Holanda, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Francia. (GAM-Sorata, 2019:sp) 

• La asistencia de eventos y ferias de turismo para promocionar el destino Sorata está a 

cargo de la oficina de turismo y cultura de Sorata, la cual asiste a eventos y ferias como 
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ser: feria internacional de innovación turística FITECTUR (2018) desarrollado en la 

ciudad de la paz. (FITECTUR, 2018:sp) 

• El destino turístico Sorata también es promocionado y comercializado a través de una 

página oficial Facebook gestionada por la oficina de turismo y cultura Sorata (Oficina 

de Turismo y Cultura Sorata, 2021:sp) 

• La empresa estatal boliviana de turismo BOLTUR promociona y comercializa los 

diferentes paquetes turísticos del destino Sorata, a través de su página oficial web y 

página de Facebook (BOLTUR, 2021:sp) 

• El Gobierno Autónomo Municipal de Sorata ha adoptado otras medidas para desarrollar 

el turismo incluso contra la crisis coyuntural a causa del covid -19, presentando Sorata 

como un destino turístico bioseguro para poder estimular el turismo hacia un desarrollo 

progresivo y generar un manual de bioseguridad para el funcionamiento de los servicios 

turísticos de Sorata. (GAM-Sorata, 2021:sp) 

Las diferentes acciones que se llevaron a cabo en el estado plurinacional de Bolivia en los 

diferentes niveles, tanto nacional, departamental, regional y municipal fueron desarrollados 

adoptando la disciplina del marketing para promover la actividad turística aprovechando su 

valor turístico. 

Las acciones que se realizaron se circunscribieron prácticamente a la utilización de una de las 4 

P’s del marketing, la cual es la técnica de la Promoción y varias de sus herramientas como ser 

la publicidad, promoción de ventas, eventos y experiencias y otros. 

La adopción de marketing generó un crecimiento positivo en la llegada de visitantes extranjeros 

hasta el 2019, sin embargo, debido a la crisis coyuntural a causa de la pandemia, todo el sistema 

que compone la actividad turística fluctuó de forma peligrosa, coerciendo el funcionamiento de 

todos los prestadores de servicios turísticos. 

“El sector de turismo reportó pérdidas de 300 millones de bolivianos en 2020 como impacto de 

la pandemia del Covid-19” (Los Tiempos, 2021:sp) 

4.3 MARCO INSTITUCIONAL 

4.3.1 Institucionalidad agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” 
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El emprendimiento turístico comunitario denominado agencia turística comunitaria “Cordillera 

Experience”  fue desarrollado por el padre de la iglesia de la virgen de natividad Antonio 

Zavatarelli, quien fue el precursor ávido de esta agencia turística comunitaria tras conocer ese 

gran valor y potencial turístico que tiene la comunidad de Peñas, dicho emprendimiento fue 

realmente secundado por toda la población de la comunidad y por la sub alcaldía del Cantón 

Peñas, con la intención de generar alternativas económicas para la comunidad. 

La gestión de la agencia turística comunitaria está a cargo del padre Antonio apoyado por los 

egresados y estudiantes de la Carrera de Turismo Rural a nivel técnico de la Universidad 

Católica Boliviana, quienes también se encargan del desarrollo de las diferentes actividades 

turísticas que ofrece la agencia turística comunitaria como, por ejemplo: actividades de aventura 

(escalada, montañismo y otros) y visitas a los diferentes atractivos turísticos como la cueva de 

Túpac Katari o el cerro calvario etc. Por otro lado, cabe destacar que la agencia turística 

comunitaria también gestiona un hostal, una cafetería y un museo de etnografía que son de 

propiedad comunitaria. 

Asimismo, los ingresos que obtiene la agencia turista comunitaria, son empleados para cubrir 

gastos de mantenimiento, salario de los guías, etc., y una fracción de los ingresos generados es 

entregado a la junta vecinal de la comunidad de Peñas, dinero que es erogado en solucionar 

problemas de servicios básicos, infraestructura, entre otros. 

La agencia turística comunitaria “Cordillera Experiencia” ofrece los siguientes servicios y 

actividades turísticas: 

Cuadro N° 1 

Actividades de la Agencia Turística Comunitaria “Cordillera Experience" 

Servicios Descripción 

Agencia turística Agencia turística comunitaria “Cordillera Experiencia” 

Hospedaje  Hostal de propiedad comunitaria. 

Alimentación   Cafetería de propiedad comunitaria. 
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Museo  Museo etnográfico de propiedad comunitaria. 

Guías turísticos  Técnicos en materia de turismo de aventura. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo 

Cuadro N° 2 

Actividades de la Agencia Turística Comunitaria “Cordillera Experience" 

Actividades Turísticas Descripción 

Circuitos/ Rutas turísticas  

Se realiza diferentes recorridos visitando atractivos de la 

comunidad de Peñas como ser: la cueva de Tupac Katari, 

el Arte Rupestre y otros. 

Montañismo 
Actividad de aventura desarrolla en montañas de la 

Cordillera real. 

Escalada 
Actividad de aventura desarrollada en las montañas 

rocosas colindantes a la comunidad de Peñas. 

Slackline 
Actividad de aventura desarrollada en la comunidad de 

Peñas. 

Rappel 
Actividad de aventura desarrollada en las montañas 

rocosas colindantes a la comunidad de Peñas. 

Camping  Actividad de aventura desarrollada en diferentes espacios. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo 

 Organigrama Agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” 
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Al tenor de las declaraciones del director general de la agencia turística comunitaria “Cordillera 

Experience”, cuya función es regir el funcionamiento de la misma, se expone el presente 

organigrama: 

 

Figura N° 1 

Organigrama de la Agencia Turística Comunitaria "Cordillera Experience" 

 

Fuente: Elaboración en base a entrevista al Sr. Padre Antonio Zaravety 

4.3.2 Marketing Agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” 

La Comunidad de Peñas a través de su emprendimiento turístico “Cordillera Experience” ha 

desarrollado algunas acciones vinculadas al marketing para poder catalizar esas cualidades 

históricas, culturales y de aventura hacia el turismo, detallas a continuación: 

• La sociedad de investigación del arte rupestre de Bolivia SIARB (2013), desarrollo 

una tesis respecto al arte rupestre que se encuentra en la jurisdicción de la comunidad 

de Peñas. La junta vecinal, el comité de turismo y la sub alcaldía del cantón Peñas 

dieron el visto bueno para el desarrollo de esta tesis, la cual fue un gran acierto para 

promover la imagen de la comunidad de Peñas. Actualmente esa investigación se 

encuentra en la página web oficial del SIARB que tácitamente apoya a promover el 
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valor turístico que Peñas y su emprendimiento turístico comunitario ofrece. (SIARB, 

2013:sp) 

• La alcaldía de La Paz a través se página web oficial, presenta información respecto 

a la comunidad de Peñas y las actividades de aventura que se realizan in situ a cargo 

de la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience”, con el fin de promover 

el turismo, aunque la información presentada es algo exigua, pero adecuada para 

conocer características generales de la comunidad de Peñas. (GAMLP, 2021:sp) 

• La alcaldía de La Paz también cuenta con una página en la red Facebook llamada 

“La Paz, ciudad del cielo” donde brinda información turística respecto a varios 

destinos turísticos como la comunidad de Peñas. (GAMLP, 2021:sp) 

• La agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” de la comunidad Peñas, 

gestiona una página web oficial y una página de Facebook, las cuales utilizan para 

promocionar Peñas y comercializar sus diferentes paquetes turísticos. (La Cordillera 

Experience, 2021:sp) 

4.4 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN 

4.4.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y POLÍTICA  

La comunidad de Peñas se encuentra ubicado en el Cantón Peñas, provincia los Andes, 

perteneciente al municipio de Batallas, a una distancia de 60km de la ciudad de la paz y con una 

altura de 3970 m.s.n.m. (GAM-Batallas, 2006: pag.7) 

Dentro de ámbito administrativo y político pertenece a la siguiente relación: 

Cuadro N° 3 

Relación de Ubicación 

N° Relación Ubicación 

1 País Bolivia 

2 Departamento La Paz 

3 Provincia Los Andes 
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4 Sección Tercera 

5 Municipio Batallas 

6 Cantón Peñas 

7 Comunidad Peñas 

Fuente: Elaboración Propia en Base al PDM (GAM-Batallas, 2006) 

 

Cuadro N° 4 

Coordenadas Geográficas “Comunidad de Peñas” 

No Sistema Grados, Minutos y Segundos (GMS) 

1 Latitud 16°13'31"S 

2 Longitud 68°30'00"W 

Fuente: (Vitale et al, 2012: pag.3)  

De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal de Batallas (2006), la zonificación físico-natural 

del municipio de batallas se divide en tres zonas: zona alta, zona central y zona baja. El Cantón 

Peñas perteneciente a la zona central, comprende alrededor de 5 comunidades, (GAM-Batallas, 

2006) entre estas se encuentra el destino en estudio la comunidad de Peñas, presentadas en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro N° 5 

Comunidades del Cantón Peñas 

Cantón Peñas 

No Comunidades 
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1 Comunidad Peñas 

2 Comunidad Pajcha peñas 

3 Comunidad Huancuyo 

4 Comunidad Challapata 

5 Comunidad sojata 

Fuente: Elaboración en Base al PDM (GAM-Batallas, 2006: pag.2-5) 

4.4.2 CLIMA  

Según el PDM (2006), la jurisdicción del Cantón Peñas perteneciente a la zona central es variado 

y comprende las siguientes características: 

La zona central y baja del municipio de batallas presenta un clima frio, pero más húmedo debido 

a la influencia del lago Titikaka que actúa como termorregulador ambiental, existiendo una 

evaporación de sus aguas generando un clima mucho mejor que en la Zona Alta. (GAM-

Batallas, 2006) 

 Temperatura  

“Registros obtenidos por la estación meteorológica de Huarina, expresando que la región que 

comprende el municipio de Batallas, presenta una temperatura máxima de 16.6ºC y una mínima 

de - 4.3 ºC, con una temperatura promedio de 8 ºC” expresando temperaturas mínimas entre 

mayo y agosto, por otras temperaturas criticas presentes en el mes de Julio. (GAM-Batallas, 

2006: pag.14) 

 Lluvias  

En base a el PDM de Batallas (2006), “Las precipitaciones se presentan desde el mes de 

diciembre a marzo, con mayor intensidad en enero alcanzando los 111.3 mm promedio. Las de 

menor intensidad se encuentran en los meses de mayo a agosto con una precipitación nula en 

Julio”, las precipitaciones son análogas en los diferentes cantones del municipio de Batallas, 

incluido el Cantón Peñas. (GAM-Batallas, 2006: pag.13) 
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 Humedad  

De acuerdo a los datos de la Estación Meteorológica Huarina (2001), “Dentro del municipio de 

Batallas, la humedad relativa promedio de dos gestiones anteriores indica una mayor humedad 

en diciembre, enero, febrero y marzo. (SENAMHI,2001) 

La humedad relativa, según el siguiente cuadro histórico, oscila entre el 50% al 58%: 

Figura N° 2 

Humedad Relativa (Porcentaje) 

 

  Fuente: (GAM-Batallas, 2016:28)  

 Vientos  

Respecto a el comportamiento de los vientos es variable, la zona central cuya localización se 

encuentra la comunidad de Peñas presenta vientos moderados y baja intensidad (GAM-Batallas, 

2006: pag.15) 

 Sequias  

En base al diagnóstico del PTDI de Batallas (2016), la sequía se produce por la escaza presencia 

de lluvias y agua por un tiempo prolongado generando efectos negativos en los campos “dentro 

del municipio de Batallas, durante los pasados 10 años se registra una disminución en la 

precipitación pluvial. Según los registros del Senamhi, las lluvias son escasas y su distribución 

en el año es desequilibrada. El promedio anual es de la estación de Batallas 570.2 mm lo que 

ubica a la zona en un clima semiárido y los problemas de sequía son cada vez más frecuentes.  
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Los problemas a causa de una escasez precipitación pluvial trae consigo: 

• Retraso en la siembra de los cultivos. 

• Bajo rendimiento en las cosechas. 

• Perdida de la producción. 

• Pérdida de cobertura foliar en pastizales, hecho que coadyuva a la erosión o 

• Degradación de los suelos. 

• Mortalidad de animales por falta de alimentos.” (GAM-Batallas, 2016: pag.31) 

 Heladas  

Este fenómeno meteorológico estriba en la disminución intensa de las temperaturas, en todo el 

municipio de Batallas, los meses cuando se presenta las heladas con mayor intensidad son de 

mayo a agosto, y los meses con menor intensidad son abril y septiembre, las heladas traen 

consigo una serie de problemas como la perdida de cultivos e incluso muerte de animales. 

(GAM-Batallas, 2016) 

 Erosión 

El análisis retrospectivo en base al PDM (2001), se puede llegar a argumentar que el proceso de 

erosión no sufrió una fluctuación considerara, como se aprecia en el siguiente cuadro que 

manifiesta la superficie afectada y porcentaje de incidencia del Cantón Peñas en el año 2001. 

Cuadro N° 6 

Grado de Erosión 

Cantón 

Erosión Baja Erosión Media Erosión Alta 

Ha. % Ha. % Ha. % 

Peñas 188 16.00 63 5.00 - - 

Fuente: (GAM-Batallas, 2001: pag.20) 
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4.4.3 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Sin duda alguna la comunidad de Peñas trasciende en la historia del Estado Boliviano desde los 

años 2500 A.D., es decir en el denominado periodo formativo donde se encontraría con una 

cultura sedentaria llamada Chiripa, ubicada alrededor del Lago Titicaca, cultura que se 

caracterizó por su cerámica, escultura y que permanecería por tres largos periodos, dejando un 

legado conspicuo en la comunidad Peñas, su arte rupestre. 

Posteriormente se impondría una cultura prehispánica notable llamada Tiwuanacu , ubicándose  

alrededor del Lago Titicaca, la cual comprendería 3 periodos (periodo aldeano, periodo urbano 

y periodo imperial ), expandiéndose y ocupando gran parte del Estado Boliviano, sin embargo 

esta cultura perecería en el año 1200 D.C. 

Tras la desintegración de este imperio Tiwuanacu, diversidad de etnias se formarían y 

organizarían en reinos Aymaras, ocupando gran parte del territorio occidental boliviano donde 

predominarían los idiomas Aymaras y Puquina. 

Todos estos reinos Aymaras serían conquistados ante el auge del Reino Incaico y pasarían a ser 

parte del “Collasuyo”, sin embargo, su reino sería realmente sucinto, con su caída en el año 

1533 D.C. a manos del Español Francisco Pizarro, comenzando un largo proceso colonial. 

Tras el absoluto sometimiento de las fuerzas coloniales, movimientos de indígenas comenzarían 

a manifestarse a la cabeza de líderes indígenas como Tomas Katari y Tupak Katari, quienes 

empezarían una revolución libertaria ante la tiranía de reinado español.  

Hazañas de líder indígena Túpak Katari como el cerco a la ciudad de La Paz por dos ocasiones, 

marcaría un hito histórico en el proceso de la independencia, sin embargo, seria traicionado por 

un colaborador llamado Thomas Ingalipe el 11 de noviembre 1781, Túpac Katari seria hallado 

en una cueva natural llamada “Kunkuntiji” ubicado en la comunidad de Peñas. 

Este hecho se completa el 12 de noviembre de 1781, cuando Miguel Bastidas y un grupo de 29 

coroneles, capitanes, acríbanos y “amasias”, de las tropas de Tupak Katari son trasladados desde 

Peñas a la ciudad de La Paz por el coronel de milicias Manuel Franco. 

El 14 de Noviembre de 1781, el caudillo Aymará Tupak Katari que había nacido en Ayllu 

Sullkawi (Jayu Jayu), es sometido a una horrenda muerte en la plaza del Cantón Peñas, 
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arrastrado de la prisión de la cola de un caballo con una soga en el cuello es conducido a la plaza 

de Peñas, donde se debía despedazar por cuatro caballos, después de muerto su cabeza debería 

ser conducido a la ciudad de La Paz y se tuviese en la horca durante tres díaz, su brazo derecho 

debería ser remitido al pueblo de Jachakachi (actual Achacachi), el izquierdo a Sicasica, la 

pierna derecha al de Qakiawiri y la izquierda a Chulumani, el tronco de su cuerpo debería ser 

mantenido en la horca. Todo lo dispuesto por Díaz de Medina se cumplió al pie de la letra. 

Creada la República de Bolivia el actual territorio de Los Andes forma parte de la provincia 

Omasuyos como parte del Obispado de Charcas; en ese entonces Omasuyos tenía 8 pueblos 

capitales y 10 anexos, que incluía Pucarani, Laja y Peñas 

Pero con la creación de la Republica las injusticias aún continuaban, hecho que desencadeno el 

24 de febrero de 1930, en una sublevación de los indígenas de varias haciendas de las localidades 

rurales entre estas la comunidad de Peñas, que se resisten el trabajo agrícola. Este proceso 

continuo de manera simultánea en toda la región y que se desencadena con la promulgación de 

ley de reforma agraria en 1952. 

Finalmente, en octubre del 2003 el Municipio de Batallas participa activamente en los hechos 

históricos de la revolución de octubre que cambio el curso de la historia y que concluyo con la 

caída del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. (Vitale et al. 2012: pag.10-21) 

4.4.4 ASPECTOS SOCIALES, CULTURALES, INSTITUCIONALES Y 

ECONÓMICOS DE LA POBLACIÓN 

 DEMOGRAFÍA  

Según datos del instituto nacional de estadística INE (2001), la población de Peñas a nivel 

cantón abarcaba alrededor de 1622 habitantes considerando hombres y mujeres. para la gestión 

(2005) ,1683 habitantes y para el último censo en el año (2012) se manifiesta una extraordinaria 

disminución del total de habitantes de la población del Cantón Peñas y específicamente la 

Comunidad de Peñas cuenta con 450 habitantes.  
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Cuadro N° 7 

Número Total de Habitantes Cantón Peñas 

Cantón 

Nro. Total 

Habitantes (Ine – 

2001) 

Pdm 2006- 2010 

Nro. Total 

Habitantes (Ine – 

2012) 

Peñas 1,622 1,683 1563 

Fuente: (INE, 2012)  

➢ Población por grupos de edad 

Según datos del INE (2012), la población predominante en el Comunidad de Peñas son personas 

longevas denotando una escasa cantidad de personas jóvenes, ilustrado en el siguiente cuadro 

simplificado: 

Cuadro N° 8 

Población Por Edad Simple Agrupada 

Comunidad Total 
0 -9 

Años 

10-19 

Años 

20-49 

Años 

50-69 

Años 

70-84 

Años 

85  

Años y 

Mas 

Peñas 450 51 92 109 113 54 21 

Fuente: (INE, 2012) 

➢ Población por grupo sexo 

Según datos del INE (2012), la población empadronada muestra que el sexo masculino 

predomina con un número mayor equiparándolo con la población femenina que llegan a ser 

cuantitativamente menos, ilustrado en el siguiente cuadro:   
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Cuadro N° 9 

Población por Grupo Sexo 

Comunidad Total Hombres Mujeres 

Peñas 450 254 196 

   Fuente: (INE, 2012)  

 EMIGRACIÓN 

Según datos del INE (2012), la emigración de la población de la comunidad de Peñas no es 

realmente significativa, es decir tan solo una cantidad menor de la población emigra a otros 

paises.    

Cuadro N° 10 

Población según donde nació, donde vive y donde vivía hace 5 años 

Comunidad 

Donde Nació 
Donde Vive 

Habitualmente 
Donde Vivía Hace 5 Años 

T
o
ta

l 

A
q
u
í 

E
n
 o

tr
o
 l

u
g
ar

 d
el

 

p
aí

s 

E
n
 e

l 
ex

te
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o
r 

A
q
u
í 

E
n
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tr
o
 l

u
g
ar

 d
el

 

p
aí

s 

E
n
 e

l 
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te
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o
r 

A
q
u
í 

E
n
 o

tr
o
 l

u
g
ar

 d
el

 

p
aí

s 

E
n
 e

l 
ex

te
ri

o
r 

A
ú
n
 n

o
 h

ab
ía

 

n
ac

id
o

 

Peñas 450 375 75 0 416 34 0 378 50 1 21 

Fuente: (INE, 2012)  

Por otro lado, de acuerdo a las declaraciones del sub alcalde del Cantón Peñas, la emigración de 

la población no es lo más habitual sino la migración de población de la comunidad de Peñas, 

especialmente esa población joven, quienes ha ido migrando progresivamente en buscan nuevas 

oportunidades en ciudades grandes como La Paz y El Alto. Las razones fácticas de esta 



Estrategia de Marketing Turístico para la Agencia Turística Comunitaria “Cordillera Experience”  

de la Comunidad de Peñas, Municipio Batallas. 

 

56 

 

migración se deben a la busca de oportunidades laborales para mejorar sus ingresos económicos, 

una mejor calidad de vida, y la busca de una formación académica. (Declaración de Julián Apaza 

Mamani, sub alcalde del Cantón Peñas, 26/3/2021) 

 POBREZA Y DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 

Según datos del INE (2012), para el diagnóstico y análisis de la pobreza y desarrollo humano 

del municipio de Batallas, la institución adopta la metodología de Necesidades Básicas 

Insatisfechas NBI, método que denota el bienestar de la población objetiva en base a la 

disponibilidad de servicios básicos, educación, salud y calidad de vivienda. 

Figura N° 3 

Necesidades Básicas Insatisfechas "Municipio Batallas" 

 

Fuente: (INE, 2012) 

La categoría indigente bajó considerablemente comparada con los datos del informe de 

necesidades básicas insatisfechas NBI (2001) el cual manifestaba un 53.11%, sin embargo, aún 

el informe de necesidades básicas insatisfechas NBI (2012) presenta un gran porcentaje de la 

población en condición pobre, es decir 74.6% con carencias en cuanto a los servicios básicos, 

NBS; 4,7
Umbral de 

pobreza; 18,9

Moderada; 52,8

Indigente; 22,9
Marginal; 0,6
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vivienda precaria, déficit de atención médica y baja calidad en la educación en todo el municipio 

de Batallas. 

Cuadro N° 11 

Condición de Pobreza “Municipio Batallas” 

Condición de Necesidades Básicas Insatisfechas 

No Pobre 
NBS 4.7 % 

Umbral de la Pobreza 18.9 % 

Pobre 

Moderada 52.8 % 

Indigente 22.9 % 

Marginal 0.6 % 

Porcentaje de Población 

Pobre 
74.6 % 

Fuente: (INE, 2012) 

Por otro lado, las declaraciones del sub alcalde del Cantón Peñas ratifica los datos del INE, “la 

comunidad de Peñas prácticamente está poblada por personas que pertenecen a un estrato 

relativamente pobre y medio, debido a que el trabajo en la comunidad es realmente escaso, la 

mayoría de las personas que radican en la comunidad de Peñas, se dedican a la agricultura, pero 

no tienen la maquinaria necesaria para una producción masiva.” (Declaración de Julián Apaza 

Mamani, sub alcalde del Cantón Peñas, 26/3/2021) 

 FORMAS DE ORGANIZACIÓN 

Es menester detallar las diferentes trasformaciones respecto a la organización territorial del 

estado plurinacional de Bolivia. La ley marco de descentralización y autonomías “Andrés 

Ibañez” promulgada el año 2010, ha marcado un gran cambio en la constitución política del 

estado con un régimen de nuevas disposiciones estableciendo una descentralización de la 

administración pública en el Estado plurinacional de Bolivia. 
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Al tenor de lo mencionado “el Municipio de Batallas está organizado políticamente en 8 

cantones, 40 comunidades y 3 núcleos urbanos, entre los que se pueden identificar varios lugares 

importantes por su valor histórico, turístico y productivo. Las comunidades y núcleos urbanos 

han tramitado y obtenido su personería jurídica, como organizaciones territoriales de base. En 

lo administrativo, el Gobierno Municipal creó la Sub Alcaldía de Peñas para la atención de las 

comunidades: Peñas, Kerani, San Juan de Chachacomani y Villa Asunción de Tuquía. (GAM-

Batallas, 2016: pag.180)  

Entre las formas de organización establecidas en la comunidad de Peñas, está la organización 

territorial de base OTB que denota un pueblo indígena, comunidad campesina o junta vecinal 

legítimamente constituida, detallada en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 12 

Organización Territorial de Base OTB, Comunidad de Peñas 

Cantón Creación Comunidad 

Personería Jurídica Tipo OTB 

Resolución 

municipal 

Resolución 

prefectura 

Junta 

vecinal 

Peñas 

Decreto 

supremo 

de 7 de 

noviembre 

de 1863 

Peñas 018/95 031/95 
Comunidad 

campesina 

Fuente: (GAM-Batallas, 2016) 

Por otro lado, en base al PDM de Batallas (2006).  “el sindicalismo agrario comunal compuesto 

por miembros de las diferentes comunidades, es otra de las formas de organización en base 

seccional a nivel municipio, existiendo 4 centrales agrarias: Karhuiza, Huancuyo, Unión Catavi 

y Suriquiña (Cantón Peñas pertenece a la central agraria Huancuyo) donde todos aquellos 

sindicatos y federaciones conforman la confederación sindical única de trabajadores campesinos 

de Bolivia CSUTCB.” (GAM-Batallas, 2006: pag.115) 
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Asimismo, de acuerdo al PTDI de Batallas (2016), existen otras formas de organización en el 

municipio en diferentes niveles: municipal, cantón y comunidad denominadas “las 

organizaciones sociales funcionales” presentadas en el siguiente cuadro:  

Cuadro N° 13 

Organizaciones Sociales Funcionales Municipio de Batallas 

Fuente: (GAM-Batallas, 2016) 

 IDENTIDAD CULTURAL E IDIOMA 

4.4.4.5.1 Identidad Cultural 

Control Social Juntas Vecinales Juntas de Distrito 

El control social es la 

autoridad responsable del 

ejercicio del control social en 

el Municipio, representa a la 

sociedad civil organizada, 

Controla la adecuada 

distribución de los ingresos y 

la óptima utilización de los 

recursos durante la ejecución 

del Plan de Desarrollo 

Municipal. 

La organización del 

municipio a pequeña escala, 

está centrada en juntas 

vecinales, las comunidades 

tienen como autoridad 

máxima al secretario general 

y posterior a ello se 

encuentran subdivididos en 

juntas de vecinales, a la 

cabeza del presidente de la 

Junta. Las juntas vecinales 

registradas mediante 

resolución Prefectural son: 

Batallas, Chachacomani, 

Calasaya – Remedios, 

Tuquia y Peñas. 

Las juntas de distrito es una 

organización conformada por 

un grupo de personas de las 

mismas comunidades, estas 

personas cumplen la función 

de apoyar y supervisar la 

actividad educativa, 

apoyando además en las 

tareas de mejora de la 

infraestructura y los 

servicios, están organizados 

generalmente de 1 a 3 

miembros y están presentes 

en cada unidad educativa. 
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Según datos del INE (2012), el pueblo indígena Aymara es predominante en la comunidad de 

Peñas, es decir que el 99% de la población se auto percibe Aymara y el remanente 1% pertenece 

al pueblo indígena quechua, campesino e indígena, ilustrado en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 14 

Pertenencia a Alguna Nación o Pueblo Indígena Originario Campesino 

Comunidad Total Aymara Quechua Campesino Indígena 

Peñas 392 389 2 1 0 

Fuente: (INE, 2012) 

4.4.4.5.2 Idioma  

Según la base de datos del INE (2012), el idioma aprendido predominantemente en la 

comunidad de Peñas es el Aymara con un 72% de la población, proseguido por el idioma 

Castellano con una representación de 25% de la población, ilustrado en el siguiente cuadro:  

Cuadro N° 15 

Población Según Idioma 

Comunidad Total 
Castella

no 
Aymara 

Quechu

a 

Idioma 

extranje

ro 

Sin 

especific

ar 

No 

habla 

Peñas 450 198 238 1 1 4 8 

Fuente: (INE, 2012) 

Por otro lado, según datos del PTDI de Batallas (2016), manifiesta a nivel municipal “la 

población adulta de la tercera edad habla predominantemente el Aymara, mientras que la 

población juvenil habla ambos idiomas, pues el castellano lo aprende en la etapa escolar, y lo 

habla en la mayoría de sus relaciones sociales.” (GAM-Batallas, 2016: pag.45) 

 INDICADORES ECONÓMICOS  
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En municipio de Batallas que comprende 8 cantones y 41 comunidades, donde el uso de suelos 

esta predominantemente regida por las actividades productivas: agricultura y ganadería. La 

agricultura y su incipiente uso de tierras es utilizada de diversas formas considerando las zonas 

(alta. media y baja) que comprende el municipio. la superficie de tierra (hectáreas) que apropia 

cada familia para el desarrollo de la actividad agricultora, en el cantón Peñas oscila entre 7 a 8 

hectáreas, el cual es mucho mayor comparado con la superficie de propiedad promedio que tiene 

los otros cantones que oscila entre 2 a 4 hectáreas por familia (GAM-Batallas, 2016: pag.129), 

ilustrado en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 16 

Tenencia de Suelos por Familia 

Cantón 

Superficie 

promedio por 

familia (Ha) 

Superficie 

cultivable (Ha) 

Superficie en 

descanso – 

pastoreo (Ha) 

Peñas 8 4.27 3.73 

Fuente: (GAM-Batallas, 2016) 

Por otro lado, el análisis de uso de suelos y desarrollo de actividades productivas agrícolas a 

nivel municipal manifiesta que “entre los cultivos de uso y consumo familiar, el que tiene mayor 

importancia es la papa, estimándose que anualmente se cultiva una superficie mayora las 1.300 

hectáreas, alcanzando un volumen mayor a las 4.600 TM. Después se encuentran otros cultivos 

como el haba y la quinua, que anualmente se cultivan por encima de las 300 hectáreas. En el 

caso de los cultivos de uso forrajero, resalta la cebada con una superficie anual mayor a las 1.000 

hectáreas de cultivo establecido, seguido de alfalfa con más de 800 hectáreas y la avena, con 

algo más de 500 hectáreas. Este grupo de cultivos está destinado principalmente a la 

alimentación de ganado lechero, bovino, ovino y camélido,” (GAM-Batallas, 2016: pag.152) el 

siguiente cuadro ilustra un detalle de las producciones: 
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Cuadro N° 17 

Superficie y Volumen de Producción Agrícola, Municipio Batallas 

Cultivo 
Familias 

dedicadas 

Superficie 

(Ha/fam) 

Total 

municipal 

(Ha) 

Rendimiento 

(TM/Ha) 

Producción 

anual (TM) 

Cultivos de uso y consumo familiar 

Papa 4.560,00 0,29 1.322,40 3,5 4.628,40 

Haba 3.200,00 0,14 448 2 896 

Quinua 2.345,00 0,14 331,34 0,5 165,67 

Oca 900 0,11 99 1,5 148,5 

Cultivos de uso forrajero 

Alfalfa 3.400,00 0,24 816 5 4.080,00 

Cebada 4.400,00 0,24 1.056,00 3 3.168,00 

Avena 3.000,00 0,17 510 4 2.040,00 

Total   4.582,74  15.126,57 

Fuente: (GAM-Batallas, 2016) 

La ganadería es otra actividad productiva crónica presente en el municipio y en los diferentes 

catones con un sistema de producción extensivo en algunos sectores de los cantones: Tuquia, 

Chachacomani, Kerani y parte de Peñas, con la crianza de ganado ovino, camélido y bovino 

criollo. En cambio, se observa un sistema semi-intensivo en los cantones de Batallas, Karhuiza, 

Huancané y Calasaya, con la crianza de ganado bovino criollo lechero y mejorado. (GAM-

Batallas, 2016: pag.129)  

Por otro lado, según la base de datos del INE (2012), el Municipio de Batallas y todos los 

cantones que lo componen, expresan una población del 63% dedicada a las actividades 
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económicas productivas de: agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura, denotando una 

hegemonía de la actividad agricultora y ganadera evidentemente preferente para la población. 

Cuadro N° 18 

Ocupación de la Población según Actividades Económicas, Municipio Batallas 

Actividad Económica Total Hombres Mujeres 

Total 9.164 4.708 4.456 

Agricultura, ganadería, 

caza, pesca y silvicultura 
5.809 2.770 3.039 

Minería e Hidrocarburos 8 8 0 

Industria manufacturera 591 266 325 

Electricidad, gas, agua y 

desechos 
4 4 0 

Construcción 487 463 24 

Comercio, transporte y 

almacenes 
1.231 612 619 

Otros servicios 713 415 298 

Sin especificar 233 116 117 

Descripciones incompletas 88 54 34 

  Fuente: (INE, 2012) 
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4.4.4.6.1 Sistema producción agrícola  

Según el PDM de Batallas (2006), el Cantón Peñas que pertenece a la zona central, desarrolla 

“la agricultura como una actividad de carácter intensivo con una diversidad y gran producción 

que se complementa con el carácter ganadero lechero que posee esta región,” (GAM-Batallas, 

2006: pag.86) ilustrado en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 19 

Importancia de Cultivos (%), Cantón Peñas 

Cantón Papa Quinua Cebada Alfalfa Avena Haba Oca 

Peñas 97,6 65,0 77,5 0,0 54,0 10,0 10,0 

Fuente: (GAM-Batallas, 2006) 

4.4.4.6.2 Sistema de producción pecuaria  

Las diferentes zonas que comprende el municipio de Batallas poseen una producción 

diferenciada y con particularidades propias, el Cantón Peñas perteneciente a la zona central 

presenta una “transición destacando la cría de ganado vacuno (85% de las familias) con especies 

criollas y ganado lechero mejorado, incrementándose esta última a medida que se desciende de 

Peñas hacia Batallas; la presencia de ganado ovino y camélido es mucho menor en comparación 

a la zona alta.” (GAM-Batallas, 2006: pag.99) ilustrado en el siguiente cuadro:  

Cuadro N° 20 

Importancia de la Actividad Pecuaria (%), Cantón Peñas 

Cantón Bovino Ovino Camélidos Porcinos Avícola Equinos 

Peñas 79 39 21 26 7,5 9 

        Fuente: (GAM-Batallas, 2006)  
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Asimismo, el Cantón Peñas posee una población estimada de ganado total: 12348 fragmentada 

en bovino, ovino y camélido, detallada en el siguiente cuadro:  

Cuadro N° 21 

Población Estimada de Ganado, Cantón Peñas 

Cantón 

Bovino Ovino Camélido 

Familias 

Dedicadas 
Total 

Familias 

Dedicadas 
Total 

Familias 

Dedicadas 
Total 

Peñas 350 3.823 430 7.545 140 980 

     Fuente: (GAM-Batallas, 2016: pag.157) 

4.4.4.6.3 Sistema de producción forestal  

El desarrollo forestal toma lugar en las zonas media y alta del municipio de Batallas, en las 

serranías del Cantón Peñas y otros cantones pertenecientes a estas zonas, empleando especies 

como el eucalipto, pino, ciprés, fresno, entre otros, logrando una forestación mayor a 20 

hectáreas, pero también se emplearon en menor cantidad especies nativas como keñua y kiswara 

para la forestación, especialmente en predios familiares. (GAM-Batallas, 2016: pag.161) 

4.4.4.6.4 Sistema de producción artesanal  

La producción artesanal en la comunidad de Peñas es evidentemente escasa, es una de las 

actividades que está siendo socavada por la producción industrial masiva, debido a ello ya no es 

prioridad su desarrollo en la localidad porque la población considera que este no trae 

remuneraciones económicas solventes, sin embargo, aún la población apoya subjetivamente la 

conservación de estas manualidades porque son tradición y conocimiento ancestral que debe ser 

trasmitido a las nuevas generaciones.(declaración de Julián Mamani Apaza , sub alcalde del 

Cantón Peñas, 26/3/2021) 



Estrategia de Marketing Turístico para la Agencia Turística Comunitaria “Cordillera Experience”  

de la Comunidad de Peñas, Municipio Batallas. 

 

66 

 

4.4.4.6.5 Ferias y mercados  

La comunidad de Peñas cuenta con una fiesta patronal se realiza año tras año en aras de la virgen 

de la natividad, donde se realiza una feria semanal antes del 8 de septiembre, día donde se realiza 

diferentes actividades como bailes tradicionales, corrida de toros, Apthapi, entre otros. También 

toma lugar una feria donde se ofrecen y venden productos. 

También se cuenta con una feria donde se comercializan diferentes productos producidos por la 

población local, el cual se realiza cada día sábado (feria semanal) y participan vecinos de las 

diferentes comunidades que asisten a la plaza central con sus productos para ser 

comercializados. (Declaración de Julián Mamani Apaza, sub alcalde del Cantón Peñas, 

26/3/2021) 

Cuadro N° 22  

Ferias y mercados  

Comunidad Periodo Días 

Peñas 

Semanal sábados 

Anual 8 de septiembre 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo 

4.4.5 MEDIO Y VÍAS DE COMUNICACIÓN  

El Municipio de Batallas se encuentra ubicado en la provincia Los Andes en el departamento de 

La Paz, en la carretera principal que une La Paz y Copacabana, esta carretera es una vía 

asfaltada, con un acceso óptimo para trasladarse a la comunidad de Peñas. 

El tramo principal que se realiza por el sindicato Trans Peñas y Trans Chachacomani, 

involucrando a la comunidad de Peñas es la ruta El Alto – Peñas, habitualmente la parada de 

estos sindicatos son en la terminal Interprovincial de la Ciudad de Alto,  la susodicha ruta se 

encuentra totalmente pavimentada, logrando conectar adecuadamente cantones y comunidades 

de la zona media y alta, como Peñas, Chacacomani, Kerani y Tuquia con un estado de la 
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carretera relativamente aceptable. (Declaraciones de Reinaldo Mamani, chofer afiliado al 

sindicato Trans Peñas, 26/3/2021) 

Cuadro N° 23 

Principales Tramos 

Tramo Tipo Estado 

El Alto – Peñas Pavimentado Bueno 

Peñas - Kerani 

Chacacomani - Tuquia 
Tierra Regular 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo  

Respecto a los medios de transporte hacia y desde la comunidad de Peñas, este es atendido por 

minibuses en su totalidad, representado en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 24 

Medios de Transporte 

Sindicato 

Tipo de 

transpor

te 

Días  

de funcionamiento 

Frecuencia  

de salidas 

Lugar de 

parada 
Tramo 

Trans 

peñas 
Minibús 

Existe un acuerdo 

bilateral entre 

ambos sindicatos, 

donde determinan 

los días de 

funcionamiento 

semanal para cada 

sindicato 

Cada que 

llena el 

minibús 

Terminal 

interprovincial 

de la ciudad 

del Alto 

El Alto – Peñas 

– El Alto 

Trans 

Chachaco

mani 

Minibús 

Cada que 

llena el 

minibús 

Terminal 

interprovincial 

de la ciudad 

del Alto 

El Alto – Peñas 

–Kerani -

Chachacomani  

– Tuquia – El 

Alto 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo 
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4.4.6 SEGURIDAD Y SALUD  

 Salud 

El centro de salud de la comunidad de Peñas tiene un funcionamiento ambulatorio y con un 

servicio regular, el personal de salud tiene ambular por todo el cantón de Peñas, programando 

días para asistir a cada comunidad. 

Respecto a  la infraestructura del centro de salud, aún necesita ser equipado con los equipos 

correspondientes, por otro lado los servicio básicos aun no son los óptimos , respecto al agua 

este proviene de lagunas que es almacenada en tanques de agua que luego es desinfectada en 

base a cloro y otros, respecto a la electricidad ,este no presenta ninguna problema y por último 

el alcantarillado que es otra deficiencia del centro de salud , porque aún se utiliza los pozos 

sépticos para los desechos. (Declaración de Julián Mamani Apaza, sub alcalde del Cantón Peñas, 

26/3/2021) 

Cuadro N° 25 

Infraestructura del Centro de Salud, Cantón Peñas 

Centro 

de 

salud 

Estado actual del 

establecimiento de salud 
Servicios básicos 

Bueno Regular Malo Agua Luz Alcantarillado 

C.S. 

Peñas 
  X 

Cuenta 

(proveniente 

de lagunas) 

Eléctrica 

(proporcionado 

sin problema) 

Pozo séptico 

(almacén no óptimo 

de residuos) 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo  
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Cuadro N° 26 

Personal Centro de Salud “Cantón Peñas” 

Establecimiento 

de salud 

N° de 

comunidades 

Población 

total 

Personal de salud 

Profesional Numero 

C.S. Peñas 5 2337 

Medico 1 

Enfermera 1 

Chofer de 

ambulancia 
1 

     Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo  

Se realizó un diagnóstico respecto a las condiciones de este centro de salud en base a la norma 

de caracterización de establecimientos de salud de primer nivel, N° de publicación 284, al tenor 

de esta norma, el centro de salud del Cantón Peñas cuenta con los recursos humanos necesarios 

para su funcionamiento de atención médica que según norma corresponde al primer nivel de 

atención. (Estado Plurinacional de Bolivia , 2013 ) 

 Seguridad  

La comunidad de Peñas cuenta con dos policías que resguardan la seguridad de la población, la 

sub alcaldía del Cantón Peñas iterativamente coordina con los policías para realizar una serie de 

actividades para el cuidado de la población, debido a que existe esporádicamente: robos, hurtos, 

entre otros hechos delictivos que la policía debe atender inmediatamente. 

Los policías cuentan con una posta policial justamente en la entrada de la comunidad de Peñas, 

donde realizan su labor, también cuentan con recursos para buen funcionamiento que son: 2 

motocicletas y una camioneta que están a disposición ante cualquier problema que pueda existir. 
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Los gastos que requiere la policía para su funcionamiento son cubiertos por la alcaldía de 

Batallas, lo cuales son previamente presupuestados en el Plan Operativo Anual. (Declaración 

de Julián Mamani Apaza, sub alcalde del Cantón Peñas, 26/3/2021) 

4.4.7 SERVICIOS BÁSICOS  

 Agua Potable 

Según datos del INE (2012), el acceso al agua en la vivienda con mayor presencia en la 

comunidad de Peñas procede de cañería de red que representa el 78% de la población, 

proseguido por utilización de agua en base a pileta pública con un 11% de la población, detallado 

en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 27 

Procedencia del Agua que utilizan en la Vivienda 

Comunidad Total 
Cañería 

de Red 

Pileta 

Pública 

Carro 

Reparti

dor 

(Aguat

ero) 

Pozo O 

Noria 

Con 

Bomba 

Pozo O 

Noria 

Sin 

Bomba 

Lluvia, 

Río, 

Vertien

te, 

Acequi

a 

Lago, 

Laguna 

o 

Curichi 

Peñas 208 163 22 0 0 14 9 0 

Fuente: (INE, 2012) 

 Alcantarillado  

Según datos del INE (2012), expresa que el uso del servicio de alcantarillado representa tan solo 

el 5%, siendo así uno de los tipos de desagüe del servicio sanitario menos empleado en la 

comunidad de Peñas, y por otro lado el tipo de desagüe del servicio sanitario más utilizado en 

la población, son los pozos ciegos, llegando a ser el 70% de la población que emplea este tipo 

de desagüe, detallado en el siguiente cuadro:   
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Cuadro N° 28 

Tipo de Desagüe del Servicio Sanitario 

Comunidad Total 

Al 

alcantari

llado 

A una 

Cámara 

Séptica 

A un 

Pozo 

Ciego 

A la 

Calle 

A la 

Quebrad

a, Río 

A un 

Lago, 

Laguna, 

Curichi 

Peñas 84 4 20 59 0 1 0 

Fuente: (INE, 2012) 

 Energía eléctrica y combustibles 

Según datos del INE (2012), la red de empresa eléctrica (servicio público), es la fuente de 

energía eléctrica más empleada en la comunidad de Peñas, representado un 74% de la población, 

detallado en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 29 

Procedencia de Energía Eléctrica 

Comunidad 
Total 

 
 

Red de 

empresa 

eléctrica 

(servicio 

público) 

Motor 

propio 

Panel 

solar 
Otra No tiene 

Peñas 208 155 1 0 2 50 

   Fuente: (INE, 2012)  

Asimismo, los datos del INE (2012) exhiben que alrededor del 76% de la población de la 

comunidad de Peñas tiene como fuente de combustible o energía para la cocina, gas en garrafa, 

y el restante de la población usa otras alternativas, detallado en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 30 

Combustible o Energía más utilizada 

Comunid

ad 

Total 

 
 

Gas 

Domiciliari

o (por 

Cañería) 

Gas en 

Garraf

a 

Electrici

dad 

Energía 

Solar 
Leña 

Guano, 

Bosta o 

Taquia 

Otro 

Peñas 208 0 159 2 0 24 22 0 

Fuente: (INE, 2012)  

 Educación  

La estructura institucional de la educación en todo el municipio de batallas, cuenta con 49 

unidades educativas divididas en 8 núcleos. Respecto a la comunidad de Peñas, este pertenece 

al núcleo Pajcha Peñas, conformado por siete unidades educativas fiscales y 0 unidades 

educativas privadas (GAM-Batallas, 2016: pag.88), presentado en los siguientes cuadros: 

Cuadro N° 31 

Número y Tipo de Establecimiento Núcleo Pajcha Peñas 

Núcleo Nivel 
Número de Unidades 

Educativas 

Pajcha peñas 

(7 unidades educativas) 

Inicial a 5to de primaria 5 

1ro de primaria a 3ro medio 1 

6to de primaria a 4to medio 1 

Fuente: (GAM-Batallas, 2016) 

Específicamente, la comunidad de Peñas cuenta con un solo centro educativo llamado Colegio 

Tupac Katari, el cual comprende una población estudiantil alrededor de 100 estudiantes. 

(Declaración de Julián Mamani Apaza, sub alcalde del Cantón Peñas, 26/3/2021) 
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Cuadro N° 32 

Establecimientos Educativo Comunidad de Peñas 

Unidad educativa 

fiscal 

Grado 

Inicial 

Primario Sec. 

1-3 4 5 6 7 8 1-4 

COL. TUPAC KATARI No No No No Si Si Si Si 

Fuente: (GAM-Batallas, 2016) 

Cuadro N° 33 

Calidad de la Infraestructura Educativa Col. Tupac Katari 

Unidad educativa 

Infraestructura 
Calidad de la 

infraestructura 

Aulas Patio Cancha Bueno Regular Malo 

Col. Tupac Katari 23 1 3  x  

    Fuente: (GAM-Batallas, 2016) 

4.5 DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA TURÍSTICO 

4.5.1 OFERTA TURÍSTICA  

En el presente acápite, se hará alusión a los diferentes recursos potencialmente turísticos en la 

comunidad de peñas e inmediaciones. 

 COMPONENTE NATURAL  

A. Agua como recurso turístico  
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El municipio de Batallas al poseer ocho lagunas, que se originan en la cordillera, a causa de los 

glaciares, existen lagunas que sobresalen por su cualidad hídrica y podrían ser considerados 

recursos turísticos, entre estas esta la laguna KhARAKOTA o como anteriormente era llamado 

proyecto Huarina, ubicado en el Cantón Peñas. Este sistema de riego provee agua a dos 

subsistemas: Túpac Katari y Suriquiña que beneficia a la comunidad de Peñas y otras 

comunidades que comprende el Cantón Peñas, por otro lado, también existe un rio temporal y 

efímero a causa de las lluvias en la comunidad de Peñas. (GAM-Batallas, 2016: pag.34) 

detallado en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 34 

Recursos Hídricos de la Comunidad de Peñas 

Comunidad 

Nombre de la 

fuente de 

agua 

Tempor

al 

Perman

ente 
Humano Riego Ganado 

Peñas 

Rio x   x x 

Represa 

KhARAKOTA 
 x  x x 

   Fuente: (GAM-Batallas, 2016) 

B. Flora  

El ecosistema que presenta la comunidad de Peñas tiene categóricamente una abundancia de 

plantas nativas, de acuerdo al PDM de Batallas (2006), en el municipio de Batallas existe una 

gran variedad de especies nativas vegetales, con ciertas diferencias dependiendo la zona alta 

media o baja que se considere. Sin embargo, la zona media (zona donde se ubica la comunidad 

de Peñas) y la zona baja comparten una cualidad vegetativa, (GAM-Batallas, 2006: pag.16) 

detallada en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 35 

Principales Especies Nativas Zona Media y Baja del Municipio de Batallas 

Nombre Común 

Uso 

Consumo Medicinal Forraje Leña 
Construcc

ión 
Artesanal 

Chiji   X    

Cola de raton  X ✓     

Diente de león  X     

Paja   X    

Kora       

Layu layu       

Muni muni       

Sehuenca  X X    

Siki  X     

Sillu sillu  X     

Totora      X 

Pasto salado   X    

Trébol   X    

Mostaza  X     

Kemallo       

Yawara       

Ajara X      

Cebadilla  X  X   

Ichu Sicuya   X    

Waylla   X    

Chillihua   X    

    Fuente: (GAM-Batallas, 2006) 
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C. Fauna  

Existe una variedad de animales silvestres en la zona media, donde se ubica la comunidad de 

Peñas y la zona baja, (GAM-Batallas, 2006: pag.17-19), las cuales llegan a representar un gran 

atractivo turístico, detallado a continuación: 

Cuadro N° 36 

Principales Animales en la Zona Media y Baja del Municipio de Batallas 

Aves Insectos Mamíferos 
Anfibios y 

Reptiles 

Águila Salta monte Liebre Lagarto 

Búho Gusano Viscacha Víbora 

Leke leke 
Gorgojo de los 

Andes 
Cuy silvestre Sapo 

Carpintero del altiplano Polilla de papa Zorro  

Paloma Ticona Zorrino  

Pajaritos Hormiga Ratón  

Gaviotas Orugas militares   

Pato Arañuelas   

Flamenco andino Gusano alambre   

Codorniz Pulgones   

Perdiz Mariposa   

Buho o lechuza Caracol   

Pato silvestre Alpaquitas   

  Fuente: (GAM-Batallas, 2006) 
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 COMPONENTE CULTURAL  

A. Grupos Étnicos  

Según datos del INE (2012), la comunidad de Peñas comprende una población que se 

autopercibe predominantemente Aymara. 

Cuadro N° 37 

Población según Nación o Pueblo Indígena Originario Campesino 

Comunidad Total Aymara Quechua Campesino 

Peñas 392 389 2 1 

      Fuente: (INE, 2012) 

B. Construcciones de Interés Histórico Cultural  

Capilla de la virgen de natividad  

De acuerdo al informe de Peñas Historia, Arqueología y Arte Rupestre desarrollado por el 

SIARB (2013), “Entre los lugares rituales significativos está la capilla de la Virgen de la 

Natividad localizada en la quebrada detrás de la iglesia de Peñas. La leyenda cuenta que durante 

la Colonia temprana un mitayo que no quiso ir a servir en la mita de Potosí trató de colgarse en 

un alero existente en el lugar. En esas circunstancias se le apareció la virgen e impidió el hecho. 

Debido a ello se construyó la pequeña capilla en el lugar en su honor. Algunos cientos de metros 

al norte, al inicio de la quebrada, donde se halla la capilla, y muy cerca de la iglesia existe una 

pared rocosa con dos filas verticales de depresiones artificiales talladas que se conocen como 

las pisadas o pasos de la virgen. Cuenta la leyenda que la virgen no quería descender del cerro, 

donde vivía, y que una vez que la convencieron bajó de éste por ese lugar dejando las huellas.” 

(Taboada et al., 2013: pag.35) 

“Tupac Katari” (KUNKUNTIJI y la plaza histórica de peñas)  
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Sin duda alguna Julián Apaza quien adopto el seudónimo “Túpac Katari” en aras de anteriores 

revolucionarios, fue un caudillista que movilizo acompañado de su esposa a 40 mil hombres 

para lograr reivindicar su soberanía y libertad flagelada por los coloniales, fue a través de 

bloqueos de caminos y rutas que cerco la ciudad de la paz por completo, evitando el ingreso de 

alimentos y transporte que duro 3 meses. Encerrada la población paceña, empezó a sentir la 

escasez radical de alimentos, obligando a los paceños a consumir carne de burro en incluso 

cuero de las suelas de zapato cocidas, así nacería el plato paceño. 

Debido a una serie de problemas internos en la organización de Túpac Katari, tendría que 

retirarse la población de Achacachi y después a la comunidad de Peñas escondiéndose, como 

dice la historia en la cueva de Kunkuntiji”, sin embargo, poco después sería detenido por los 

soldados del juez español Francisco Tadeo Díaz y seria llevado a la plaza principal de la 

comunidad de peñas donde seria descuartizado en frente del pueblo. 

En la plaza principal de la comunidad de Peñas se erigió una efigie en honor a el indígena Túpac 

Katari, para recordar aquellas hazañas que logro para reivindicar la libertad de los indígenas. 

(Vitale et al, 2012: pag.19-20) 

Virgen de natividad y la Iglesia Colonial de Peñas 

“La iglesia Nuestra Señora De Natividad, ubicada en la plaza principal del pueblo de Peñas es 

una de las más antiguas construcciones católicas del altiplano y conserva su belleza gracias a 

una reciente restauración, resaltando el aspecto imponente que sus constructores le quisieron 

dar hace más de 400 años. Fundada en el año 1611, su estructura externa está hecha de adobes 

y tejas. Su portada es de estilo barroco mestizo, es decir que mezcla elementos de gusto español 

de esta época con influencias de la cultura local. Entre las diferentes estatuas de la iglesia, la 

mayor devoción y que a la vez da nombre al tempo es la imagen de la Virgen de Natividad, a 

quien sus fieles visten cada año con un diferente atuendo.” (Vitale et al, 2012: pag.28) 

Casa del mariscal Andrés de Santa Cruz 

“Es una esquina de la plaza principal, un viejo montón de adobes medio quemados, maderas 

torcidas y fierros oxidados, se destaca de las demás casas a casusa de su aspecto y tamaño. Una 

antigua casona colonial, que por su importancia histórica ha sido declarada monumento 

nacional. 
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En esa antigua morada, uno de los más ilustres presidentes de Bolivia el Mariscal Andrés De 

Santa Cruz gustaba de solearse por las tardes disfrutando la vista de este hermoso paraje, 

admirando el astro diurno que desaparecía poco a poco tras las montañas. Lamentablemente a 

causa de un mal diestro pirotécnico, el antiguo techo de paja y de la estructura se quemaron una 

noche de san juan.” (Vitale et al, 2012: pag.20) 

Actualmente la casona vieja ya fue demolida, y se erigió una edificación denominada “la casa 

de la sentencia de Túpac Katari”, proyecto desarrollado por el Ministerio de Culturas y Turismo 

(2017). 

Camino Prehispánico 

De acuerdo al informe del SIARB (2013), “se registró un camino prehispánico con ramales que 

cruza la formación rocosa, vinculando la región de Peñas con el valle contiguo, cercano a 

Chirapaca, hacia el sur. Este camino presenta plataformas y muros de contención; a él se asocian 

una cantidad importante de terrazas agrícolas de origen prehispánico, construidas en los espacios 

existentes entre sinclinales rocosos.” (Taboada et al., 2013: pag.33) 

Arte Rupestre, Cueva Qillqantiji 

“La cueva Qillqantiji está formada por un complejo sistema que se origina en un anticlinal del 

cerro Wirak`oni, presenta dos pequeños aleros convergentes y una estructura cóncava donde se 

encuentran pinturas blancas, rojas, naranjas y amarillas, ejecutadas en varios periodos 

culturales.” (Taboada et al., 2013: pag.33)  

El cual realiza una descripción explicita de la cueva Qillqantiji dividida en sectores: 

• Sector 1, sector de la representación de corrales. 

• Sector 2, sector de la representación de serpientes Blancas. 

• Sector 3, sector de la representación de un mascarón con tridente cefálico 

• Sector 4, sector de la representación de una serpiente bicéfala. 

• Sector 5, sector de representación de un mascarón con ofidios. 

• Sector 6, sector de la representación de una serpiente tricéfala. 

• Sector 7, sector de la representación de un mascarón con flechas. 
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• Sector 8, sector de la representación de una estructura arquitectónica y 

antropomorfos. 

• Sector 9, sector de la representación de una cruz. 

El Cerro Calvario 

Se encuentra detrás del pueblo, donde catorce altas cruces blancas señalan el camino de un 

calvario tradicional, acuerdo con las catorce estaciones de la pasión de cristo; las cuales se 

pueden observar desde la plaza principal. Los domingos y feriados: familias, parejas y 

delegaciones de colegios suben lentamente hacia la cima, que mezcla tradiciones y creencias de 

símbolos cristianos y ofrendas a la Pachamama (Vitale et al,2012: pag.30) 

Radio San Gabriel   

La radio San Gabriel de Arcángel se inaugurá oficialmente el 15 de marzo de 1957, el cual se 

encuentra ubicado en la comunidad de Peñas, creada con el fin de evangelizar y alfabetizar a la 

población Aymara , el director de esta estación emisora de radio fue el padre Bernardo Ryan. 

Esta radio fue la primera radio de transmisión en lengua indígena de Bolivia, era una emisora 

que trasmitía programas de alfabetización, catequización, música y agricultura llegando a toda 

la población del altiplano paceño, poco a poco este iría ampliando el radio de transmisión y 

ampliando sus programas de interés como ser: higiene, noticias y más. 

Uno de los sucesos lamentables para la radio fue la época de la dictadura del presidente Luis 

García Mesa Tejada, época donde acciones de presiente dictador inhibió el desarrollo de la 

estación de radio, callándola por alrededor de 3 meses. (Vitale et al, 2012: pag.22) 

 COMPONENTE GASTRONÓMICO  

Existe una variedad de elementos que representa la cultura culinaria de la comunidad de Peñas 

de hecho, de acuerdo a las declaraciones del sub alcalde del Cantón Peñas Julián Apaza Mamani 

(2021), la carne de llama es uno de esos elementos más importantes, acompañado de quinua, 

papa, queso y otros alimentos más producidos en la comunidad, por otro lado, el “Apthapi” es 

la representación culinaria más importante en la comunidad. 
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 A continuación, se presenta los platos y bebidas típicas más prominentes de la comunidad de 

Peñas: 

Cuadro N° 38  

Platos Típicos 

Plato Ingredientes Descripción 

Apthapi  

- Papa 

- Chuño 

- Queso 

- Huevo 

- Tortillas 

- Fideo 

- Yuca 

- Entre otros. 

Este plato típico pretende la 

integración y compartimiento de 

toda la comunidad, la cual toma 

lugar en eventos especiales como 

aniversario, fiestas patronales y 

otros. 

Ch’axe 

- Trigo pelado seco  

- Cordero 

- Papa 

- Cebolla  

- Tomate  

- Ajo 

- Ají colorado 

- Habas 

- Alverjas 

Este es un plato tradicional 

altiplánico, la cual es preparada 

con productos producidos por la 

misma comunidad. 

P’isqi 

- Quina  

- Leche fresca 

- Queso 

- Sal 

- Mantequilla (prescindible) 

Un plato tradicional donde el 

ingrediente imprescindible es la 

quinua, acompañada de leche 

fresca y queso. 

Chairo 

- Chuño 

- Maíz 

- Trigo 

- Cebolla 

- Perejil 

- Cilandro 

- Zanahoria 

- Habas 

- Alverjas 

Plato que surgió durante el periodo 

colonial, este es un plato 

característico debido a que 

combina diferentes productos. 
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- Orégano 

- Carne de vaca/oveja 

- Papa  

- Sal 

Lawa 

- Carne de res o cordero  

- Papa  

- Choclo  

- Cebollas  

- Ajo 

- Tomate  

- Zanahoria  

- Apio 

- Vainas  

- Orégano 

- Alverjas 

- Queso  

- Perejil 

- Sal 

Este plato típico es una sopa 

espesa compuesta por maíz y la 

combinación de otros productos 

que exhibe una exquisita gama de 

colores. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo 

Cuadro N° 39 

Bebidas Típicas 

Bebida Ingredientes Descripción 

Refresco de Cebada  

- Cebada  

- Agua  

- Azúcar  

- Canela  Son bebidas tradicionales 

altamente nutritivas, las 

cuales tienen como principal 

ingrediente productos 

producidos en la zona 

altiplánica. 

Refresco de Quinua 

- Quinua  

- Agua  

- Azúcar  

- Clavo de olor 

- Canela  

Refresco de Cañawa 

- Cañawua 

- Canela Agua 

- Azúcar 

- Canela  

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo 
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 COMPONENTE DE FESTIVIDADES Y EVENTOS 

“Toda la población de peñas celebra dos fiestas principales: la primera tiene lugar los días 8, 9 

y 10 de septiembre, durante la fiesta de la virgen de natividad, quien es llevada de paseo en 

procesiones y vestida con nuevos atuendos cada año. En esta importante ocasión, muchos 

emigrantes de la ciudad retornan el pueblo y la segunda fiesta se lleva a cabo el día 14 de 

noviembre, en memoria del héroe indígena Túpac Katari y tiene toda la propaganda política del 

caso.” (Vitale et al, 2012: pag.22) 

Cuadro N° 40 

Fiestas y Eventos 

Comunidad Fecha Celebración Actividades 

Peñas 

8, 9 y 10 de 

septiembre 

Fiesta de la virgen 

de la natividad 

➢ Paseo a la virgen de natividad 

➢ Vestir con ropa nueva a la 

virgen 

➢ Colgar en el virgen pan, fruta, 

cabeza de llamas, y otros 

➢ Bailar danzas, especialmente la 

danza nativa “Waka Waka” 

➢ Corrida de toros 

➢ Compartir un “Apthapi” 

14 de noviembre 
Fiesta en honor a 

Túpac Katari 

➢ Población se reúne en la plaza 

principal de la comunidad 

➢ Alcalde y autoridades brindan 

palabras en aras de Túpac Katari 

➢ Compartir un “Apthapi” 

Fuente: Elaboración propia en base a la entrevista al Sr. Julián Apaza Mamani sub alcalde del 

Cantón Peñas 
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➢ Danzas autóctonas  

De acuerdo al libro Escalada en Roca y Turismo Comunitario (2012) Hace más de 50 años, las 

comunidades de alrededor de Peñas tenían la tradición de realizar ciertas danzas, en honor a la 

virgen de natividad y a la vez, por el bien de la cosecha. Los bailarines de las poblaciones de 

Iskillani, Punkunuyo, Kerani y Batallas de reunían en una de las cuatro esquinas de la plaza 

principal para llevar a cabo el ritual de sus danzas, las cuales eran: 

➢ Mocolulos , danza íntimamente ligada a la producción agrícola la elección de los 

tubérculos y la producción de chuño.  

➢ Waka Thuquri, las danzas de la Waka Tintis, Waka Thuquiri y Waka Waka son 

ampliamente difundidas en la región del altiplano y están íntimamente relacionadas con 

la siembra y la cosecha. Dependiendo de la región, los Wakas pueden presentar 

diferencia en sus vestimentas. También se relaciona las danzas de Waka Waka con la 

mofa del dominio español. 

➢ Quenas Quenas, danza ampliamente difundida en el altiplano y regiones vallunas 

(provincia Ingavi, Omasuyos, Pacajes, Los Andes, Muñeca y Camacho). No se tiene 

certeza del origen de la función de esta danza, pero se dice que es una danza guerrera. 

En cuanto a las características, según la región pueden distinguirse muchas variantes 

cuyo elemento en común es la quena, instrumento que denota la época seca. 

➢ Ch’uqilas, esta danza está íntimamente ligada a la producción agrícola, especialmente 

a la de las papas. 

Estas danzas se bailan con la intención de ánimas a la Pachamama e incentiva para lograr una 

mejor producción agrícola. Se dice que el año que no se llevó a cabo este ritual cayo un granizo 

letal y la helada destruyo toda la cosecha. Lamentablemente esta costumbre como muchas otras, 

se está perdiendo con el pasar del tiempo y los cambios culturales sucedidos en la región. (Vitale 

et al, 2012: pag.24-26) 

 COMPONENTE DE ACTIVIDADES RECREACIONALES 

Las diferentes actividades recreacionales que se puede encontrar en la comunidad de Peñas están 

desarrolladas en base a un turismo comunitario. La operación de estas actividades se realiza a 

cargo de los guías locales, es decir estudiantes y egresados de la universidad Católica Boliviana 
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(Instituto académico nivel técnico superior en la carrera de turismo rural de aventura) que se 

encuentra ubicado en instalación de la iglesia Virgen de Natividad. 

Escalada en roca fue una actividad desarrollada inicialmente por el padre Antonio, cabe resaltar 

que el padre Antonio Zavatarelli es una persona extranjera con nacionalidad Europea que reside 

en la comunidad desde el año 2007, su llegada espontanea a la comunidad fue debido a la 

recomendación de unos amigos colombianos con intención de realizar actividades de aventura, 

generaría su estancia permanente en la población, sin duda alguna el padre Antonio combino 

sus dos pasiones: la escalada y la religión, recibiendo todo el apoyo de la comunidad de Peñas. 

Esa impronta topografía que ofrece este territorio de Peñas, es favorable al momento de realizar 

actividades de escalada, el padre Antonio coadyuvando con los residentes y los estudiantes del 

instituto, desarrollaron una agencia de actividades de aventura. 

Este proyecto comunitario ha establecido una agencia de viajes llamada “Cordillera Experience 

– Peñas”, la cual oferta las siguientes actividades: 

➢ Escalada en Rocas 

➢ Rapel 

➢ Trekking  

➢ Montañismo 

➢ Juegos de equilibrio 

Cuadro N° 41 

Actividades Recreacionales 

Actividades Incluye No Incluye Duración 

Escalada, rapel y 

juegos de equilibrio 

Guía, parque de 

escalada, equipo 

personal, refrigerio y 

almuerzo 

Hospedaje y gastos extra 1 día 
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Trekking 
Guía, almuerzo, 

entrada 
Hospedaje y gasto extra 1 día 

Escalada y montaña 

Guía, Parque de 

escalada, hospedaje, 

alimentación, 

transporte privado 

Gastos extra 2 días 

Trekking y escalada 

Guía, parque de 

escalada, hospedaje, 

alimentación 

Gastos extra 2 días 

Trekking y 

montaña 

Guía, hospedaje, 

alimentación, 

transporte privado 

Gastos extra 2 días 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo 

 COMPONENTE SERVICIOS TURÍSTICOS 

Hospedaje  

El servicio de hospedaje en la comunidad de Peñas se circunscribe a solo 2 hostales, uno de 

ellos es gestionado por la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience”, detallados a 

continuación: 

Cuadro N° 42 

Oferta del Servicio de Hospedaje 

Nombre 
Tipo de 

Hospedaje 
Propiedad Capacidad 

Tipo de 

Habitaciones 
Precio: 

Sin 

nombre 
Hostal 

Propiedad de 

la 

comunidad 

35 personas 

Habitaciones 

compartidas 
40/noche 

Habitaciones 

personales 
60/noche 
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Casona de 

don 

Ranulfo 

Hostal 
Propiedad 

privada 
30 personas 

Habitaciones 

compartidas 
40/noche 

Habitaciones 

personales 
60/noche 

  Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo  

Alimentación  

El servicio de alimentación en la comunidad de Peñas, se circunscribe a solo una cafetería 

gestionada por la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience”, detallada a 

continuación: 

Cuadro N° 43 

Oferta del Servicio de Alimentación 

Nombre 

Tipo de 

Establecimie

nto de 

Alimentació

n y Bebida 

Productos Propiedad Capacidad Menú 

Centro 

cultural 

cafetería 

de Peñas 

Cafetería 

-Licor artesanal 

hecho de koa. 

-Crema de koa. 

-Mermeladas de 

diente de león. 

-Queso. 

madurado tipo 

“tomme”, de 

diferentes 

sabores. 

Propiedad 

de la 

comunidad 

48 

comensales 

Se ofrece 

comidas 

tradicionales 

que contiene 

quinua, carne 

de llama, pan 

horneado 

artesanamente, 

pizza artesanal 

 Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo 
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Agencias operadoras de turismo  

En la jurisdicción de la comunidad de Peñas tan solo existe una agencia turística, detallada a 

continuación: 

Cuadro N° 44 

Oferta de Agencias Operadoras de Turismo 

Nombre Propiedad Ofertas 

Agencia turística 

comunitaria “Cordillera 

Experience” de la 

comunidad de peñas 

Propiedad de la 

comunidad 

Escalada, rapel y juegos de 

equilibrio 

Trekking 

Escalada y montaña 

Trekking y escalada 

Trekking y montaña 

Slackline  

Camping 

    Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo  

Museos 

En la comunidad de Peñas, tan solo cuenta con un museo gestionado por la agencia turística 

comunitaria “Cordillera Experience”, detallado a continuación: 
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Cuadro N° 45 

Museos 

Nombre Propiedad Elementos de Exhibición 

Centro cultural, 

Museo de Etnografía 

Propiedad de la 

comunidad 

Textiles 

Cerámica 

Material para el labrado de tierra 

Vestimentas típicas del altiplano 

Pinturas 

Instrumentos 

      Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo  

Guías locales  

Existe una asociación de guías que está compuesto por los estudiantes de la universidad católica 

boliviana, que realizan el guíaje de los diferentes paquetes turísticos, estos estudiantes son 

especializados tanto en Escalada, Montaña, Rappel Y Trekking. 

Esta asociación de estudiantes trabaja para el desarrollo de la actividad turística, se dividen las 

funciones de los diferentes establecimientos comunitarios, es decir cierto número de estudiantes 

se encargan de la cafetería, otros del hospedaje, otros de la actividad de escalada, otros de museo 

etnográfico, etc.   

Todo el trabajo logístico realizado por los estudiantes, se lleva a cabo coadyuvando con la 

población local, quienes dan su autorización para el desarrollo de la actividad turística. 

 RESUMEN DE ATRACTIVOS Y RECURSOS TURÍSTICOS 

De acuerdo al diagnóstico desarrollado, la comunidad de peñas cuenta con una gran diversidad 

de atractivos turísticos, denotando una cualidad que esta flagrantemente enfocada a recursos 
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naturales y culturas, los cuales son la premisa para el desarrollo de ese marbete y/o imagen 

potencialmente turística que puede llegar a tener. 

El acopio de atractivos turísticos que comprende la comunidad, son esenciales para el desarrollo 

del turismo, el cual atañe a toda la población que reside en el lugar. Atractivos como el arte 

rupestre que data desde hace cientos de años o la iglesia colonia de la comunidad de peñas que 

alberga a la virgen de natividad, son recursos culturales que deben ser planteados como una 

cohesión para la construcción de la marca turística de la comunidad de peñas con fines turísticos. 

Por otro lado, se puede llegar a aseverar que otro de los atractivos más importantes en la 

comunidad, es la imagen de líder indígena Tupak Katari, quien fue protagonista de una de las 

revoluciones más importantes que se ha visto a lo largo de la historia boliviana. 

El turismo de aventura es otra de las potencialidades más grandes que la comunidad de peñas 

está desarrollando vehementemente. Su topografía y esas características terrenales 

extraordinarias in situ, son adecuadas para la aplicación de diversas actividades como la 

escalada en roca, Biking, Trekking, Rappel entre otras.  Actualmente estas actividades de 

aventura son desarrolladas por guías locales especializados en base a un turismo comunitario. 

Por último, debemos destacar la cultura culinaria de la comunidad de peñas, que a través del 

turismo comunitario ha desarrollado productos artesanales como: mermeladas, licores y quesos 

hechos con elementos de la propia comunidad. 

4.5.2 DEMANDA  

En el presente acápite se precisa datos estadísticos de demanda actual y un análisis de una 

demanda potencial desarrollada en base a una encuesta. 

 DEMANDA ACTUAL  

➢ Demanda Nacional  

De acuerdo a los datos estadísticos, el mayor porcentaje de llegadas de visitantes extranjeros se 

circunscriben a las siguientes nacionalidades:  Argentina con el 29.9%, Perú con el 20.1%, Brasil 

con el 7.3%, Chile con el 6.5%, Estado Unidos con el 4.3%, España con el 3.4%, Francia con el 

2.9% y Alemania con el 2.6%, los cuales representan los 8 países con mayores llegadas de 

visitantes extranjeros. (INE, 2020) 
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El gasto turístico de los visitantes extranjeros en el año 2019, fueron presididas por Chile con 

un gasto porcentual de 24.7%, argentina con un 13.7%, Brasil con un 12.8% y Estados Unidos 

con un 12.7%, con una estructuración de la siguiente manera: alimentos y bebidas 26.8%, 

transporte interno 20.0%, alojamiento 16.2%, esparcimiento 12.6%, vestimenta 10.8%, 

artesanía 9.1%, otros servicios 3.5% y otros bienes 1.1 %. (INE, 2020) 

Las ciudades más visitadas en Bolivia son: Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Oruro, Sucre y 

Tarija, siendo también los lugares donde pernocta más tiempo. (INE, 2021) 

De acuerdo al Plan Nacional de Turismo (2012). Los visitantes extranjeros que arriban a Bolivia, 

planean su viaje consultando diferentes medios, entre o los más importantes están: 

recomendación de amigos y familiares que representa un 42% respecto al total, buscadores web 

con un 20.6%, guías turísticas con un 15.7% y redes sociales con un 8.6%. (MInisterio de 

Culturas , 2012) 

➢ Demanda en el Departamental La Paz  

La llegada de visitantes extranjeros a la ciudad de la paz fue de 404.466 y la llega de nacionales 

a la ciudad de la paz fue de 112.281. (INE, 2018) 

La característica demográficas y socioeconómicas del turista extranjero son: la división por 

genero corresponde a 57% hombres y 43 % mujeres, mientras que la edad del 50% de los 

visitantes oscila entre 20 a 29 años y de un 26.2% de turistas oscila entre 30 a 39 años. Los 

cuales tienen el siguiente estado civil: 71% solteros, 22% casados y un 3% convivientes. La 

ocupación de los visitantes extranjeros se puede dividir de la siguiente forma: 43.7% 

profesionales, 21.4% universitarios y 10% técnicos medios.  

Por otro lado, las nacionalidades provenientes de países de Europa que destacan son: 

11.7% Francia, 8.7% Alemania, 6.5% España y 5.2% reino unido, mientras que nacionalidades 

de países sudamericanos, los que destacan son: 10.4% Argentina, 8.1% Chile, 6.8% Brasil y 

3.9% Perú. Los motivos de viaje son preferentemente por vacaciones, representan el 80.6% de 

los visitantes extranjeros. Los cuales tienen el siguiente gasto turístico: el 80% eroga menos de 

100 dólares diarios durante su permanencia en el municipio de la paz, y tan solo el 10% eroga 

más de 200 dólares diarios. Pernoctando en la ciudad de la paz de la siguiente manera: el 60% 

pernocta entre 3 a 7 días, y solo un 12.3% tiene una estadía superior a dos semanas.  
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Respecto a la preferencia de viaje organizado o independiente, el 89% de los visitantes 

extranjeros viajan de manera independiente y solo un 11% viajan adoptando servicios 

organizados. Por otro lado, la preferencia de forma de viaje es la siguiente: 33.7% viajan solos, 

el 31.4% viajan con amigos y solo un 20% viajan con familia. (GAMLP, 2014: pag.51-61) 

 DEMANDA POTENCIAL  

Se realizó una encuesta para determinar el perfil de la demanda potencial, esta abarco una 

cantidad de 94 personas. La encuesta comprende un total de 22 preguntas.  

Figura N° 4 

Aceptación del Proyecto Turístico 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada 

El porcentaje de aceptación de la población encuestada respecto a visitar la comunidad de Peñas 

con intención turística abarca el 100%, denotando la viabilidad del presente proyecto. 

A continuación, se detallada datos demográficos de la demanda potencial, obtenidos de la 

encuesta realizada: 

 

100%

0%

¿Te gustaria vis i tar  la  

comunidad de peñas?

Si No
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Cuadro N° 46 

Perfil Demográfico de la Demanda Potencial 

Nacionalidad 

(%) 

La paz Sucre Oruro 
Otros 

departamentos 

82.1 3.6 3.6 10.7 

Sexo 

(%) 

Mujeres Hombres 

58.3 41.7 

Edad 1 

(Años) 

Mínimo Máximo Media Mediana Moda 
Desviación 

tipificada 

17 41 25.39 25 25 4.45 

Estado civil 

(%) 

Soltero 
Soltero con 

pareja 
Casado Divorciado 

60,7 32.1 6.0 1.2 

Nivel académico 

(%) 

Universitarios 
Profesionales Post-

grado 
Bachiller (ciclo escolar) 

79.8 13.1 7.1 

Ocupación 

(%) 

Solo Estudiante Estudiar y trabajar Solo Trabajar 

46.4 28.6 25 

Nivel de 

ingresos 2 

(Bs) 

Mínimo Máximo Media Mediana Moda 
Desviación 

tipificada 

0 8000 1504.4 1448.5 0 1512.7 

Disposición de 

tiempo para 

salir de viaje 

(%) 

2d/1n 3d/2n Todo un día Más de 4 días 

39.3 28.6 20.2 11.9 
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Tiempo que 

visitaría el 

destino Peñas 

(%) 

2d/1n Todo un día 3d/2n 

48.8 33.3 17.9 

Motivación de 

viaje 

(%) 

Recreación 

(actividades de 

aventura) 

Cultura/historia 
Intención 

didáctica 
Religión 

77.1 55.4 37.3 2.4 

Forma de viaje 

(%) 

Viaje independiente 
Viaje organizado por una agencia de 

viajes 

53.6 46.4 

1 la media o promedio de edad es de 25 años 

2 la media o promedio de ingreso es de Bs.- 1504 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada 

El siguiente cuadro presenta las preferencias de la población encuestada respecto a canales de 

comunicación, medios y herramientas de información: 

Cuadro N° 47 

Preferencia de Canales de Comunicación, Medios y Herramientas de Información 

Canales de 

comunicación 

(%) 

Internet 
Amigos o 

familiares 

Eventos de 

promoción 

turística 

Televisión Otros 

76.2 10.7 8.3 2.4 2.4 

Medios de 

comunicación 

(%) 

Facebook 
Instagra

m 
YouTube 

Páginas 

web 

Blogs 

viajeros 
Tiktok 

TripAdvi

sor 

89.3 46.4 41.7 40.5 29.8 20.2 15.5 
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herramientas 

de 

comunicación 

(%) 

Videos 
infogra

fías 

Folleto

s 
Mapas Blogs 

Cartill

as 

revista

s 

Ebook

s 
Textos 

83.3 51.2 33.3 28.6 23.8 23.8 22.6 22.6 19 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada 

Cuadro N° 48 

Preferencia de Canales de comercialización, Medios y Herramientas de Información 

Canales de 

venta 

(%) 

Canales online, a través de internet Canal offline, Pagó físico -personal 

70.2 29.8 

Medios de 

venta  

(%) 

Transferencia  Página web  Tarjeta Efectivo 

45.2 42.4 10.2 2.2 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada 

La siguiente figura detalla los atractivos más destacables para la población encuestada y los que 

suscitaron mayor interés: 
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Figura N° 5 

Atractivos Destacables Para la Demanda Potencial (%) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada 

La importancia de conocer aquellas características de una demanda potencial es 

indefectiblemente sustancial, debido a que estos regirán la formulación de la estrategia de 

marketing. 

4.5.3 ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO   

La situación geográfica de la comunidad de Peñas es categóricamente conveniente, debido a que 

se encuentra en la carretera principal que une La Paz y Copacabana, carretera que está totalmente 

asfaltada y con acceso óptimo. 

Se realizó un trabajo de campo y entrevistas a actores fundamentales, un trabajo de campo 

exhaustivo y diligente, lo suficiente para poder constatar que la población local o comunidad 

61,9%

60,7%

56,0%

54,8%

52,4%
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45,2%

40,5%
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receptora apoya vehementemente el desarrollo de la actividad turística in situ y también 

obteniendo declaraciones positivas de los actores fundamentales entrevistados (sub alcalde, 

presidente de la junta vecinal y guías locales entre otros) aludiendo el proyecto de marketing 

turístico. 

En base al diagnóstico y al trabajo de campo, se identificó una deficiencia en uno de los servicios 

básicos más importantes “el agua potable”, el agua proviene de lagunas próximas a la 

comunidad, sin embargo, se adoptó una solución presidida por el sub alcalde, utilizando 

métodos (filtración, cloro y otros) para purificar el agua y volverla potable.  Respecto al resto 

de los servicios básicos requieren mejoras, pero están en pleno funcionamiento en toda la 

comunidad. 

La comunidad presenta ciertas deficiencias en la infraestructura y servicio turístico, 

específicamente en establecimientos de alimentación y hospedaje. cabe destacar que la 

comunidad cuenta con un par de hostales y un restaurante, sin embargo, estos no serían 

suficientes para satisfacer las necesidades y deseos de una llegada masiva de visitantes. Por otro 

lado, el resto de los servicios mantienen un funcionamiento adecuado, en el caso del servicio de 

transporte, los dos sindicatos de transporte que tienen como destino la comunidad de peñas, 

cumplen con su función, sin embargo no cuentan con una capacitación en materia de turismo y 

respecto a la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” , esta cumple con sus 

servicios turístico óptimamente, junto a los guías, técnicos en turismo de la universidad católica 

(instituto técnico que forma estudiantes en el área de turismo) y secundados por la población de 

la comunidad de Peñas.  

Los atractivos y recursos de la comunidad de Peñas, son realmente prominentes y destacables, 

los cuales denotan un valor turístico extraordinario que puede llegar hacer mella en el mercado 

turístico nacional e internacional. Cabe destacar que la comunidad gestiono los diferentes 

atractivos para hacer posible su accesibilidad y el desarrollo de la actividad turística. 

Respecto a la demanda potencial, en base a la encuesta, se obtuvo una respuesta favorable del 

100% de los encuestados, quienes estarían dispuestos a desplazarse a la comunidad de Peñas 

con intención turística, lo que hace viable técnicamente el desarrollo del proyecto de marketing 

turístico.  
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El diagnóstico del marco legal hace viable el desarrollo del proyecto de marketing turístico para 

la comunidad de Peñas sin ninguna adversidad, enfatizando en la ley general de turismo y 

aludiendo el artículo 3°, inciso d. Por otro lado, la sub alcaldía del Cantón Peñas a través del 

sub alcalde propugna el desarrollo del proyecto susodicho. 

La viabilidad económica de proyecto de marketing turístico para la comunidad de Peñas está 

supeditada a las priorizaciones que tienen: la comunidad de Peñas, el Cantón Peñas y el 

Municipio de Batallas, donde el porcentaje de inversión para turismo es realmente bajo, sin 

embargo, se debe considerar que el proyecto per se no representa una erogación económica alta 

y puede llegar a ser considerado por el Gobierno Autónomo Municipal de Batallas. 

El proyecto de marketing turístico hace énfasis al desarrollo de la actividad turística con el fin 

de generar mayor desplazamiento de visitantes a la comunidad de Peñas, y en consecuencia 

provocar una fluctuación económica positiva a merced de la actividad turística acaeciendo en 

una sustentabilidad económica para la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” y 

un posicionamiento del destino comunidad de Peñas en el mercado turístico nacional y 

posteriormente internacional, además de considerar el turismo un remanente económico 

sustancial a esa fuente económica flagrante con la que cuenta la comunidad. 
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5.1 MARCO LÓGICO  

5.1.1 ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS  

Cuadro N° 49  

Análisis de Involucrados 

ACTOR MANDATO PODER 

NECESIDADES DE 

PROYECTOS EN 

GENERAL 

NECESIDADES DE 

PROYECTOS 

TURÍSTICOS 

RECURSOS 

(HUMANOS, 

MATERIALES, 

EQUIPOS, 

INFRAESTRUCTURA, 

MOVILIDADES) 

CONFLICTOS 

POTENCIALES 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO 

BATALLAS 

-Representación 

institucional de la 

población circunscrita en 

la jurisdicción del 

municipio de Batallas. 

 

 

-Desarrollar el plan 

operativo anual POA 

-Proponer, aprobar y 

dictar políticas. 

-Aprobar o rechazar 

proyectos. 

-Gestionar el 

desarrollo del 

municipio. 

 

 

-Mejora de la 

infraestructura carretera, 

sanitaria, medica etc. 

del municipio. 

-Apoyo a las actividades 

productivas locales. 

-Medidas para el 

desarrollo de empleos. 

-Promoción y 

comercialización del 

destino turístico. 

-Desarrollo de una 

planta turística 

optima. 

-Desarrollo de 

circuitos, rutas y 

actividades turísticas 

en el destino. 

-Ordenamiento 

territorial turístico. 

-Presupuesto económico 

(POA). 

-Recursos en base a 

tributación. 

-Donaciones (ONG’s). 

-Servidores públicos. 

-Infraestructura 

institucional. 

 

-Conflictos por las 

jurisdicciones con otros 

municipios. 

-Conflictos a causa de los 

recursos escasos. 

-Conflictos con la 

población local. 

-Conflictos con el 

desarrollo de los 

proyectos. 

-Conflictos con 

asociaciones, sindicatos, 

etc. 

 

 



Estrategia de Marketing Turístico para la Agencia Turística Comunitaria “Cordillera Experience”  

de la Comunidad de Peñas, Municipio Batallas. 

 

101 

 

SUB ALCALDÍA 

CANTÓN PEÑAS 

-Representación 

institucional de la 

población circunscrita en 

la jurisdicción del 

Cantón Peñas.   

 

 

-Coadyuvar para el 

desarrollo del plan 

operativo anual POA. 

-Aprobar políticas. 

-Aprobar y rechazar 

proyectos.   

 

 

 

-Mejora de la 

infraestructura médica. 

-Mejora de la 

infraestructura sanitaria.  

-Mejoras de la 

infraestructura carretera.   

-Medidas de prevención 

ante los problemas 

climáticos. 

-Incentivo a 

asociaciones de 

agricultores y 

ganaderos.  

-Capacitación turística   

la población local. 

-Inventariacion de 

atractivos. 

-Promoción turística.  

-Ordenamiento 

territorial turístico.  

-Desarrollo de 

circuitos, rutas y 

actividades turísticas. 

 

-Presupuesto económico 

(POA.)  

-Donaciones  

(ONG’s). 

-Recursos propios.  

-Servidores públicos. 

-Infraestructura 

institucional. 

-Conflicto con la 

población local. 

-Conflictos a causa de la 

inestabilidad económica.  

-Conflicto con sindicatos 

asociaciones, etc.  

 

 

JUNTA VECINAL 

-Representación de los 

vecinos. 

-Consenso de actividades 

locales. 

-Deliberación de 

solución de problemas en 

la comunidad. 

 

-Aprobación de obras 

-Desarrollar y 

proponer proyectos. 

-Designar a sus 

autoridades locales.  

-Supervisar obras 

públicas. 

-Desarrollo de 

medidas preventivas 

antes problemas 

climáticos.  

-Demandar proyectos.  

-Mejorar el desarrollo 

de las actividades 

productivas. 

-Mejora de 

infraestructura de 

carreteras.  

-Mejora de 

infraestructura sanitaria.  

-Mejora de 

infraestructura 

hospitalaria.  

-Seguridad. 

-Apoyo al desarrollo de 

las actividades 

productivas in situ. 

 

 

 

-Promoción turística. 

-Señalización 

turística.  

-Inventario de 

atractivos  

-Centro de 

información turística. 

-Ordenamiento 

territorial turístico. 

-Planta turística. 

-Desarrollo de 

circuitos, rutas y 

actividades turísticas.  

-Capacitación 

turística.  

 

-Vecinos que forman 

comités de diferente 

carácter. 

-Tesoro en base a cuota 

de cada uno de los 

vecinos.  

-Conflictos sociales. 

-Conflictos con el 

desarrollo de sus 

actividades productivas. 

-Conflictos por problemas 

climáticos. 

-Conflicto con la alcaldía 

a causa de la demanda de 

obras. 

-Conflicto a causa de la 

ineficiencia infraestructura 

del municipio. 
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SINDICATO DE 

TRANSPORTE 

-Representación de los 

choferes que forman 

parte de esta ruta.  

-Brindar el servicio de 

transporte.  

-Dar a conocer los 

derecho u obligaciones a 

los pasajeros.  

 

 

 

 

 

-Protestar respecto a 

las condiciones del 

camino.  

-Demandar mejoras de 

infraestructura vial.  

-Organizar horarios de 

funcionamiento del 

transporte. 

 

-Gestión de residuos 

sólidos (basura). 

-Mejoras de la 

infraestructura vial.  

-Mejora de la 

señalización vial.  

-Mejora de la parada de 

transporte del destino.   

-Promoción y difusión 

del destino turístico. 

-Incentivar el turismo 

local. 

-Sindicato cuenta con 

una fuente económica. 

-Conductores capacitados 

en viajes largos. 

-Movilidades aptas para 

viajes. 

-Ingresos económicos 

diarios por la demanda 

de transporte. 

 

-Conflictos entre 

sindicatos de transportes. 

-Conflictos a causa de la 

poca demanda del 

transporte. 

COMITÉ DE 

GUÍAS LOCALES 

CON CARÁCTER 

TURÍSTICO 

-Representación de los 

guías turísticos locales 

-Cuidado de los 

atractivos turísticos. 

-Concientización a la 

población local. 

-Incentivo al desarrollo 

de la actividad turística. 

 

-Aprobar proyectos 

turísticos. 

-Aprobar actividades 

turísticas. 

-Cuestionar decisiones 

y acciones que 

involucren los recursos 

turísticos. 

-Proponer rutas y 

circuitos turísticos. 

-Desarrollar 

actividades turísticas. 

 

 

-Mejora de 

infraestructura de 

carreteras. 

-Mejora de la 

infraestructura sanitaria. 

-Mejora de 

infraestructura 

hospitalaria. 

-Seguridad. 

-Gestión de residuos 

sólidos. 

 

-Señalética turística 

-Medidas de 

conservación de 

suelos (erosión). 

-Protección de 

atractivos turísticos. 

-Promoción turística. 

-Mejora de la planta 

turística. 

 

 

 

-Equipo de guías. 

-Guías con pericia en la 

actividad turística. 

-Ingresos económicos 

por las rutas guíadas. 

 

 

-Conflictos con la 

población local. 

-Conflictos con otra 

asociación de guías 

turísticos. 
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SOCIEDAD DE 

INVESTIGACIÓN 

DE ARTE 

RUPESTRE 

EN BOLIVIA 

SIARB 

-Sociedad enfocada a la 

investigación, 

documentación, 

conservación, puesta en 

valor y difusión de los de 

sitios de arte rupestre.  

-Revalorización de los 

sitios de arte rupestre 

-Concientización para el 

cuidado a los sitios 

históricos.  

-Capacitación de la 

población local para el 

mantenimiento de los 

sitios históricos de arte 

rupestre.  

 

-Desarrollar 

investigaciones in situ. 

-Exhorta y exigir el 

cuidado de los sitios 

de arte rupestre.  

-Promocionar los sitios 

de arte rupestre.  

-Desarrollar proyectos 

y tesis de arte rupestre. 

 

 

 

 

 

-Medidas de protección 

de arte rupestre. 

-Difusión de los sitios 

de arte rupestre.  

 

-Desarrollo de 

circuitos turísticos 

para la difusión de los 

sitios de arte rupestre. 

-Señalización turística  

-Mejora de la 

accesibilidad de los 

caminos para llegar a 

los sitios de arte 

rupestre. 

 

 

 

 

-Financiamiento 

extranjero de diferentes 

países a través de las 

embajadas.  

-Sociedad de socios que 

brindan una cuota por el 

ingreso. 

-Donaciones. 

-Profesionales, 

especialistas en 

diferentes áreas. 

-Problemas con la 

población local a causa de 

las investigaciones.  

-Problemas con la 

planificación y destino de 

recursos económicos. 

 

Fuente: Elaboración en base a (Ortegon, Pacheco, & Prieto, 2005) 
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5.1.2 ÁRBOL GENERAL DE PROBLEMAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN LA 
COMUNIDAD DE PEÑAS Y SU EMPRENDIMIENTO TURISTICO COMUNITARIO "CORDILLERA 

EXPERIENCE" 

No existe desarrollo de 
proyectos de marketing 
turistico para destino 

Poca información de 
atractivos turísticos 

No existe 
inventariacion de los 
atractivos turístico 

completa 

No existe una marca 
turística reconocida del 

destino 

No existen eficaces 
medidas de promocion

Poca oferta de 
productos turísticos 

Requerimientos 
deficientes para el 

desarrollo 

de la actividad turística 

Deficiente planta 
turística 

No existe oferta 
hotelera

No existe oferta de 
servicio de 

alimentación 

Escaza oferta del 
servicio de transporte 

Ineficiente gestion 
institucional 

Las autoridades no 
priorizan la actividad 

turística 

Escasos recursos 
materiales y humanos 

DEFICIENTE Y EXIGUO DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN LA COMUNIDAD DE 
PEÑAS Y SU EMPRENDIMIETNO TURISTICO COMUNITARIO "CORDILLERA EXPERIENCE"

Desvalorización de la 
impronta turística del 

destino 

Poca oferta turística  

Escazo desarrollo 
economico en base al 

turismo

Escaso flujo turístico 
de procedencia  

nacional e 
internacional

Poca participación de 
empresas privadas 

turísticas 

Poca participación de 
la población local en 
la actividad turística

Desaprovechamiento 
del destino turístico

Poca participación 
institucional 

1 
2 3 

Figura N° 6  

Árbol General de Problemas 
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5.1.3 ÁRBOL GENERAL DE OBJETIVOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA DE LA COMUNIDAD DE PEÑAS Y SU 
EMPRENDIMIENTO TURISTICO COMUNITARIO "CORDILLERA EXPERIENCE"

Aplicacion de proyectos 
de marketing turistico

Información clara y 
documentada de los 
atractivos turísticos 

Inventariacion 
documentada de los 
atractivos turísticos

Existencia de una marca 
turística reconocida del 

destino 

Medidas eficientes de 
promocion turistica

Oferta de diversos 
productos turísticos 

Requerimientos 
eficientes para el 

desarrollo 

de la actividad turística 

Eficiente planta turística 

Existe buena oferta 
hotelera

Existe buena oferta del 
servicios de 
alimentación 

Existe buena oferta del 
servicio de transporte 

Eficiente gestion 
institucional 

Las autoridades 
priorizan la actividad 

turística 

Suficientes recursos 
materiales y humanos 

CONSOLIDACION DEL DESARROLLO TURISTICO DE LA COMUNIDAD DE PEÑAS Y SU 
EMPRENDIMIENTO TURISTICO COMUNITARIO "CORDILLERA EXPERIENCE"

Revalorización de la 
impronta turística del 

destino 

Buena oferta turística 

Aprovechamineto de 
los beneficios 

economicos en base al 
turismo

Buen flujo turístico de 
procedencia nacional e 

internacional

Buena participación 
de empresas privadas 

turísticas 

Gran Participación de 
la población local en 
la actividad turística

Aprovechamiento del 
destino turístico

Buena participación 
institucional 

1 2 3 

Figura N° 7  

Árbol General de Objetivos 
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5.1.4 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS  

Para el análisis de las alternativas, es menester ilustrar el modelo que van a regir el análisis de las diferentes alternativas desde las 

perspectivas: cualitativa y cuantitativa. 

Cuadro N° 50  

Modelo del Análisis de Alternativas 

CRITERIOS 
VALORACIÓN 

CUANTITATIVA 

VALORACIÓN 

CUALITATIVA 
DESCRIPCIÓN 

Coste 
5= Bajo costo 

1= Alto costo 

Alto (-) 

Medio 

Bajo (+) 

Cuando el desarrollo del proyecto requiere una baja inversión, se 

adopta el número mayor, denotando una mayor viabilidad económica 

Tiempo 
5= Corto plazo 

1= Largo plazo 

Corto 

Medio 

Largo 

Cuando el proyecto requiere un corto tiempo para su desarrollo, se 

adopta el mayor número. 

Concentración sobre los 

beneficiarios 

5= Mayor cantidad de beneficiarios 

1= Menor cantidad de beneficiarios 

Alto (+) 

Medio 

Bajo (-) 

Cuando el desarrollo del proyecto deviene en un beneficio para una 

alta cantidad de personas, se adopta el mayor número. 

Riesgos sociales 
5= Menor riesgo social 

1= Mayor riesgo social 

Alto (-) 

Medio 

Bajo (+) 

Cuando el desarrollo del proyecto repercute en un alto impacto social 

negativo, se adopta en menor número. 
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Fuente: Elaboración en base a (Ortegon, Pacheco, & Prieto, 2005) 

 

 

 

 

Impacto ambiental 
5= Menor impacto ambiental 

1= Mayor impacto ambiental 

Alto (-) 

Medio 

Bajo (+) 

Cuando el desarrollo del proyecto repercute en un alto impacto 

ambiental negativo, se adopta el menor número. 

Impacto de género 

5= Mayor impacto en la equidad de 

oportunidades 

1= Menor impacto en la equidad de 

oportunidades 

Alto (+) 

Medio 

Bajo (-) 

Cuando el desarrollo del proyecto propicia una mayor equidad de 

oportunidades para hombres y mujeres, se adopta el mayor número. 

Viabilidad 
5= Mayor viabilidad  

1= Menor viabilidad 

Alto (+) 

Medio 

Bajo (-) 

Cuando el proyecto cumple satisfactoriamente los requerimientos 

correspondientes, denotando su alta viabilidad, se adopta el mayor 

número. 
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 PRIORIZACIÓN CUALITATIVA  

Cuadro N° 51  

Priorización cualitativa de alternativa  

Fuente: Elaboración en base a (Ortegon, Pacheco, & Prieto, 2005) 

 

 

 

CRITERIOS 

ESTRATEGIA DE 

MARKETING 

TURÍSTICO 

PLAN DE 

DESARROLLO 

PARA LA 

PLANTA 

TURÍSTICA 

PROYECTO DE 

GESTIÓN 

TURÍSTICA 

INSTITUCIONAL 

Coste Bajo/Medio (+) Alto (-) Medio 

Tiempo Medio Largo Medio 

Concentración sobre 

los beneficiarios 
Alto (+) Medio / Alto (+) Alto (+) 

Riesgos sociales Bajo / medio (+) Medio/Alto (-) Bajo / medio (+) 

Impacto ambiental Medio / Alto (-) Alto (-) Bajo / Medio (+) 

Impacto de género Alto (+) Medio Medio / Alto (+) 

Viabilidad Alto (+) Bajo (-) Baja / Media (-) 
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 PRIORIZACIÓN CUANTITATIVA 

Cuadro N° 52 

Priorización Cuantitativa de Alternativa 

Fuente: Elaboración en base a (Ortegon, Pacheco, & Prieto, 2005) 

Al tenor de la valoración tanto cualitativa como cuantitativa, la alternativa que se adoptó es la 

estrategia de marketing turístico, dirigida y gestionada por la agencia turística comunitaria 

“Cordillera Experience”, la cual es el emprendimiento turístico comunitario de la comunidad de 

Peñas.

Criterios 
Coefi

ciente 

Estrategia de 

Marketing 

Turístico 

N°1 

Programa de 

Desarrollo de la 

Planta Turística 

N°2 

Plan de Gestión 

Turística 

Institucional 

N°3 

Coste 5 4 20 1 5 2 10 

Tiempo 3 4 12 3 9 2 6 

Concentración 

sobre los 

beneficiarios 

5 5 25 3 15 5 25 

Riesgos sociales 4 4 16 3 12 3 12 

Impacto 

ambiental 
5 3 15 2 10 4 20 

Impacto de 

género 
2 4 8 4 8 3 6 

Viabilidad 5 5 25 3 15 3 15 

TOTAL  121  74  94 
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5.1.5 ARBOL DEL PROBLEMAS PRIORIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFICIENTE EMPLEO DEL MARKETING DE LA  AGENCIA TURISTICA 
COMUNITARIA "CORDILLERA EXPERIENCE" 

Inexistencia de una 
marca turistica 

reconocida en el 
mercado turistico  

Escasa informacion 
del destino y sus 

atractivos turisticos.

No se conoce una 
demanda potencial

No existe estudios 
de mercado

Exigua aplicacion de 
medidas de  

promocion turistica 

No existe publicidad 
del destino y de los 

servicios del 
emprendimiento 

turistico 

Poca aplicacion de 
canales de 

comunicacion 
digitales

Escaso manejo de 
medios digitales 

No se cuenta con un 
pagina web eficiente

Sin participacion en 
ferias turisticas

Exigua aplicacion de 
medidas de 

comercializacion

No existe alianzas 
con intermediarios

No existen medios 
digitales para que se 
puedan adquirir lo 
servicios turisticos

No existe paginas 
donde se pueda 

adquirir los servicios 
via online

Gestion de recursos 
humanos deficientes 

Poca capacitacion de 
personal

EXIGUA ACTIVIDAD TURISTICA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS Y DE SU EMPRENDIMIENTO 
TURISTICO COMUNITARIO "CORDILLERA EXPERIENCE"

Desvalorizacion del 
destino turistico 

Demanda no logra 
reconocer el destino 

turistico y escasamente 
la agencia turistica  

comunitaria "Cordillera 
Experience 

No existe interes del 
sector privado para el 

desarrollo de 
emprendimientos 

turisticos

No existe el interes de 
mejorar la planta 

turistca 

Desaprovechamiento 
del destino turistico 

Escasos ingresos de 
divisas para el destino 

turistico y el 
emprendimietno 

turistico

Menos oportunidades 
laborales para la 

poblacion 

Escaso flujo turistico en 
el destino

Clientes insatisfechos

Escasa calidad del 
servicio turistico 

Figura N° 8 

Árbol de Problemas Priorizado 
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5.1.6 ARBOL DEL OBJETIVOS PRIORIZADO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFICIENTE EMPLEO DEL MARKETING DE LA  AGENCIA TURISTICA 
COMUNITARIA "CORDILLERA EXPERIENCE" 

Existencia de una 
marca turistica 

reconocida en el 
mercado turistico  

Informacion 
documentada del 

destino y sus 
atractivos turisticos.

Se conoce la 
demanda potencial

Existe estudios de 
mercado

Aplicacion adecuada 
de medidas de  

promocion turistica 

Existe publicidad del 
destino y de los 

servicios del 
emprendimiento 

turistico 

Aplicacion de 
canales de 

comunicacion 
digitales

Buen manejo de 
medios digitales 

Se cuenta con un 
pagina web eficiente

Participacion en 
ferias turisticas

Aplicacion adecuada 
de medidas de 

comercializacion

Existe alianzas con 
intermediarios

Existen medios 
digitales para que se 
puedan adquirir lo 
servicios turisticos

Existe paginas 
donde se pueda 

adquirir los servicios 
via online

Gestion de recursos 
humanos Eficiente 

Capacitacion de 
personal

PROPICIA ACTIVIDAD TURISTICA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS Y DE SU EMPRENDIMIENTO 
TURISTICO COMUNITARIO "CORDILLERA EXPERIENCE"

Valorizacion del destino 
turistico 

Demanda logra 
reconocer el destino 
turistico y la agencia 
turistica  comunitaria 

"Cordillera Experience 

Existe interes del sector 
privado para el 
desarrollo de 

emprendimientos 
turisticos

Existe el interes de 
mejorar la planta 

turistca 

Aprovechamiento del 
destino turistico 

Ingresos de divisas para 
el destino turistico y el 

emprendimietno 
turistico

Mayores oportunidades 
laborales para la 

poblacion 

Buen flujo turistico en 
el destino

Clientes satisfechos

Buena calidad del 
servicio turistico 

Figura N° 9  

Árbol de objetivos priorizado 



Estrategia de Marketing Turístico para la Agencia Turística Comunitaria “Cordillera Experience”  

de la Comunidad de Peñas, Municipio Batallas. 

 

112 

 

5.1.7 MATRIZ MARCO LÓGICO 

Cuadro N° 53  

Matriz Marco Lógico 

 
RESUMEN NARRATIVO DE 

LOS OBJETIVOS 
INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

FIN 

 

Posicionamiento del destino 

turístico Peñas en el mercado 

turístico nacional e internacional y 

sustentabilidad económica de la 

agencia turística comunitaria 

“Cordillera Experience”. 

  

 

 

PROPÓSITO 

 

Objetivo general 

 

Estrategia de marketing turístico 

para la agencia turístico comunitaria 

“Cordillera Experience” de la 

comunidad de Peñas. 

- Ejecución de la estrategia de 

marketing turístico para la agencia 

turística comunitaria “Cordillera 

Experience” en el año 2022. 

- Al menos un 20 % de la estrategia de 

marketing turístico has sido ejecutado 

en primer año desde su ejecución. 

- Incremento de un 80% en llegada de 

turistas a la comunidad de Peñas, al 

final del 3er año desde la ejecución del 

proyecto. 

-Copia de la 

documentación 

(proyecto) 

-Informe de apoyo 

económico de la sub 

alcaldía del Cantón 

Peñas y GAM-Batallas 

para la aplicación del 

proyecto. 

-Informe de erogados 

- Datos estadísticos de la 

llegada de turistas. 

 

- Satisfacción social de la 

población local tras la 

implementación del 

proyecto. 

- Medio ambiente protegido. 

- Planta turística disponible 

- Cultura atractivos turísticos 

conservados 

- Financiamiento de parte del 

gobierno municipal. 
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COMPONENTES 

Objetivo específico 1 

 

Diseñar una marca turística la cual 

represente el destino Peñas, 

utilizando la técnica del “Branding”, 

el diagnóstico, las entrevistas y la 

encuesta. 

- Una marca turística del destino Peñas 

diseñada y estructurada para el primer 

semestre del año 2022. 

 

- Al menos un 10% de la población 

nacional, reconoce la marca turistica 

de la comunidad de Peñas en el primer 

año desde la ejecución del proyecto. 

- Diseño de la marca 

turística 

- Encuestas 

-Informe de erogados 

-Fotografías 

  

- Aceptación de la marca 

turística en el mercado 

turístico. 

- Reconocimiento inteligible 

de la marca turística. 

- Difusión de la marca 

turística por la sub alcaldía 

del Cantón Peñas y el 

municipio de Batallas. 

Objetivo específico 2 

 

Establecer directrices de promoción, 

empleando diferentes canales y 

herramientas de comunicación para 

consolidar la marca turística del 

destino Peñas y los productos 

turísticos que ofrece la agencia 

turística comunitaria “Cordillera 

Experience” en el mercado turístico. 

 

 

- 3 propuestas de promoción turística 

estructuradas para la agencia turística 

comunitaria “Cordillera Experience” y 

el destino Peñas, ejecutadas el primer 

semestre del año 2022.  

- El primer año desde la ejecución del 

proyecto, al menos un 30% de las 

propuestas de promoción han sido 

ejecutadas. 

- Incremento de un 30 % en la llegada 

de turistas a la comunidad de Peñas, 

finalizando el 1er año de la ejecución 

del proyecto. 

 

- Copia de la 

documentación 

- Informe de erogados 

- Inventario de los 

souvenirs 

- URL de la página web 

y redes sociales 

- Informe materiales 

promocionales impresos 

- Registro número de 

visitas 

- Informe participación 

en ferias 

- Fotografías 

 

- Recursos económicos 

suficientes para el desarrollo 

de las propuestas de 

promoción. 

- La población secunda la 

llegada de turistas a la 

comunidad. 

- Transporte eficiente para 

llegar al destino Peñas. 

- Infraestructura eficiente en 

la comunidad. 

-Seguimiento de los cambios 

y riesgos climáticos. 
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Objetivo específico 3 

 

Establecer directrices de 

comercialización, empleando 

diferentes canales de venta para 

dinamizar la adquisición de los 

productos turísticos que ofrece la 

agencia turística comunitaria 

“Cordillera Experience”. 

- 3 propuestas de comercialización 

estructuradas para la agencia turística 

comunitaria “Cordillera Experience” y 

ejecutadas el primer semestre del año 

2022 

- El primer año desde la ejecución del 

proyecto, al menos un 40% de las 

propuestas de comercialización han 

sido ejecutadas. 

- Incremento las ventas en un 30 % de 

los servicios turísticos de la agencia 

turística comunitaria “Cordillera 

Experience”, finalizando el 1er año de 

la ejecución del proyecto. 

- Registro número de 

ventas 

- Contratos convenios 

con intermediarios 

offline y online 

- Informe de erogados 

- URL de la página web 

y su algoritmo para 

adquirir servicios. 

 

- Recursos económicos 

suficientes para la ejecución 

de las propuestas. 

- Los clientes pueden 

adquirir óptimamente los 

servicios turísticos a través 

de los medios digitales. 

- Intermediarios difunden los 

servicios turísticos de la 

agencia turística comunitaria. 

 

Objetivo específico 4 

 

Establecer una guía de gestión 

empleando la metodología del 

modelo “cadena de valor” para regir 

el mejoramiento del servicio 

turístico de la agencia turística 

comunitaria “Cordillera Experience” 

 

 

- Una guía de gestión de la cadena de 

valor del servicio turístico de la 

agencia turística comunitaria 

“Cordillera Experience”, estructurado 

y ejecutado en el primer semestre del 

año 2022. 

- El primer año desde la ejecución del 

proyecto, al menos un 20% de la guía 

de gestión de la cadena de valor ha 

sido ejecutada. 

 

-  Informe o copia de la 

documentación 

- Informe de erogados  

- Fotografías  

- Encuestas de 

valoración del servicio. 

- Declaraciones de los 

clientes que adquirieron 

los servicios. 

-Comentarios en la 

página web y redes 

 

- Los recursos humanos son 

capacitados para regir el 

desarrollo de las actividades 

turísticas. 

- Población local aporta en la 

calidad del servicio. 

- Los clientes están 

satisfechos con la calidad de 

los servicios turísticos. 
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- Al menos un 50% de los clientes que 

adquirieron los servicios turísticos de 

la agencia turística comunitaria 

“Cordillera Experience”, están 

plenamente satisfechos con el servicio 

que adquirieron y lo manifiestan en los 

medios digitales de la agencia turística. 

sociales acerca de la 

calidad del servicio. 

ACTIVIDADES 

Objetivo 

específico 1 

➢ Construcción del propósito de la marca turística.  

➢ Construcción de la personalidad de la marca turística. 

➢ Construcción de la identidad visual de la marca turística. 

Objetivo 

específico 2 

➢ Publicidad en base a medios digitales e impresos del destino Peñas y los servicios turísticos de la agencia turística 

comunitaria “Cordillera Experience”. 

➢ Promociones de ventas para dinamizar la adquisición de los servicios turísticos.   

➢ Participación en ferias y eventos turísticos. 

Objetivo 

específico 3 

➢ Directriz para fijar los precios de los diferentes servicios turísticos. 

➢ Comercialización los servicios turísticos a través de canales directos offline y online. 

➢ Comercialización los servicios turísticos a través de canales indirectos offline y online. 

➢ Herramienta para la gestión de los canales de venta. 
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Objetivo 

específico 4 

➢ Directrices para regir todos los eslabones primarios de la cadena de valor (personal de contacto, soporte físico y de 

habilidades, prestación, clientes) 

➢ Directrices para regir todos los eslabones de soporte de la cadena de valor (dirección general y de recursos humanos, 

organización interna, infraestructura y ambiente) 

Fuente: Elaboración en base a (Ortegon, Pacheco, & Prieto, 2005) 
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DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE MARKETING TURÍSTICO PARA LA 

AGENCIA TURÍSTICA COMUNITARIA “CORDILLERA EXPERIENCE” 

INTRODUCCIÓN 

Al tenor del desarrollo del proyecto, se determinó que la comunidad de Peñas y su 

emprendimiento agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” cuentan con un gran 

potencial turístico vinculado a la historia, cultura y actividades de aventura, sin embargo, el 

meollo del problema es la escasa llegada de visitantes a causa de una tenue aplicación del 

marketing, la cual no ha logrado hacer mella en el mercado turístico y en consecuencia incurrir 

un endeble reconocimiento del destino. 

En el presente acápite, se procederá a desarrollar explícitamente las propuestas que comprende 

la estrategia de marketing turístico para la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” 

de la comunidad de Peñas. 

La estructuración de la estrategia de marketing turístico aunará las técnicas de “Branding”, 

promoción, comercialización, cadena de valor (guía de gestión), las cuales regirán el proceso 

para el posicionamiento del destino Peñas y sustentabilidad económica de la agencia turística 

comunitaria “Cordillera Experience” en el mercado turístico nacional y posteriormente 

internacional. 

BENEFICIARIOS  

➢ Agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” 

Evidentemente los beneficiarios directos tras la implementación de la estrategia de marketing 

turístico, será el emprendimiento comunitario denominado “Codillera Experience”, los cuales 

ofrecen los servicios y bienes turísticos tales como: las actividades de aventura, visitas a los 

diferentes atractivos, servicio de hospedaje, servicio de alimentación, entre otros, que en 

consecuencia generara mayores réditos a causa de un mayor flujo turístico. 

➢ Comunidad de Peñas  

Los residentes de la comunidad de Peñas son aquéllos que obtendrán beneficios indirectos tras 

la implementación de la estrategia de marketing turístico, es decir el mayor flujo de visitantes 
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in situ permitirá a residentes que cuentan con alguna actividad comercial, puedan obtener 

mayores ingresos por medio el medio económico del turismo. 

Sin embargo, cabe destacar, que la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” brinda 

una fracción de los réditos que obtiene por medio del turismo, a la junta vecinal de la comunidad 

de peñas, los cuales erogan el dinero en mejoras de los servicios básicos, mejora de la 

infraestructura, entre otros. 

ESQUEMA DE LA ESTRATEGIA DE MARKETING TURÍSTICO PARA LA 

AGENCIA TURÍSTICA COMUNITARIA “CORDILLERA EXPERIENCE” DE LA 

COMUNIDAD DE PEÑAS. 
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Figura N° 10 

Esquema de la Estrategia de Marketing Turístico 

 

ESTRATEGIA DE 
MARKETING TURISTICO 

PARA LA AGENCIA 
TURISTICA COMUNITARIA 

"CORDILLERA 
EXPERIENCE" DE LA 

COMUNIDAD DE PEÑAS.

MARCA TURISTICA Branding

Proposito de la marca

Personalidad de la marca

Identidad visual de la marca

Logotipo

Isotipo

Slogan

Normas de uso

PROMOCION
Canales de 

comunicacion

Publicidad

Medio digital
Pagina web

Facebook

Medio impreso
Carteles

Folletos

Promoción de ventas Tipos de promociones de venta 

Marketing ferial Participacion en eventos y ferias

COMERCIALIZACION
Fijacion del 

precio
Canales de 

venta

Directa 

Agencia turistica "cordillera experience"

Plataforma digital Pagina web

Eventos y ferias

Indirecta 

Agencias de viajes offline

Agencias de viaje online

Gestion de canales de venta
Herramienta de gestion de canales y  

centralizador de reservas.

GUÍA DE GESTION
Cadena de 

valor 

Eslabones primarios 

Marketing y ventas

Personal de contacto

Soporte fisico y de habilidades

Prestacion

Clientes y otros clientes

Eslabones de soporte

Direccion general y de recursos humanos

Organizacion interna 

Infraestructura y ambiente
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5.2 PROPUESTA 1  

5.2.1 Objetivo  

Diseñar una marca turística la cual represente el destino Peñas, utilizando la técnica del 

“Branding”, el diagnóstico, las entrevistas y la encuesta. 

5.2.2 Justificación 

Una de las causas que genera un exiguo reconocimiento del destino Peñas en el mercado 

turístico, es la inexistencia de una marca turística que represente esos atributos que la comunidad 

de Peñas goza tener. 

La marca turística propuesta pretende converger la cualidad histórica, cultural y de actividades 

de aventura que ofrece el destino Peñas gestionado por el emprendimiento comunitario 

“Cordillera Experience”, logrando hacer mella en el mercado turístico y, en consecuencia, un 

reconocimiento del destino a través de su marca turística. 

5.2.3 Metas  

Posicionar la marca turística de la comunidad de Peñas en el mercado turístico nacional haciendo 

mella en un segmento de población joven, dentro de un plazo medio de 3 años. 

5.2.4 Descripción  

Para la presente propuesta se empleó el uso de la técnica “Branding” que es “el proceso 

necesario para crear una identidad de destino, la cual sea atractiva y sostenible en el tiempo, que 

logre establecer una relación casi emocional entre este y los visitantes potenciales.” (Rodriguez 

& Martinez, 2009:55), es decir, el diseño de una marca turística está totalmente vinculada a 

elementos tangibles e intangibles: cuando se hace referenciá al elemento tangible, este se 

focaliza en la identidad visual de la marca turística que comprende el logotipo, isotipo y slogan. 

Por otro lado, cuando se hace referencia al elemento intangible, este se focaliza a un cimiento 

subjetivo que comprende el propósito y la personalidad de la marca turística. 

5.2.5 Esquema de la propuesta 
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Figura N° 11  

Esquema de la Propuesta, Marca Turística 

 

5.3 DESARROLLO DE LA PROPUESTA “MARCA TURÍSTICA”  

5.3.1 PROPÓSITO DE LA MARCA TURÍSTICA 

Para poder establecer el propósito de la marca turística que represente de una manera clara e 

inteligible a la comunidad de Peñas, inicialmente debemos conceptualizarlo debido a que este 

será la premisa que va a regir la personalidad y la identidad visual de la marca turística. 

De acuerdo al libro Encuentra tu por qué (2018), el propósito, es la razón de existir de la marca 

y la compañía, es decir el porqué, la compañía o marca existe y el cual va a proporcionar los 

lineamientos para construir todo lo demás (Sinek, Mead, & Docker, 2018:sp), al tenor de esta 

conceptualización, el propósito es la razón de ser de la marca que trasciende el obtener 
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beneficios, es decir no se debe caer en alguna concepción errónea y amorfa como por ejemplo 

que el propósito es solamente hacer dinero, el hacer dinero es el resultado del éxito de la empresa 

y no así el propósito o que el propósito es el bienestar social porque el bienestar social también 

es el resultado de un buen propósito.  

Con la conceptualización establecida, se proseguirá a desarrollar un análisis para establecer el 

propósito de la marca en base a la metodología que plantea Simón Sinek en su libro Encuentra 

tu porque (2018) metodología que está vinculada a un análisis histórico de la compañía, 

descubrir las fortalezas de la marca, preguntas a los empleados y preguntas a los clientes. (Sinek, 

Mead, & Docker, 2018:sp). Metodologia que sera adaptada a la naturaleza del presente proyecto, 

realizando una inmersión profunda a la historia, analizar las encuestas y entrevistas relativas a 

la comunidad de Peñas y su emprendimiento agencia turística comunitaria “Cordillera 

Experience” y en consecuencia establecer el propósito de la marca. 

 Construcción del propósito de la marca turística 

De acuerdo al diagnóstico, la comunidad de Peñas alberga un gran acopio de atractivos que 

están vinculados a su historia y cultura, sin embargo cotejando los diferentes atractivos y desde 

la perspectiva técnica, los atractivos más prominentes y destacables son: la cueva “Kunkuntiji”, 

donde el revolucionario indígena Túpac Katari fue encontrado por soldados españoles y 

posteriormente asesinado en la plaza principal de la comunidad de Peñas y el arte rupestre, 

legado proveniente de la Cultura Chiripa, una de las culturas más antiguas que se asentaron 

alrededor del Lago Titicaca. Ambos atractivos, los cuales pueden llegar a ser aquellos alicientes 

más importantes de la comunidad de Peñas. Y, por otro lado, el emprendimiento agencia 

turística comunitaria “Cordillera Experience”, donde se destacan aquellos servicios turísticos 

vinculados a las actividades de aventura. 

 Declaraciones de las entrevistas (actores clave) 

De acuerdo a las entrevistas realizadas a diferentes actores como ser el señor Julián Apaza 

Mamani, sub alcalde del Cantón Peñas, el Padre Antonio de la iglesia de Virgen de Natividad, 

precursor de la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience”, Ever Huanca, guía y 

estudiante de la carrera de turismo a nivel técnico de la universidad Católica Boliviana, Mario 

Quispe , chofer del sindicato de transporte Trans Peñas y la junta vecinal de la comunidad, se 
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obtuvo varias declaraciones respeto a los alicientes potenciales de comunidad de Peñas, 

posteriormente se compendio todas aquellas declaraciones y haciendo un símil entre estas , se 

concluyó que aquellos atractivos más destacables son: la cueva “Kunkuntiji”, el arte rupestre y 

las actividades de aventura. 

 Encuesta “público objetivo” 

Y, por último, de acuerdo a la encuesta realizada abarcando una población de 94 personas, los 

atractivos que suscitaron mayor interés son: la cueva “Kunkuntiji”, el arte rupestre, la 

gastronomía local y las actividades de aventura.  

 Presentación del propósito de la marca turística 

Con el cimiento del análisis desarrollado y aunando aquellos elementos que compone la 

metodología aplicada, se determina que el propósito de la marca turística de la comunidad de 

Peñas cataliza dos aspectos subjetivos fundamentales, los cuales son: “infundir exploración” y 

“evocar sentimientos”,  apelando a los diferentes atractivos que emanan una impronta histórica 

y cultura y por otro lado a las actividades de aventura, ambos conceptos van a generar una 

simbiosis estructurando el propósito de la marca turística de la comunidad de Peñas presentada 

a continuación: 

“INFUNDIR EXPLORACIÓN Y EVOCAR SENTIMIENTOS” 

5.3.2 PERSONALIDAD DE LA MARCA TURÍSTICA  

Para el desarrollo de la personalidad de la marca, se debe analizar aquellas características y 

atributos simbólicos que se vincularan a la marca turística de la comunidad de Peñas y el 

comportamiento que tiene la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” con su 

entorno y público objetivo, sin embargo, se debe esbozar que la marca, no solo va a identificar 

los servicios y productos que la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” logre 

ofrecer, sino por el contrario la marca representara el aspecto distintivo y único con el cual la 

comunidad de Peñas y la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” se identificarán, 

siendo este el marbete que logre irrumpir y hacer mella dentro del mercado turístico.  
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Así, como en el acápite anterior el propósito denotaba “la razón de ser” de la marca, en este 

acápite la personalidad denotará “su forma de ser” de la marca, el cual también será el cimiento 

para la construcción de identidad visual de la marca turística.  

Para definir la personalidad de la marca turística que represente a la comunidad de Peñas y la 

agencia turística comunitaria “Cordillera Experience”, se aplicara la metodología que propone 

el libro the hero and the outlaw (2001), el cual es una teoría arquetípica que proporciona una 

metodología demostrada compuesta por 12 arquetipos, metodología que regirá la construcción 

y definición de la personalidad de una marca, la cual pueda persistir durante el tiempo, 

traduciéndolo en un éxito que perdure. (Mark & Pearson, 2001:17-18), es decir la presente 

metodologia permite a traves de un analisis raudo y sucinto, determinar en cual de los 12 

arquetipos, nuestra marca turistica pertenece. 

 Construcción de la personalidad de la marca  

Al tenor de la metodología planteada anteriormente, la cual permitirá definir la personalidad de 

la marca turística que represente la comunidad de Peñas y la agencia turística comunitaria 

“Cordillera Experience”, es menester desarrollar un análisis no exhaustivo pero si adecuado y 

sucinto que permita tener una noción clara de la representación de la comunidad de Peñas y la 

agencia turística comunitaria “Cordillera Experience”, y posteriormente adoptar una 

personalidad, desarrollando los siguientes aspectos: 

 Construcción de una historia “Storytelling” 

Lo primero a realizar, es una retrospectiva para conocer los aspectos fundamentales y 

destacables de la historia de la comunidad de Peñas y la agencia turística comunitaria “cordillera 

Experience”. 

En el acápite de diagnóstico, se da a conocer inteligiblemente la historia de la comunidad de 

Peñas y se tiene claro el valor turístico que puede llegar a representar, por otro lado, uno de los 

aspectos más prominentes es la llegada del padre Antonio, Italiano y amante del montañismo 

quien adopto una residencia permanente en la comunidad de Peñas, este personaje reconoció el 

gran  valor histórico y cultural de la comunidad y esa topografía óptima para desarrollar 

actividades de aventura, lo cual suscito en una iniciativa de erigir un emprendiendo turístico 
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propugnado por la comunidad, llamada agencia turística comunitaria “Cordillera Experience”, 

donde todos estos aspectos serán vinculantes al storytelling de la personalidad de la marca.  

 Establecer una propuesta de valor  

De acuerdo al diagnóstico, la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” ofrece una 

serie de servicios vinculados a la historia, la cultura y actividades aventura, lo cual se convierte 

en esa propuesta de valor dirigido a una población objetiva. 

 Caracterizar la marca 

Este aspecto, tiene que ver con el público objetivo a quienes nos dirigimos y a quienes 

pretendemos persuadir, convencer e inducir a través de la marca. 

De acuerdo a la encuesta realizada, la cual abarco una población de 94 personas, se obtuve un 

perfil de la demanda potencial, esbozando en una población joven, en su mayoría universitarios 

y profesionales, solteros, con ingreso medio, con disposición de tiempo para viajar no más de 3 

días, y con motivación de viaje relativas a actividades recreacionales, historia y cultura.  

 Presentación de la personalidad de la marca turística 

Apelando al análisis desarrollado, el cual es suficiente para determinar la personalidad de la 

marca en base a la elección de uno de los 12 arquetipos que propone la metodología, se 

determina que la marca turística la cual representara a la comunidad de Peñas y su 

emprendimiento turístico comunitario “Corrillera Experience” dentro del mercado turístico, se 

posa en el arquetipo de “Explorador”, que acuerdo a el libro The Hero And the outlaw (2001) 

comprende las siguientes características: 

Objetivo, dentro de los 12 arquetipos, el arquetipo “Explorador” comprende un principal 

objetivo de realizar nuevos retos, experimentar nuevas experiencias, conocer novedades, 

innovar y descubrir. 

Estrategia, pretende inducir al viaje, salir y experimentar nuevas cosas, escapar de la trampa y 

aburrimiento 

Actitud, comprende una personalidad libre, osada y autentica. 

Mensaje, el mensaje que la marca insufla es la libertad de explorar. 
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Colores, no es imperativo utilizar colores específicos que representen la personalidad de la 

marca, sin embargo, los colores más utilizados y predominantes son rojo, verde, marrón y ocre. 

Descripción, El arquetipo “Explorador” proporciona una personalidad a la marca, vinculadas 

a las siguientes características: 

• El producto o servicio ayuda a las personas a sentirse libres. 

• El producto o servicio es resistente y apropiado para su uso en la naturaleza. 

• El producto o servicio se puede comprar en un catálogo, Internet u otra fuente alternativa. 

• El producto o servicio ayuda a las personas a expresar su individualidad.  

• El producto o servicio busca diferenciar la marca cotejando otras marcas.  

5.3.3 IDENTIDAD VISUAL DE LA MARCA TURÍSTICA  

El propósito y la personalidad de la marca serán el cimiento subjetivo que va a regir la 

construcción de la identidad visual, convergiendo elementos objetivos como el logotipo, Isotipo 

y Slogan, logrando tipificar la marca turística de la comunidad de Peñas. 

Es decir, aquellos elementos que compondrá la identidad visual son esbozados de la siguiente 

forma: 

➢ Logotipo, un nombre representado en imágenes, símbolos, letras, etc., el cual va 

identificar el destino, institución, producto, etc. 

➢ Isotipo, el aspecto simbólico e icónico, el cual canalizará la representación gráfica de la 

marca. 

➢ Slogan, una representación basada en un lema o frase breve y original pretendiendo 

destacar la institución, destino, producto, etc. 

 Logotipo 

PEÑAS, es el logotipo que representara a la comunidad de Peñas, debido a que este es el destino 

que se pretende promocionar, el cual goza de un gran acopio de atractivos turísticos y donde 

yace el emprendimiento turístico comunitario “Cordillera Experience” 

El cual será representado de la siguiente forma: 
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El logotipo PEÑAS, enfatiza una de las cualidades turísticas de la comunidad de Peñas, siendo 

este el Arte Rupestre proveniente de la Cultura Chiripa, es decir el logotipo pretende generar 

una apariencia de piedras haciendo alusión a lo rupestre y por otro lado el arte haciendo 

referencia a las pinturas plasmada en piedras sutilmente, los cuales son legados artísticos de la 

Cultura Chiripa. 

 Isotipo 

Para el desarrollo del Isotipo de la marca turística, se adoptó elementos que estén vinculados a 

ese valor turístico que la comunidad de Peñas y su emprendimiento turístico “Cordillera 

Experience” emiten, sin embargo, se priorizo aquellos atractivos y actividades turísticas que 

lograron suscitar mayor interés en la población encuestada, por consiguiente, se puede aseverar 

que los elementos utilizados dentro del Isotipo lograran hacer mella dentro del mercado 

turístico. 

A continuación, se presenta el destalle de los elementos utilizados: 

Cuadro N° 54 

Elementos del Isotipo 

Isotipo de la Marca Turística, Elementos Utilizados 

 

El arte rupestre proveniente de la cultura 

chiripa, es otro de los elementos utilizado 

dentro de la marca turística, cuya 

representación emana un gran valor cultural 

y turístico. 
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APLICACIÓN 

 

 

 

 

Cabe destacar, que la agencia turística 

comunitaria “Cordillera Experience”, 

desarrolla actividades de aventura en 

montañas que pertenecen a la Cordillera real 

como por ejemplo trekking y  montañismo en 

el “Huayna Potosí” y “Condoriri”, por otro 

lado la actividad escalada la cual es realizada 

en montañas colindantes a la comunidad de 

Peñas, es decir la utilización de las montañas 

como un elemento dentro de la marca 

turística son fundamentales para representar  

a la comunidad de Peñas y su 

emprendimiento turístico “Cordillera 

Experience” 
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APLICACIÓN 

 

 

 

Las actividades de aventura que ofrece la 

agencia turística comunitaria “Cordillera 

Experience”, es otro de los elementos 

utilizados para el desarrollo de la identidad 

visual, sin embargo, dentro de esa oferta de 

actividades de aventura, solo se adoptara la 

actividad de montañismo, debido a que este 

se adapta convenientemente a la marca 

turística. 

 

 

APLICACIÓN 
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Se usa la bandera de la “WHIPALA” 

haciendo referencia a esa reivindicación e 

insurrección indígena liderara por Túpac 

Katari, quien se escondió en una cueva dentro 

de unas montañas colindantes a la comunidad 

de Peñas, posteriormente fue encontrado y 

llevado a la plaza principal de la comunidad 

y finalmente asesinado, dejando un legado 

que vincula su deseo ávido de reivindicar los 

derechos de la raza indígena. 

 

APLICACIÓN 

 

 

 

 Slogan 

Se eligió el presente eslogan, al tenor del propósito y la personalidad de la marca turística 

desarrolladas anteriormente, los cuales hacen referencia al término “explorador”, término que 

compondrá la base del eslogan que pretende denotar la novedad turística que ofrece el destino 

Peñas y su emprendimiento turístico comunitario “Cordillera Experience”, el cual es: 

“DESCÚBRELO POR TI MISMO” 
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Eslogan en Ingles: 

“DICOVER IT BY YOURSELF” 

Significado 

El presente eslogan tiene un significado que vincula la oferta turística que la comunidad de 

Peñas y su la agencia turistica comunitaria “Cordillera Experience” quieren dar a conocer dentro 

del mercado turístico, como novedades turísticas relacionadas a su historia, cultura y actividades 

de aventura, es decir con la frase se pretende suscitar curiosidad, haciendo mella en el público.  

 Presentación de la marca turística  

Figura N° 12 

Marca Turística, Español 

 

Figura N° 13 

Marca Turística, Ingles 
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 Normas de uso de la marca   

A. Área de respeto de la marca  

 Es imperativo mantener la relación de aspecto (alto-ancho) a fin de no generar distorsión en la 

armonía de la imagen de la marca turística, la cual durante su diseño mantuvo las siguientes 

dimensiones: 3206 pixeles x 1810 pixeles. 

 

 

 

 

 

 

B. Versión monocroma de la marca  

Para el buen uso de la marca turística dentro de un fondo blanco haciendo uso del estilo 

monocromático del color gris, se debe hacer uso de los siguientes valores:  

RGB: 182 182 182 

CMYK: 33 25 26 0 

HSB: 0 0 71 

LAB: 75 0 0 

 

Figura N° 14  

Área de Respecto de la Marca 
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Figura N° 15 

Marca turística, Estilo Monocromático Gris 

 

C. Versión marca en negativo y positivo  

En el caso que la reproducción de la marca turística se circunscriba al uso de un solo color, no 

permitiendo el uso de un sistema de colores diversos, es preferente primar el uso del color negro.  

Figura N° 16  

Marca turística, estilo negativo y positivo 

 

  



Estrategia de Marketing Turístico para la Agencia Turística Comunitaria “Cordillera Experience”  

de la Comunidad de Peñas, Municipio Batallas. 

 

134 

 

 

D. Tipografía  

 

➢ Logotipo 

La tipografía empleada con la denominación “PEÑAS”, la cual es el logotipo de la marca 

turística, fue estructurada con tipografía mayúscula adoptando como base al estilo de letra 

proveniente de la familia “Time New Roman”, denotando un seriedad y formalidad en su 

presentación, sin embargo, se combinó el Logotipo con un elemento del Isotipo, conformando 

un Isologo, y presentando la denominación “PEÑAS” de una manera peculiar e atípica. 

• Times New Roman  

  A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 

  a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w k y z 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

➢ Eslogan  

La tipográfica que adopto el eslogan, fue en base a la familia tipográfica “Segoe Script”, la cual 

permite una legibilidad clara y minimalista. 

• Segoe Script  

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 

a b c d e g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

E. Aplicación de la marca turística sobre fondos  
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Figura N° 17 

Aplicación de la marca sobre fondos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Aplicación en diferentes superficies 
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Figura N° 18 

Marca Turística Sobre Elementos Promocionales 

Gorra 

 

Poleras 

 

Taza 

 

Llavero 

 

Muñequera 

 

Cártel publicitario 

 

 

G. Usos incorrectos  
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Figura N° 19 

Usos Incorrectos de la Marca 

Tamaño de tipografía 

 

Tamaño de elementos de Isotipo 

 

 

Marca agachada 

 

Mover los elementos que lo componen 

 

Combinar colores que distorsionen la 

naturaleza de la imagen 

 

Cambiar la relación de aspecto, alterando el 

área de respeto 

 

5.3.4 PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA “MARCA TURÍSTICA” 
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Cuadro N° 55 

Presupuesto de la propuesta “Marca turística” 

Descripción Cantidad 

Costo Unitario 

(Expresado en 

Bolivianos) 

Costo Total 

(Expresado en 

Bolivianos) 

Diseño de la 

marca turística 
1 1500.- 1500.- 

 

5.4 PROPUESTA 2  

5.4.1 Objetivo  

Establecer directrices de promoción, empleando diferentes canales y herramientas de 

comunicación para consolidar la marca turística del destino Peñas y los productos turísticos que 

ofrece la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” en el mercado turístico. 

5.4.2 Justificación 

La agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” cuenta con un acopio de servicios y 

bienes turísticos que ofrece asiduamente, los cuales imperativamente deben darse a conocer 

dentro del mercado turístico, sin embargo, la aplicación de los canales de comunicación que 

comprende la promoción se aplica exiguamente e ineficazmente, causando el desconocimiento 

del destino Peñas, los servicios y bienes que la agencia turística comunitaria “Cordillera 

Experience” ofrece. 

La agencia turística comunitaria “Cordillera Experience”, desde su creación, empleo algunos 

canales de comunicación para poder transmitir información de sus servicios turístico, sin 

embargo, el hecho factico demuestra que su intento de dar a conocer sus servicios y el destino 

Peñas fueron inefectivos. 

5.4.3 Metas  
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Consolidar los diferentes canales de comunicación desarrollados en el proyecto, proliferando un 

incremento del 80% (relativo a la cantidad de llegadas actual) en llegadas de visitantes a la 

comunidad de Peñas dentro de un plazo medio de 3 años. 

5.4.4 Descripción  

La presente propuesta emplea la técnica de promoción, la cual es un eslabón fundamental dentro 

de las 4 Ps marketing, siendo denotada con el termino comunicación que “refiere a los métodos 

que se emplearan con el fin de dar a conocer y transmitir información sobre el mismo.” 

(Martínez García, Ruiz Moya, & Escrivá Monzón, 2014:13-15) es decir la promoción por medio 

de los diferentes canales de comunicación permitirá informar y transmitir la representación del 

destino Peñas en base a su marca turística y los productos turísticos que ofrece la agencia 

comunitaria turística “Cordillera Experience”, logrando persuadir, inducir, intrigar y convencer 

a una demanda potencial. 

Aquellos canales de comunicación empleados y apoyados por diferentes herramientas 

vinculadas a la promoción son: la publicidad, la promoción de ventas y marketing ferial, las 

cuales de igual forma estarán bajo la gestión de la agencia turística comunitaria “Cordillera 

Experience”. 

5.4.5 Esquema de la propuesta  

Figura N° 20 

Esquema de la Propuesta, Promoción 
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5.5 DESARROLLO DE LA PROPUESTA “PROMOCIÓN” 

La presente propuesta tiene por objetivo hacer el uso de la técnica de la promoción o también 

conocida con el termino de comunicación dentro del mix del marketing con la pretensión de 

irrumpir en el mercado turístico y hacer mella en el público objetivo, adoptado los siguientes 

canales y herramientas de comunicación:  

5.5.1 PUBLICIDAD  

La publicidad es un eslabón diametral de la promoción, que lograra transmitir la representación 

de la comunidad de Peñas y la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” a través de 

su marca turística y los servicios y productos que emiten, sin embargo, adoptar alguno de los 

diferentes medios de publicidad imprudencialmente pueden llegar a incurrir en un desliz que 

cause un ingente gasto, por ende, es menester desarrollar un análisis que permita tener una 

noción clara de los medios pertinentes a emplear. 

De acuerdo a la encuesta realizada y expresado someramente, el público objetivo demostró una 

utilización consuetudinaria de dos medios: el medio digital y el medio impreso, dejando de lado 

los medios tradicionales como la televisión, radio etc. En consecuencia, se prioriza el desarrollo 

de los siguientes medios: 

 Medio digital 

El medio digital es la comunicación realizada a través del canal del Internet. Del cual se 

adoptarán las siguientes plataformas digitales que predominaron en la encuesta realizada. 

5.5.1.1.1 Reingeniería de página web oficial “La Cordillera Experience”  

Actualmente, la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience”, gestiona una página web 

oficial, sin embargo, esta presenta ciertas deficiencias relativas al exiguo contenido, la 

circunscripción a un solo idioma y la inexistencia de un algoritmo que permita reservar y 

comprar los servicios a través de la página web. 

La presente propuesta no pretende diseñar y crear una nueva página web paralela, por el 

contrario, propone una reingeniería de la página web logrando canalizar mejoras fundamentales 

que permitirán un mejor acceso ostensible e inteligible.  
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Figura N° 21 

Página Web Oficial "Cordillera Experience" 

 

5.5.1.1.1.1 Contenido  

El contenido de la página web presentara información relativa a los atractivos turísticos , las 

actividades turísticas y los servicios turísticos ofrecidos por la agencia turística comunitaria 

“Cordillera Experience”, sin embargo también es preciso dar a conocer información que quizá 

no es vinculante a los  servicios que la agencia emite , pero si son alicientes de la comunidad de 

peñas per se,  como: historia y cultura (fiestas patronales, ferias entre otros) de la comunidad de 

peñas, y por otro lado la página web debe presentar un mapa de la comunidad de Peñas, con un 

banco multimedia que comprenda fotografías, videos, textos, etc. 

5.5.1.1.1.2 Formato 

Es necesario determinar los servicios básicos que establecerán el formato de la página web, los 

cuales son: 

➢ Dominio 

Es la representación de la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” que será 

encontrada a través de internet, el cual es el nombre del propietario del sitio web.  
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Para la presente propuesta, este aspecto no será cambiado, debido a que el dominio ya tiene 

un nombre establecido el cual es:  www.lacordilleraexperience.org sin embargo se debe 

precisar que un dominio genérico .org incurre en algunas desventajas, que puede llegar a 

coartar las posibilidades de posicionar la marca y la agencia turística comunitaria a nivel 

nacional , es decir es fundamental adoptar la extensión del país en específico, el cual es .bo, 

para permitir un mejor acceso a la página web dentro de la jurisdicción nacional. 

➢ Hospedaje 

Es el espacio que se requiere en internet, es decir un servidor que permitirá almacenar la 

información y permitirá distribuir la información a través de internet para que pueda llegar 

a cualquier parte del mundo, para lo cual se necesita un proveedor que permita un buen 

soporte. 

En el caso de la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience”, infiero que el hosting 

empleado, es uno de los grandes escollos que no ha permitido el posicionamiento de la 

empresa, sin embargo, es imperativo emplear un hosting que permita mayor velocidad, 

control, seguridad y almacenamiento y por ende un mejor desarrollo del marketing digital. 

5.5.1.1.1.3 Idioma 

Uno de los grandes problemas flagrantes encontrados en la página web oficial de la agencia 

turística comunitaria “Cordillera Experience”, es el idioma presentado, el cual es italiano, sin 

tener una opción para cambiar el idioma. 

Dentro de la reingeniería de la página web se plantea la presentación dos idiomas: inglés y 

español.  

5.5.1.1.1.4 Rediseño de la página web  

La página web, aunando las diferentes partes que comprende (cabecera, cuerpo y pie) será 

rediseñada de la siguiente forma: 

➢ Cabecera 

http://www.lacordilleraexperience.org/
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Se ubicará la marca turística de la comunidad de Peñas, el nombre de la agencia turística 

comunitaria “Cordillera Experience” y también el menú que permitirá la navegación 

remitiéndolos a las diferentes secciones de la página web  

➢ Cuerpo 

Se ubicará el contenido principal de la web, estructurado en varias columnas, que 

presentaran los servicios turísticos más destacables e información de novedades.  

➢ Pie 

Se ubicará la información legal (políticas de privacidad, cookies y condiciones de uso) e 

información de contacto (teléfonos, dirección de la agencia turística y enlaces a las 

plataformas digitales como Facebook, Instagram y YouTube). 

Figura N° 22 

Página Web “Cordillera Experience”, Perspectiva Computadora 
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Figura N° 23 

Página Web “Cordillera Experience”, Perspectiva Teléfono Móvil 

 

5.5.1.1.1.5 Mapa del sitio 
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Figura N° 24 

Mapa del Sitio Web 
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5.5.1.1.1.6 Contenido de secciones  

La página web de la agencia la agencia turística comunitaria “Cordillera Experiencia” estará 

dividida en 8 secciones, las cuales también exhibirán subdivisiones, las mismas que presentaran 

información, detallada a continuación: 

➢ Quienes somos  

Dentro de esta sección, se hará la presentación formal de la organización que conforma la 

agencia turística comunitaria “Cordillera Experiencia”, la cual exhibirá los siguientes puntos: 

❖ Historia del emprendimiento 

❖ Presentación del equipo  

❖ Visión  

❖ Misión 

❖ Organigrama 

Figura N° 25 

Sección “Quienes Somos” 

 

➢ Testimonios  

Dentro de esta sección, los testimonios de aquellas personas que adquirieron lo servicios de la 

agencia turística comunitaria “Cordillera Experience”, establecerá una línea de confianza para 

aquellos nuevos y potenciales clientes, la cual exhibirá los siguientes puntos: 
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❖ Lista de testimonios 

❖ Calificación de los servicios  

❖ Enlace para escribir nuevos comentarios   

Figura N° 26 

Sección “Testimonios” 

 

➢ Ofertas turísticas 

Dentro de esta sección, se presenta el detalle de todas aquellas actividades turísticas que la 

agencia turística comunitaria “Cordillera Experiencia” ofrece, la cual exhibirá los siguientes 

puntos: 

❖ Paquetes turísticos  

❖ Circuitos turísticos  

❖ Actividades turísticas  
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Figura N° 27 

Sección “Ofertas Turísticas” 

 

➢ Servicios turísticos 

Dentro de esta sección, se presenta los diferentes servicios turísticos que la agencia turística 

comunitaria “Cordillera Experiencia” ofrece, la cual exhibirá los siguientes puntos: 

❖ Servicio de transporte  

❖ Servicio de alimentación  

❖ Servicio de hospedaje 

❖ Otros servicios  
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Figura N° 28 

Sección “Servicios Turísticos” 

 

➢ Atractivos turísticos  

Dentro de esta sección, se presenta esa preeminencia de la comunidad de Peñas, vinculada a 

todos aquellos atractivos culturales e históricos acompañados de una breve descripción, la cual 

exhibirá los siguientes puntos: 

❖ Atractivos culturales  

❖ Atractivos históricos  

❖ Atractivos naturales  
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Figura N° 29 

Sección “Atractivos Turísticos” 

 

➢ Comunidad de Peñas  

Dentro de esta sección, se hace énfasis a una reminiscencia histórica de la comunidad de Peñas 

y evocando ese valor que represento a lo largo de la historia boliviana y diferentes aspectos 

culturales, la cual exhibirá los siguientes puntos: 

❖ Historia de la comunidad de peñas  

❖ Eventos, ferias y actividades de la comunidad 

❖ Mapa  
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Figura N° 30 

Sección “Comunidad de Peñas” 

 

➢ Banco multimedia 

Dentro de esta sección, se presenta contenido multimedia tanto de la agencia turística 

comunitaria “Cordillera Experience” como la comunidad de Peñas, la cual exhibirá los 

siguientes puntos: 

❖ Texto 

❖ Audio  

❖ Imágenes  

❖ Animación  

❖ Vídeos  
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Figura N° 31 

Sección “Banco Multimedia” 

 

➢ Reservas y contactos  

Dentro de esta sección, se presenta un algoritmo que permita la adquisición de los servicios de 

la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” y toda información de contacto, la cual 

exhibirá los siguientes puntos: 

❖ Enlace de reservas 

❖ Correo electrónico  

❖ Números de referencia  

❖ Redes sociales 
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Figura N° 32 

Sección “Contactos” 

 

Figura N° 33 

Sección “Reservas” 

 

 

5.5.1.1.1.7 Presupuesto 
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Cuadro N° 56 

Presupuesto Página Web "Cordillera Experience” 

Descripción 

(Primer Año) 
Cantidad 

Costo Unitario 

(Expresado en 

Bolivianos) 

Costo Total 

(Expresado en 

Bolivianos) 

Diseño de la página web  1 1000.- 1000.- 

Registro de dominio y 

hospedaje de la página web  
1 79.16.-/mes 950.-/anual 

TOTAL  1950.- 

 

5.5.1.1.2 Reingeniería página oficial de Facebook “Cordillera Experience” 

Es imperativo aludir al marketing cuando se trae a colación plataformas digitales 

contemporáneas, como es el caso de Facebook cuya popularidad ha logrado posicionarse como 

una de las plataformas digitales más usadas en todo el mundo. 

Cabe aclarar, que Facebook fue una de las plataformas con mayor votación en la encuesta 

realizada, por consiguiente, es menester desarrollar lineamientos que permitan el buen uso de la 

plataforma aplicando la técnica del marketing. 

Para la presente propuesta, no se pretende crear una nueva página de Facebook, debido a que la 

agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” ya hace gestión de una, sino establecer 

una reingeniería de la página determinando directrices para mejorar el uso de la existente página 

susodicha. 
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Figura N° 34 

Facebook oficial Agencia Turística Comunitaria “Cordillera Experience” 

 

5.5.1.1.2.1 Información general de la pagina  

La página oficial de Facebook de la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” 

exhibe información básica, sin embargo, para el desarrollo correcto de la página de Facebook, 

es pertinente esbozar datos generales de la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” 

de una manera inteligible para todo público, enfatizando en las siguientes secciones: 

Descripción 

Se enfatiza en una breve descripción, lo que la agencia turística comunitaria “Cordillera 

Experience” ofrece y también haciendo alusión a la comunidad de Peñas, lugar donde yace la 

agencia turística comunitaria y todos los atractivos turísticos. 

Información de contacto  

Esta sección es fundamental, debido a que permitirá al público y los clientes potenciales 

comunicarse con la agencia turística comunitaria, es decir se debe generar vínculo con:  
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➢ La página web oficial “Cordillera Experience” 

➢ Redes digitales (Instagram, YouTube)  

➢ Cuentas de correos electrónicos (Gmail, Hotmail) 

➢ Números telefónicos  

Icono de autenticación  

Obtener una insignia es diametralmente imperativo, debido a que este permitirá dar a conocer 

al público que la página de Facebook de la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” 

es válida y verificada, suscitando confianza en el público, por otro lado, esta insignia representa 

que la página de la agencia turística comunitaria es relevante y de interés público. 

Catalogó de servicios  

Presentar un catálogo digital es un medio esencial para dar a conocer información respecto a los 

servicios que ofrece la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience”, es por ello 

pertinente vincular un enlace a fin de que el público pueda remitirse a un catálogo digital de 

todos los servicios.   

Horarios de atención  

Dentro de esta sección, básicamente se presenta los horarios de atención de la agencia turística 

comunitaria “Cordillera Experience”.  

Botón de llamada a la acción  

Es fundamental configurar la página de Facebook, para tener acceso del botón de “llamada a la 

acción”, el cual es un enlace que permite remitir raudamente información, contactos, servicios 

etc., en la sección principal de Facebook y también en las diferentes publicaciones hechas. 

5.5.1.1.2.2 Publicaciones 

Cabe enfatizar que la página oficial de Facebook de la agencia turística comunitaria “Cordillera 

Experience” postea asiduamente publicaciones, pero se circunscriben al uso de publicaciones 

de imágenes, no teniendo conocimiento de las opulentas opciones que ofrece Facebook per se. 

La presente propuesta pretende que la página de Facebook de la agencia turística comunitaria 

“Cordillera Experience” pueda publicar diferentes tipos de contenidos en diferentes tipos de 
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publicaciones a fin de interactuar con el público de una manera más dinámica, es por ello que 

se presenta a continuación los diferentes tipos publicaciones que puede llegar a ser utilizados: 

Publicación fija  

Es necesario establecer una publicación fija que presente todas aquellas novedades turísticas de 

la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience”, debido a que esta publicación será lo 

primero que vera el público, la cual está situada en la parte superior de la página siendo así una 

publicación independiente a las otras. 

Este artilugio permitirá presentar lo más destacado, sin embargo, es menester actualizar 

iterativamente la publicación fija con las diferentes novedades, noticias y otros. 

Figura N° 35 

Publicación Fijada 

 

Publicación con texto 

La presentación de un texto en la página oficial de la agencia turística comunitaria “Cordillera 

Experience”, requiere una minuciosa redacción para poder hacer mella en el usuario digital y 
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por consiguiente lograr obtener likes, shares y buenos comentarios, pretendiendo promover la 

página dentro la red social. 

Sin embargo, las redacciones que se pretendan publicar debe contener información respecto a 

los productos turísticos, las experiencias de los clientes, la historia de la comunidad o la agencia 

turística comunitaria, mensajes inspiradores entre otros, siempre presentando la marca turística 

sutilmente. 

Figura N° 36 

Publicación con Texto 

 

Publicación con imágenes 

Este tipo de publicaciones son las más consuetudinarias, debido a que permiten insuflar 

contenido en base a un elemento visual como son las imágenes, la agencia turística comunitaria 

“Cordillera Experience” postea contenido en imágenes habitualmente, este contenido en 

imágenes realmente ayuda poder ilustrar el valor que representa las actividades turísticas que la 

agencia ofrece. 
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El contenido en imágenes los cuales son publicados en la red de Facebook debe ser protegidos 

estampando la marca turística taxativamente, y en consecuencia protegiendo los derechos de 

autor de la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience”. 

Figura N° 37 

Publicación con Imágenes 

 

Publicación con video 

El atractivo visual que representa los videos son fundamentales para hacer mella en el usuario 

digital, cuyo objetivo es promover la página oficial de la agencia turística comunitaria 

“Cordillera Experience”. 

A merced de las opciones que Facebook nos permite utilizar, subir videos a la plataforma son 

una de las más importantes, sin embargo, a fin lograr captar la atención de algún cliente en 

potencia de adquirir alguno de los servicios de la agencia turística comunitaria “Cordillera 

Experience”, se debe establecer ciertas directrices para la producción de un video en esta red 

social. 
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• Desarrollar videos cortos no más de 3 minutos.  

• Desarrollar videos de alta resolución.  

• Presentar la marca turística en cada uno de los videos. 

• Presentar lo más destacado de las actividades turísticas de agencia turística comunitaria 

“Cordillera Experience”. 

• Imbuir un mensaje que permita promocionar a la agencia turística comunitaria 

“Cordillera Experiencia” y el destino Peñas tácitamente. 

Figura N° 38 

Publicación con Video 

 

Publicación Facebook live 

Este tipo de publicaciones son prácticamente trasmisiones en vivo que se realizan a través de la 

plataforma digital de Facebook, es una de las formas más novedosas que permiten transmitir un 

mensaje a través de un video en vivo y por lo usual espontaneo. 
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Para su buena aplicación con el fin de promocionar a la agencia turística comunitaria “Cordillera 

Experience” y la comunidad de Peñas e interactuar con el público directamente, se debe 

presentar novedades que permitan cautivar al usuario digital y no caer en un mantra de 

publicaciones, es decir cuando se procura presentar novedades, este involucra: 

• Presentación de nuevas actividades turísticas. 

• Presentación de nuevos servicios. 

• Presentación de eventos.  

• Presentación de conferencias.  

• Entrevistas, entre otros. 

Figura N° 39 

Publicación Facebook Live 

 

Publicación con enlace vinculado  

Estas publicaciones usualmente son enlaces provenientes de otras plataformas digitales como 

YouTube, Twitter, Instagram, entre otros, esta opción permite remitir contenido o publicaciones 

de otras plataformas. 
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Este tipo de publicación promueve el uso de otras plataformas digitales, lo cual es bastante 

conveniente, debido a que todas aquellas plataformas digitales que la agencia turística 

comunitaria “Cordillera Experience” gestiona, interactúan integralmente entre sí, aunando todos 

aquellos contenidos con un mismo mensaje y promocionándose entre sí deliberadamente. 

Para la buena aplicación de este tipo de publicaciones con enlaces vinculados se debe precisar 

algunos puntos: 

• Vincular la página de Facebook con otras plataformas digitales que la agencia turística 

comunitaria “Cordillera Experience” gestione. 

• Esbozar en una breve descripción acerca del contenido publicado.  

• Exhibir la proveniencia del enlace o contenido vinculado (YouTube, Instagram, etc.). 

Figura N° 40 

Publicación con Enlace Vinculado, YouTube 

 

Encuestas online 

Otra de las opciones que nos brinda Facebook y que no está siendo utilizada por la agencia 

turística comunitaria “Cordillera Experience”, es la encuesta online cuya popularidad ha crecido 

en los últimos años. 
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Las encuestas online son una buena manera de atraer la atención de los usuarios, debido que 

permite una interacción dinámica, teniendo como base plantear un tema de interés público y 

abrir una votación. 

Para su buena aplicación este debe insuflar preguntas interesantes que logren atraer la atención, 

en el caso de la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience”, se debe presentar 

preguntas respecto a sus servicios, productos, actividades, eventos, entre muchos otros tópicos 

más.  

Figura N° 41 

Encuestas Online 

 

Historias de Facebook 

Las historias de Facebook son un contenido visual, la cual puede ser presentada con imágenes, 

videos, textos, audios, etc. y los cuales desaparecen al cabo de 24 horas. 
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Esta se convierte en una gran oportunidad para que la agencia turística comunitaria “Cordillera 

Experience” para difundir diferentes mensajes durante el día respecto a sus servicios, productos, 

actividades, novedades, etc. en tiempo real. 

Figura N° 42 

Historias en Facebook  

 

5.5.1.1.2.3 Facebook Ad 

Facebook ad se ha convertido en un sistema publicitario fundamental dentro de esta red social, 

la cual permite remitir todo tipo de contenido a través de una publicidad a un gran público. 

Sin embargo, para que la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” aplique de una 

manera conveniente esta opción, es menester considerar los siguientes aspectos:  

Objetivo de la publicación   
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A inicio de todo anuncio publicitario, se debe determinar el objetivo de la publicación, a la cual 

se pretende llegar, es por ello que Facebook ad presenta una serie de opciones, la cuales regirán 

la diligencia de la publicación. 

Dentro de esa lista de opciones están: 

• Reconocimiento de la marca  

• Alcance 

• Trafico  

• Interacción 

• Descarga de aplicaciones  

• Reproducción de videos  

• Generación de clientes potenciales  

• Mensajes  

• Conversiones   

• Ventas de catalogo  

• Visitas de negocio 

Figura N° 43 

Opciones Para el Objetivo de la Publicación 
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Sin embargo, de acuerdo a la presente propuesta la cual pretende promocionar a la agencia 

turística comunitaria “Cordillera Experience” y el destino de la comunidad de Peñas, se requiere 

un análisis de todas aquellas opciones que nos facilita Facebook ad, y es menester hacer 

selección entre estas opciones y no así irrumpir en un desliz que merme el objetivo de la 

publicación. 

Las opciones pertinentes para la presente propuesta son: 

• Reconocimiento de la marca  

Esta es una de las mejores opciones debido a que permite remitir el anuncio publicitario 

a personas que potencialmente tengan el interés de adquirir los servicios y productos de 

la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience 

• Trafico  

Esta opción permitirá promover la página de la agencia turística comunitaria “Cordillera 

Experience”, cautivando a una gran cantidad de usuarios y remitiéndolos a la página 

principal para conocer el contenido. 

• Mensajes  

Esta opción permitirá una rauda interacción en la bandeja de mensajes de Messenger, 

entablando una conversación con el usuario y de esta forma impulsar la adquisición de 

los productos y servicios de la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience”. 

• Interacción 

Esta opción logra hacer que más usuarios sigan la página de la agencia turística 

comunitaria “Cordillera Experience” e incentiva a una interacción mayor con el 

contenido exhibido en publicaciones, obteniendo mayores comentarios, likes y otros. 

• Reproducción de videos  

Esta opción remitirá las publicaciones con videos que la agencia turística comunitaria 

“Cordillera Experience” publica, a un público con un probable interés. 
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Público objetivo 

Facebook ad nos permite configurar datos demográficos de nuestro público objetivo a fin de 

que nuestra publicidad llegue a ser más efectiva, dentro de esta opción se puede llegar a 

configurar: 

• Edad  

• Género  

• Ubicación 

• Intereses  

• Educación 

• Estado civil 

• Idioma 

• Uso de Facebook 

• Actividad de compras pasadas 

Al tenor de la encuesta realizada, se pudo determinar un perfil de nuestra demanda potencial, 

información valiosa que podrá ser utilizada para configurar esta opción de “público objetivo” 

en Facebook ad. 

A merced de los datos que se obtuvo en la encuesta realizada, es posible desarrollar una 

publicidad para un público objetivo, procurando los siguientes puntos:  

• La edad del perfil de la demanda potencial oscila entre los 20 a 35 años. 

• El sexo es indiferente, así que la publicidad debe ser remitida tanto a mujeres como a 

hombres. 

• La ubicación debe circunscribirse a la jurisdicción del estado plurinacional de Bolivia. 

• Los intereses deben estar vinculados a tópicos de turismo. 

• Respecto a la educación de la demanda potencial, en su mayoría son estudiantes 

universitarios y profesionales. 

• Su estado civil, mayoritariamente solteros y relaciones informales (pareja) 
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Figura N° 44 

Configuración Público Objetivo 

 

Ubicación de la publicidad  

Esta es otra opción sustancial que permite una buena difusión de la publicidad, cuya función 

consiste en determinar los lugares donde la publicidad aparecerá. Aquellos lugares donde es 

posible promover una publicidad, es en Facebook, Instagram, Messenger y Audience Network. 

Para que la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” logre prosperar dentro de 

Facebook, haciendo uso de Facebook ad, debe seleccionar las ubicaciones pertinentes para 

difundir la publicidad.  

A continuación, se presenta aquellas ubicaciones que pueden ser utilizadas: 

• Sección de noticias de Facebook 

• Noticias de Instagram 

• Facebook Marketplace 

• Columna derecha de Facebook 

• Sección “Explorar” de Instagram 

• Bandeja de entrada de Messenger 

• Facebook Stories 

• Instagram Stories 
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• Messenger Stories 

• Vídeos in-stream de Facebook 

• Vídeos de IGTV 

• Instagram Reels 

• Resultados de la búsqueda de Facebook 

• Mensajes publicitarios de Messenger 

Sin embargo, se debe precisar que, dentro de las opciones que permite configurar Facebook ad, 

existe la opción de ubicaciones automáticas, la cual consiste en permitir a Facebook encontrar 

automáticamente las ubicaciones más convenientes para el objetivo de la publicidad, es decir 

que activar esta opción permite a la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience”, 

catalizar esos esfuerzos ávidos de hacer mella dentro de esta red social. 

Figura N° 45 

Configuración Ubicaciones de la publicidad 

 

Formato de la publicación  

La agencia turística comunitaria “Cordillera Experience”, tiene la posibilidad de adoptar 

diferentes tipos de publicidades para cada contenido, Facebook ad dispone de diferentes 

maneras de presentar la publicidad, dependiendo del contenido (video, textos, imágenes, etc.), 

los cuales son: 

• Publicidad en foto 
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Presentar ilustraciones o imágenes con un contenido en específico. 

• Publicidad en videos  

Presentar contenido audiovisual, es decir videos de duración corta que insufle un 

mensaje concreto. 

• Publicidad en historias 

Presentar contenido en imágenes, videos, textos, etc., irrumpiendo en publicidad a 

través de historias. 

• Publicidad en Messenger 

Presentar contenido publicitario dentro de esta sección de mensajería, cuando un 

interesado inicie una conversación con la agencia turística comunitaria. 

• Publicidad en secuencia 

Presentar varios tipos de contenido dentro de un anuncio publicitario, es decir videos, 

textos, imágenes, en secuencia dentro de una publicidad. 

• Publicidad en presentación 

Presentar contenido en una presentación con movimiento, sonido, imagen y texto, 

denotando una mejor presentación del contenido. 

• Publicidad en colección  

Permite la interacción entre el anuncio publicitario (chatboot) y el usuario, para una 

mejor atención respecto a la información de los servicios que ofrece la agencia 

turística comunitaria. 
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Figura N° 46 

Formatos de publicidad 

 

5.5.1.1.2.4 Administración de la página de Facebook ad 

La estrategia de marketing adoptada, repercute en el rendimiento dentro de las redes sociales, 

donde es potencial encontrarse con ciertos óbices, especialmente medir el rendimiento que se 

está obteniendo por las acciones tomadas, sin embargo en el caso de red Facebook este no resulta 

un problema, debido a que permite tener un análisis estadístico de las visitas, likes, vistas, etc. 

dentro la página oficial de la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience”, y una noción 

más clara del porvenir de la página. 

Para que la página de Facebook de la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” 

prospere, es imprescindible analizar los siguientes puntos iterativamente.  

Estadísticas  

Facebook ad te permite obtener un análisis estadístico de la página, estos están desarrollados en 

base a datos demográficos y de ubicación: 
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• Demográficos 

Permite obtener datos de las edades, genero, gustos, entre otros, de los usuarios que 

visitaron, compartieron, comentaron, etc. algún contenido publicitado. 

• Ubicación  

Permite obtener datos estadísticos de las ubicaciones más visitadas de la página y 

también los anuncios publicitarios más efectivos. 

Este artilugio es trascendental, debido a que permite adoptar nuevas acciones al tenor de los 

datos estadísticos y en consecuencia que la página de Facebook de la agencia turística 

comunitaria “Cordillera Experience” prosperé fructíferamente. 

Determinación del presupuesto en Facebook ad 

Para el funcionamiento de Facebook ad se requiere invertir cierta cantidad de dinero, sin 

embargo, este estará supeditado a las acciones que se tome al momento de configurar el formato, 

ubicación, tipo de la publicidad etc.  

Sin embargo, Facebook ad te permite hacer un análisis del presupuesto y lo que puedes hacer 

con él, al momento de publicitar cierto contenido, es decir no se necesita erogar gran cantidad 

de dinero para hacer la utilización de Facebook ad, sino analizar una prospección y tomar las 

acciones más pertinentes. 

Para que la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” adopte esta herramienta 

provechosamente a fin de obtener mejores réditos, debe hacer un análisis presupuestario y 

determinar cuánto es lo que se pude invertir en Facebook ad, porque la presente propuesta 

considera que la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” no está teniendo éxito 

dentro del mundo digital y sería un desliz ominoso no adoptar esta herramienta.  
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Figura N° 47 

Presupuesto en Facebook ad 

 

5.5.1.1.2.5 Presupuesto  

Cuadro N° 57 

Presupuesto Medio Digital 

Descripción 

Primer Año 
Cantidad 

Costo Unitario 

(Expresado en 

Bolivianos) 

Costo Total 

(Expresado en 

Bolivianos) 

Reingeniería de la página de 

Facebook “Cordillera 

Experience” 

1 500.- 500.- 

Publicidad Facebook ad  10 días /mes 417,6.-/mes 5011,2.-/anual 

TOTAL  5511,2.- 

 

 Medio Impreso  
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Es un hecho que los medios digitales tiene una hegemonía sobre los medios impresos que ha 

ido creciendo en los últimos años, sin embargo, cabe destacar que los medios impresos aún son 

utilizados para diferentes objetivos publicitarios, porque estos presentan aun ciertas ventajas que 

son utilizadas para trasmitir y difundir información por medio de revistas, folletos, periódicos, 

carteles, etc. 

Aunar ambos medios impresión y digital y no diseminándolas, permitirán un mejor desarrollo 

de la publicidad para la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience”, es decir adoptar 

este medio tangible dentro la presente propuesta permitirá llegar a más clientes potenciales.  

Trayendo a colación la encuesta realizada, se determinaron los siguientes y pertinentes medios 

impresos que serán priorizados: 

5.5.1.2.1 Carteles publicitarios “Cordillera Experience” 

El cartel es un medio estático y soporte publicitario que trasmite un mensaje con la intención de 

dar a conocer una marca, producto o servicio, sin embargo, los carteles deben denotar un diseño 

y estética que logre suscitar interés en el público, es por ello que existen ciertas condiciones para 

la estructuración un cartel conveniente, los cuales son: 

• Trasmitir un mensaje claro y conciso. 

• Exhibir una ilustración visual clara y de calidad. 

• Evitar concurrir demasiado texto. 

• Evitar hacinar los colores e imágenes. 

• Determinar una tipografía adecuada. 

• Presentar una llamada de acción. 

5.5.1.2.1.1 Diseño de carteles publicitarios “Cordillera Experience” 

Función 

Consuetudinariamente, los carteles cumplen diversas funciones, sin embargo, para el presente 

proyecto la función primordial que cumplirá, el cartel publicitario “Cordillera Experience”, será 

promocionar el destino Comunidad Peñas, los productos y servicios de la agencia turística 

comunitaria “Cordillera Experience”. 
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Con la pretensión de imbuir y suscitar en el público el interés de conocer la comunidad de Peñas 

y su conspicuo valor turístico in situ. 

Tipo 

Claramente, los tipos de carteles que serán utilizados son los publicitarios y promocionales en 

materia de turismo los cuales permiten influir en el actuar de consumo del público y difundir 

contenido respecto a productos, servicios y otros. 

Elementos  

Aquellos elementos utilizados para el diseño del cartel publicitario “Cordillera Experience” son: 

• Textuales 

Hace referencia la tipografía utilizada para el cartel publicitario “Cordillera Experience”, 

sin embargo, no se pretende prescribir un parámetro de uso de tipografías, sino durante 

el desarrollo del cartel publicitario conciliar una armonía entre los gráficos y los textos 

utilizados. 

• Gráficos  

Hace referencia a los elementos visuales que se utilizó durante el desarrollo del cartel 

publicitario “Cordillera Experience”, es decir imágenes del destino comunidad de Peñas, 

productos, actividades, etc. 

Tamaños  

Para la presente propuesta, se considera establecer medidas estándar propicias para el cartel 

publicitario a fin de evitar distorsión en la naturaleza del medio visual. 

En virtud de lo establecido, para el desarrollo del cartel se debe adoptar las siguientes medidas: 

Carteles A4 19,7 x 21 cm. 

Carteles A3 29,7 x 42 cm. 

Carteles A2 42 x 59,4 cm. 

Carteles A1 89,04 x 84,1 cm. 
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Carteles B2  59,4 x 84,0 cm. 

Carteles B1 70 x 100 cm 

 

Partes del cartel publicitario 

Figura N° 48 

Partes del Cartel Publicitario 

 

5.5.1.2.1.2 Presentación de carteles publicitarios  

Encabezado  

Exhibición de la marca turística y un 

enunciado principal, utilizando una 

tipografía de tamaño grande, legible 

y llamativo 

Cuerpo  

Presentación gráficos y textos 

alusivos a los productos, servicios y 

otros. 

Pie  

Presentación de otros detalles, como: 

direcciones, datos de contacto, 

correos, etc. 
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Figura N° 49 

Presentación Carteles Publicitarios 

    
A2. Carteles de 42 x 59,4 cm      B2. Carteles de 59,4 x 84,0 cm. 

 

5.5.1.2.2 Folletos publicitarios 

El folleto es otro de los medios impresos utilizados de forma publicitaria para trasmitir 

información específica respecto a un servicio, producto y otros, la cual es aún sustancial dentro 

de campañas de marketing. 

Al igual que los carteles publicitarios, el folleto presenta características análogas, con ciertos 

aspectos disimiles, las cuales son:  

• La portada es el elemento principal del folleto, el cual debe lograr captar la atención 

del público. 

• Es fundamental exhibir la marca turística a lo largo del folleto, para su mejor 

reconocimiento. 
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• Presentar concisamente información destacada, con intensión de persuadir al público 

inquisitivamente. 

• Debido a que el folleto es usualmente presentado en díptico y trípticos, la 

información deber ser estructurada en virtud de la estructura del díptico o tríptico. 

5.5.1.2.2.1 Diseño de los folletos publicitarios 

Función 

La función principal es informativa, la cual está compuesta de imágenes y textos cortos y 

concisos, con el cual se pretende dar publicidad a la agencia turística comunitaria “Cordillera 

Experience” y a todos los productos y servicios que ofrece. 

Formato 

Cabe destacar que existen varios formatos de presentar un folleto publicitario, sin embargo, para 

la presente propuesta se adoptó el formato con el cuerpo díptico y tríptico con un plegado 

envolvente.  

• Díptico 

Formado por una lámina de papel o cartulina con un doblez en la parte central. El 

resultado es un folleto con cuatro caras independientes. 

• Tríptico 

Al igual que el tríptico, se trata de una sola lámina con dos dobleces longitudinales, que 

dan como resultado un folleto de seis caras. 

Tamaño  

Los tamaños de los folletos son habitualmente personalizables, sin embargo, para la presente 

propuesta se considera pertinentes los siguientes tamaños para mantener la armonía entre la 

estructura del folleto y el contenido: 

Díptico A6 10,5 x 7,4 cm 

Díptico A5 14,8 x 10,5 cm 
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Díptico 21 x 21 cm 10,5 x 21 cm 

Díptico A4 21 x 14,8 cm 

Díptico A3 29,7 x 21 cm 

Tríptico 42 x 29.7 14 x 29.7 cm (plegado) 

Tríptico 63 x 29.7 21 x 29.7 cm (plegado) 

Tríptico A3 29.7 x 42 cm (abierto) 

Tríptico A4 21 x 29.7 cm (abierto) 

 

Elementos  

Los elementos que se utilizarán para la estructuración de los folletos publicitarios serán los 

mismos elementos expresados en el acápite del diseño del cartel publicitario “Cordillera 

Experience”, los cuales son: 

• Textuales 

Hace referencia la tipografía utilizada para el folleto publicitario, sin embargo, no se 

pretende prescribir un parámetro de uso de tipografías, sino durante el desarrollo del 

folleto publicitario conciliar una armonía entre los gráficos y los textos utilizados. 

• Gráficos  

Hace referencia a los elementos visuales que se utilizó durante el desarrollo del folleto 

publicitario, es decir imágenes del destino comunidad de Peñas, productos, actividades, 

etc. 

5.5.1.2.2.2 Partes del folleto publicitario Tríptico - Díptico  

Parte Exterior  

• Portada, se exhibe una presentación de la empresa, organización, destino u otros, 

acompañado de la identidad corporativa, integrantes, aliados y otros. 
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• Contraportada y parte frontal interna, se reservan a presentar datos generales del 

destino, organización, empresa y otros, como ser: contactos, referencias, mapas, 

descripciones sucintas y otros. 

Parte Interior 

Todas las caras de la parte interior, son utilizadas para presentar tópicos relevantes relativos a 

los servicios y/o productos que se pretenden promocionar.  

Figura N° 50 

Tríptico Parte Exterior 

 

Parte Frontal 

Interna 

 

Contraportada 

 
Portada 
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Figura N° 51 

Tríptico Parte Interior 

 

Figura N° 52 

Díptico Parte Externa 

 

Cara Interna 

Izquierda 

 

Cara Interna 

Centro Medio 

 

Cara Interna 

Derecha 

 

Contraportada 

 
Portada 
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Figura N° 53 

Díptico Parte Interna 

 

5.5.1.2.2.3 Presentación de folletos publicitarios  

Cara Interior 

Izquierdo 

 

Cara Interior 

Derecho 
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Figura N° 54 

Presentación Folletos Publicitarios 

 

Díptico A6, Parte Externa, Medidas 10,5 x 7,4 cm 

 

Díptico A6, Parte Interna, Medidas 10,5 x 7,4 cm 
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Tríptico 42 X 29.7, Parte Externa, Medidas 14 x 29.7 cm (plegado) 

 

Tríptico 42 X 29.7, Parte Interna, Medidas 14 x 29.7 cm (plegado) 
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5.5.1.2.2.4 Presupuesto 

Cuadro N° 58 

Presupuesto Medio Impreso 

Descripción 

Primer Año 
Cantidad 

Costo Unitario 

(Expresado en 

Bolivianos) 

Costo Total 

(Expresado en 

Bolivianos) 

Diseño de los carteles y 

folletos publicitarios  
1 500.- 500.- 

Impresión de carteles 1000 0,5.- 500.- 

Impresión de folletos 

(dípticos) 
1500 0.4.- 600.- 

Impresión de folletos 

(trípticos) 
1500 0.4.- 600.- 

TOTAL  2200.- 

 

5.5.2 PROMOCIÓN DE VENTAS 

Esta es una herramienta la cual funge un papel esencial dentro de la promoción, que permite 

estimular la compra y venta de productos y servicio a través de una serie de incentivos o razones 

como ser: descuentos, regalos, premios, etc. sin embargo, cabe aclara una diferencia sustancial 

entre publicidad y promoción de ventas para evitar equívocos, es decir la publicidad postula 

razones para comprar el servicio o producto mientras que las promociones postula razones 

temporales y efímeras para comprar el servicio o producto inmediatamente.  

Sin embargo, es menester establecer directrices que permitan a la agencia turística comunitaria 

“Cordillera Experience” procurar el empleo de esta herramienta, la cual estriba en irrumpir en 

mercado de una manera diferente logrando persuadir y convenciendo a los clientes potenciales, 

es decir esta propuesta va dirigida directamente al consumidor y no así a intermediarios. 



Estrategia de Marketing Turístico para la Agencia Turística Comunitaria “Cordillera Experience”  

de la Comunidad de Peñas, Municipio Batallas. 

 

186 

 

 Características  

Cabe destacar que existen una serie de elementos dentro de la promoción de ventas, sin embargo, 

de acuerdo a la naturaleza del presente proyecto, el cual pretende que la agencia turística 

comunitaria “Cordillera Experience” y el destino comunidad de Peñas logren hacer mella dentro 

del mercado turístico, se debe considerar los siguientes aspectos: 

Grupos objetivos  

En aras del libro de marketing de Kloter, quien insufla tres grupos objetivos a quienes van 

dirigidas las promociones de ventas, para la presente propuesta se primará el grupo de los 

consumidores finales a quienes se remitirá las promociones de ventas, dejando de lado los 

grupos comerciales y negocios. 

Selectividad  

Este punto hace referencia al objetivo que se pretende llegar, para la presente propuesta se 

procura: 

• Aumentar la venta de los productos y servicios de la agencia turística comunitaria 

“Cordillera Experience”. 

• Persuadir clientes potenciales. 

• Inmersión de nuevos productos y servicios dentro del mercado turístico. 

• Estimular ventas durante temporadas de no bonanza. 

Duración  

Es prudente aclarar que las herramientas de promoción de ventas deben emplearse por tiempo 

limitado y establecido, es decir que establecer imperativamente un tiempo estándar para la 

aplicación de las herramientas de promoción de ventas, seria incurrir en un error. 

Debido a que cada herramienta de promoción de venta aplicada está supeditada a la coyuntura 

del momento, es decir si en temporadas bajas la demanda de los servicios y productos baja, se 

debe aplicar estas herramientas de promoción de ventas por un tiempo considerado hasta 

incrementar las. 
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Lo pertinente es emplear estas herramientas de promoción de ventas esporádicamente a fin de 

lograr un incremento de ventas progresivamente, porque hacer uso de estas herramientas 

saturadamente, puede suscitar en el público una pérdida de interés y quitar valor al producto y/o 

servicio. 

Relación costo – precio promocional  

Es evidente que adoptar los diferentes tipos de promociones de venta trae consigo una serie de 

beneficios, sin embargo, hay un factor que se debe considerar cautelosamente al momento de 

adoptar una promoción de venta, es necesario no poner en riesgo los costos del servicio porque 

puede llegar a acaecer ingentes perdidas especialmente para una empresa pequeña como la 

agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” la cual no produce masivamente sus 

servicios, es por ello que la presente propuesta adoptara promociones de ventas fundadas en 

descuentos moderados y no así en promociones de ventas radicales (2x1,3x1,etc.) yendo en 

consonancia con los costos de los diferentes servicios. 

Para una mayor inteligibilidad, correspondientemente el factor del precio en promociones de 

venta fue detallado profusamente en el acápite “fijación del precio” de la propuesta 

“Comercialización”. 

Selección de los servicios turísticos  

Al momento de la aplicación de una promoción de venta, no se tiene porque involucrar todos 

los servicios dentro de esa promoción de venta, lo pertinente es la selección de los servicios 

específicos para cada promoción venta.  

Resultados 

Un aspecto trascendental el cual debe ser empleado taxativamente, es la evaluación de la 

respuesta obtenida tras la aplicación de alguna herramienta de promoción de venta a fin de poder 

determinar su efectividad. 

Por otro lado, se debe asimilar que los resultados son raudos e inmediatos pero efímeros debido 

a que su estimulación en las ventas está condicionada a la duración de la herramienta de 

promoción de venta aplicada.  

 Tipo de promoción de venta 
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Los diferentes tipos de promociones de venta estriba en la reducción del precio y la variabilidad 

de la cantidad del servicio o producto con la intención de suscitar interés en el público para 

adquirirlos. 

A continuación, se detalla los tipos de promociones de venta adoptadas por la presente 

propuesta, sin embargo, cabe dilucidar que no se está estipulando taxativamente el uso de la 

siguientes, sino rigiendo una manera adecuada del empleo de esta herramienta de promoción de 

ventas, porque es claro que existe una amalgama de promociones de venta que potencialmente 

llegaran a ser utilizadas.   

Descuentos porcentuales 

Es una reducción del precio expresado en un valor porcentual para una mejor percepción del 

público. 

Cuadro N° 59  

Descuentos Porcentuales 

Tipo Duración Recomendable Selección del Servicio 

Porcentuales  
La duración tiende a ser de 

1 a 15 días. 

La presente promoción de venta puede ser 

aplicado a todos los servicios turísticos. 

 

 

Descuentos por edad 
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Este es un incentivo para la adquisición del servicio o producto basado en la edad, es decir el 

descuento será la edad de cliente, quizá este puede llegar a denotar un gran riesgo por posibles 

grandes descuentos, sin embargo, cabe dilucidar que la demanda potencial comprende una edad 

que oscila de 20 a 35 años.   

Cuadro N° 60  

Descuentos por Edad 

Tipo Duración Recomendable Selección del Servicio 

En función de 

la edad  

La duración tiende a ser 

de 1 a 15 días. 

La presente promoción de venta puede ser 

aplicado a todos los servicios turísticos. 

 

 

Descuentos por estilo de vida 

Este es un incentivo que permite dirigir la promoción a un grupo en personas en específico 

como, por ejemplo, maestros, estudiantes, universitarios, jubilados, etc. 

Cuadro N° 61 

Descuentos por Estilo de Vida 

Tipo Duración Recomendable Selección del servicio 



Estrategia de Marketing Turístico para la Agencia Turística Comunitaria “Cordillera Experience”  

de la Comunidad de Peñas, Municipio Batallas. 

 

190 

 

En función del 

estilo de vida  

La duración tiende a ser de 

1 a 15 días. 

La presente promoción de venta puede ser 

aplicado a todos los servicios turísticos. 

 

 

Descuento por lanzamiento de nuevo producto 

Para la inserción de un nuevo producto en el mercado turístico, una de las tácticas más adecuadas 

es establecer precios especiales por su lanzamiento.  

Cuadro N° 62  

Descuento por Lanzamiento de Nuevo Producto 

Tipos Duración Recomendable Selección del Servicio 

Lanzamiento  
La duración tiende a ser 

de 1 a 30 días. 
Para los nuevos servicios. 
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 Tiempos de la promoción de venta 

Para la aplicación de las promociones de venta, se recomienda analizar la coyuntura del 

momento para poner en marcha las promociones de venta.  

➢ Temporadas bajas 

➢ Temporadas vacacionales 

➢ Fin de semanas 

➢ Fechas festivas: 

o Aniversarios 

o Carnavales 

o Navidad 

o Año nuevo, etc. 

 Presupuesto  
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Cuadro N° 63 

Presupuesto, Promociones de Venta 

Descripción 

Primer Año 
Cantidad 

Costo Unitario 

(Expresado en 

Bolivianos) 

Costo Total 

(Expresado en 

Bolivianos) 

Diseño de los carteles y folletos 

publicitarios específicos de las 

promociones de venta  

1 500.- 500.- 

Impresión de carteles  500 0,5.- 250.- 

Impresión de folletos (dípticos) 500 0.4.- 240.- 

Impresión de folletos (trípticos) 500 0.4.- 240.- 

TOTAL  1230.- 

 

5.5.3 MARKETING FERIAL  

En definitiva, el marketing a través de la técnica de promoción en un contexto ferial es un 

eslabón eficaz que permite obtener beneficios ingentes como descubrir nuevos mercados, 

presentar novedades, obtener mayores ventas de servicios y productos y divulgar la marca. 

Sin embargo, la participación en una feria demanda una estructuración organizacional, la cual 

la dividiremos en tres tiempos para la presente propuesta (antes, durante y después de la feria). 

 ANTES DE LA FERIA  

5.5.3.1.1 Selección de feria o evento a participar 

Determinar la participación a ferias y/o eventos está supeditado a un análisis presupuestario de 

la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience”, sin embargo, la importancia que 

depara tal participación es trascendental para el reconocimiento boyante de la agencia turística 

comunitaria y también del destino comunidad de Peñas dentro del mercado turístico. 
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Para la presente propuesta, se determinó directrices que regirán una participación adecuada en 

ferias y/o eventos de la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience”, representando al 

destino comunidad de Peñas con la aplicación del marketing ferial. 

Para una selección congruente de la feria y/o evento a participar, se debe procurar un análisis 

que auné dos aspectos esenciales:   

Alcance  

• Local  

• Feria regional  

• Feria internacional   

• Feria nacional 

Actividad  

• Turismo  

• Comercial  

• Otros 

Existen cantidad de ferias y eventos a nivel nacional e internacional, no obstante, antes de una 

participación en estas, se debe procurar unas tareas inquisitivas respecto a los gastos que 

requiere tal participación y hacer un símil entre los gastos requeridos y los recursos monetarios 

disponibles de la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience”, permitiendo una ilación 

clara relativo a la posibilidad de participación en una feria o evento. 

A continuación, se presenta ferias a nivel nacional e internacional, las cuales pueden llegar a ser 

optadas por la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience”. 

Cuadro N° 64 

Ferias Nacionales 

Nombre Fechas Sede Descripción 

FIPAZ  

Feria Internacional 

de La Paz  

Entre los meses de 

octubre y 

noviembre  

La paz 

Bolivia 

Cabe destacar que la presente feria 

no se focaliza en una feria turística, 

pero existen sectores de la feria que 

hacen alusión al turismo 

FIT 
En el mes de 

marzo 

Santa cruz 

Bolivia 

La presente feria afana una gran 

organización relativa al sector 

turístico, la cual converge diferentes 
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Feria internacional 

de Turismo 

BOLIVIA  

sectores turísticos, los cuales 

procuran dar a conocer sus servicios 

turísticos. 

EXPOCRUZ  

Feria internacional 

de Santa Cruz  

Entre los meses de 

septiembre y 

octubre  

Santa cruz 

Bolivia 

La presente feria no se focalizada en 

una feria turística, sin embargo, 

también comprende sectores que 

están vinculados al turismo 

 

Cuadro N° 65 

Ferias Internacionales 

Nombre Fechas Sede Descripción 

FITUR 

Feria internacional 

de turismo  

En el mes de enero  
Madrid 

España 

Es una de las ferias más grandes e 

importantes en materia de turismo, 

la cual reúne cientos de empresas 

turísticas 

FIT  

Feria internacional 

de turismo 

América Latina  

En el mes de 

diciembre 

Buenos Aires 

Argentina 

Una de las ferias turística 

latinoamericanas más importantes 

que reúnen cientos de empresas 

turísticas de todo el mundo. 

 

5.5.3.1.2 Objetivo de la participación  

Es indefectible determinar los objetivos que la agencia turística comunitaria “Cordillera 

Experience”, debe primar dentro de una feria y/o evento, esta claridad permitirá forjar resultados 

favorables. 

Los objetivos que se deben procurar son: 

• Potenciar la marca de la comunidad de Peñas. 

• Dar a conocer los productos y servicios. 
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• Descubrir y penetrar nuevos mercados. 

• Lanzar nuevos productos y servicios. 

• Generar nuevos contactos con posibles alianzas. 

5.5.3.1.3 Elaboración del presupuesto  

Para la elaboración de un presupuesto que refleje el costo total de una participación en una feria 

o evento, es imperativo considerar todos aquellos rubros que se vinculan diametralmente con 

los costos. 

Al tenor de lo susodicho, se presenta un modelo del formato presupuestario: 

Cuadro N° 66 

Elaboración del Presupuesto 

PRESUPUESTO 

(Expresado en Bolivianos) 

 COSTO POR RUBRO COSTO POR CATEGORÍA  

Inscripción  

  

Otros  

Subtotal  

Alquiler de Stand 

 
Diseño y construcción  

Mobiliario   

Decoración   

Subtotal  

Servicios durante la feria 

 

Electricidad  

Teléfono   

Limpieza   

Seguridad  
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Decoración extra   

Subtotal  

Otros  

 Transporte de materiales  

Otros   

Subtotal  

Personal de la empresa 1 

 

Personas / Días 

Boletos de transporte   

Uniformes   

Hospedaje   

Alimentación   

Subtotal  

Personal externo temporal  

 Traductores   

Edecanes   

Subtotal  

Promoción y Publicidad  

 

Catalogo  

Carteles y Folletos  

Regalos   

Souvenirs  

Subtotal  

Producto para presentar y degustar 

 Alimentos   

Bebidas  

Subtotal  

Otros  

 Imprevistos2  

Otros  
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Subtotal  

TOTAL  

1 categoría supeditada a una participación nacional o internacional  

2se sugiere de 2% a 5% del costo total  

 

5.5.3.1.4 Diseño de stand  

El espacio el cual será proporcionado para montar un stand dentro de una feria y/o evento para 

presentar servicios, productos y la marca, debe ser imperativamente identificativo a la agencia 

turística comunitaria “Cordillera Experience” y al destino comunidad de Peñas con el fin de 

atraer, acoger visitantes y posibles empresas con intención de generar alianzas. 

Es por ello menester estructurar un stand sistemáticamente, apelando a los siguientes elementos:  

5.5.3.1.4.1 Tipo de stand  

Dentro de la clasificación de los tipos de stands existentes, se considerarán dos de ellos los 

cuales son inherentes a la finalidad que procura la aplicación del marketing ferial, es decir se 

pretende converger ambos tipos de stands estableciendo una cohesión para mejores resultados, 

los tipos de stand seleccionados son: 

➢ Stand modular 

• Frecuentes en la arquitectura de espacios. 

• Comprenden una estructura cuadrada y adaptadas a los recintos feriales. 

• Mantiene una relación calidad-precio, es decir son versátiles y económico. 

➢ Stand custom 

• Son espacios personalizados.  

• Suelen demandar mayor inversión en materiales. 

• Hace uso de diferentes materiales como madera, telas y otros. 

• Permite captar la atención del cliente exitosamente. 

5.5.3.1.4.2 Localización  

La estructura del stand, se verá condicionado por la estructura de los espacios dentro de la feria 

y/o evento, la cual va circunscribirse a cuatro de ellos: 



Estrategia de Marketing Turístico para la Agencia Turística Comunitaria “Cordillera Experience”  

de la Comunidad de Peñas, Municipio Batallas. 

 

198 

 

• Esquina  

• Encajonado  

• Cabecera 

• Isla  

Figura N° 55 

Localización de Espacios 

    

   

   

 

5.5.3.1.4.3 Presentación de diseño y localización de stands   

Figura N° 56 

Stand en Localización Esquina 

 

 

Esquina 

Encajonado Cabecera 

Isla 
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Figura N° 57 

Stand en Localización Encajonado 

 

Figura N° 58 

Stand En Localización Cabecera 
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Figura N° 59 

Stand en Localización Isla 

 

5.5.3.1.5 Elementos de atracción 

La atracción de los clientes potenciales estriba en la manera que la agencia turística comunitaria 

“Cordillera Experience” logre llamar su atención, para tal fin se adoptaran 3 elementos:  

5.5.3.1.5.1 Promoción de ventas ferial  

Como se expresó en el acápite anterior, las promociones de ventas son unos incentivos que 

permitirán la adquisición de los servicios y productos de la agencia turística comunitaria 

“Cordillera Experience” raudamente, por lo tanto, no existe un aspecto realmente disímil entre 

las promociones de ventas ordinarias y las promociones de ventas en un contexto ferial, es por 

ello que se debe procurar la utilización de las promociones de ventas prosiguiendo con el 

esquema del acápite anterior. 

Promociones de venta: 

• Porcentuales  

• Cantidad  

• Edad 

• Estilo de vida 

• Lanzamiento
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Figura N° 60 

Promociones de Ventas para un Contexto Ferial 

5.5.3.1.5.2 Actividades de interacción 

Sin duda alguna, las actividades que involucran una interacción con el público permiten atraer 

mayor cantidad de personas pululando por la feria hacia el stand de la agencia turística 

comunitaria “Cordillera Experience” y relacionarse con la marca, los productos y servicios. 

Es por ello que se adoptaran 2 actividades que fácticamente han demostrado tener una mayor 

efectividad en ferias y eventos, los cuales son: 

A. Sorteos  

El desarrollo de un sorteo dentro de un contexto ferial requiere afanar ciertas directrices que 

permitan obtener propicios resultados, los cuales son: 

Participación del sorteo  

Para la participación a los diferentes sorteos, el público deberá cumplir con ciertos 

requerimientos simples y hacederos los cuales propiciaran a la agencia turística comunitaria 

“Cordillera Experience”. 

Requerimientos para la participación a los sorteos: 

• Visita al stand de la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” 

• Suscribirse al libro de registro para el sorteo 
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• Darle Like a la página de la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” en sus 

diferentes redes sociales. 

Modo de sorteo  

La presentación del sorteo debe desarrollarse de una manera personalizada y jubilosa, la cual 

permita suscitar interés e intriga en el público, para tal fin el uso de una pantalla digital y un 

software específicamente para los sorteos son requeridos, dejando de lado los tradicionales y 

soporíferos modos de sorteos (máquina de bolas de sorteos). 

Existe un sin fin de softwares gratuitos y automatizados que permiten presentar los sorteos 

espectacularmente, como: APPsorteos, Sortea2 y otros.  

Tiempos del sorteo  

Al tenor de los productos que son objetos de los sorteos, la agencia turística comunitaria 

“Cordillera Experience” puede permitirse desarrollar sorteos sistemáticamente durante el 

tiempo de la feria, estableciendo horarios de sorteos. 

Figura N° 61 

            Tiempos del Sorteo 

 

B. Cuestionarios digitales 
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Otra actividad lo bastante prominente para lograr una interacción con el público son los 

cuestionarios digitales con premios, haciendo uso de diferentes softwares para procurar una 

actividad interactiva amena con el publico 

Participación del cuestionario digital  

Para la participación a los diferentes cuestionarios digitales, el público deberá cumplir con 

ciertos requerimientos simples y hacederos los cuales propiciaran a la agencia turística 

comunitaria “Cordillera Experience”. 

Requerimientos para la participación a los cuestionarios digitales: 

• Visita al stand de la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” 

• Suscribirse al libro de registro para el cuestionario digital. 

• Darle Like a la página de la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” en sus 

diferentes redes sociales. 

• Contar con un Smartphone (no requiere internet) 

• Contar con el tiempo de 5 a 10 min. 

Modo de operación  

La operación de los cuestionarios digitales está vinculada la breve presentación de algún tópico 

relativo a la comunidad de Peñas, la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” y 

todos aquellos alicientes turísticos in situ.  

Tras la breve presentación, se deben gestionar los siguientes pasos: 

• Iniciar la matriz del software, la cual diligentemente emitirá las preguntas. 

• Pedir al público vincular sus celulares a la plataforma del software a través de un código 

QR, y un registro de su nombre. 

• Presentar las preguntas respeto al tópico de la breve presentación en la pantalla principal. 

• Hacer que el público responda las preguntas a través de sus celulares. 

• Presentar una ilustración de los ganadores. 

Tiempos de los cuestionarios digitales 
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Al tenor de los productos que son objetos de los sorteos, la agencia turística comunitaria 

“Cordillera Experience” puede permitirse desarrollar los cuestionarios digitale sistemáticamente 

durante el tiempo de la feria, estableciendo horarios de los cuestionarios digitales al igual que 

los sorteos. 

Figura N° 62 

Tiempos de los Cuestionarios Digitales 

 

C. Premios de los sorteos y cuestionarios digitales  

Se debe ser cauto al momento de seleccionar los diferentes productos de los sorteos y 

cuestionarios digitales, estos no deben ser suntuosos ni fastuosos, pero tampoco denotar 

austeridad radical sino productos que estén dentro del presupuesto de la agencia turística 

comunitaria “Cordillera Experience”, como los de a continuación: 



Estrategia de Marketing Turístico para la Agencia Turística Comunitaria “Cordillera Experience”  

de la Comunidad de Peñas, Municipio Batallas. 

 

205 

 

Figura N° 63  

Premios de los Sorteos y Cuestionarios Digitales 

Sudaderas personalizadas 

 

Pulseras 

 

Gorras personalizadas 

 

Tazas personalizadas 

 

Cupos de descuentos 

 

Productos locales 

 

 

D. Publicación de personas ganadoras 

Tras la culminación de los sorteos y los cuestionarios digitales, un aspecto ineluctable es la 

presentación de los ganadores con el fin de suscitar interés en los visitantes pululando la feria, 

es por eso que obtener de fotografías digitales de los ganadores con los premios es imperativo, 

es decir que presentar iterativamente los ganadores de los diferentes premios en las diferentes 

pantallas del stand, permitirá una mayor llegada de visitantes al mismo. 
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5.5.3.1.5.3 Material promocional  

Para una adecuada promoción tanto de la comunidad de Peñas, la agencia turística comunitaria 

“Cordillera Experience” y todos los productos y servicios, en un contexto ferial, es ineludible la 

producción de los siguientes materiales: 

A. Folletos  

En un acápite anterior (medio impreso), se hizo énfasis en la producción de los diferentes 

folletos que pueden llegar a ser utilizados dentro de una feria a fin de difundir la imagen, los 

productos y servicios de la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience”. 

Figura N° 64  

Folletos 

 

B. Artículos publicitarios 

Los artículos publicitarios son de uso imperativo en un contexto ferial el cual estriba en enfatizar 

la visualización, exposición y circulación a la identidad visual del destino Peñas a través de 

diferentes artículos, como los que se presenta a continuación: 
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Figura N° 65  

Artículos Publicitarios 

Bolígrafos 

 

Llaveros 

 

Pulseras 

 

 

C. Productos para degustación  

Uno de los alicientes más prominentes en la comunidad de Peñas, son los productos producidos 

por la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” artesanalmente, los cuales también 

deben ser objetos de promoción para dar a conocer la identidad visual del destino y los productos 

que ofrecen. 
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Figura N° 66 

Productos de Degustación 

Quesos 

 

 

 

 

Licores y mermeladas 

 

Repostería (pizza, panadería) 

 

 

5.5.3.1.5.4 Campaña publicitaria 

La campaña publicitaria antes de la feria debe estar enfocada a las diferentes plataformas 

gestionadas por la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” es decir, sus redes 

sociales y pagina web. procurando remitir la información respecto a la feria a una mayor 

cantidad de personas y suscitando una intención de visitar la feria. 

La información exhibida en las diferentes plataformas, debe procurar: 

• Presentar las fechas de realización de la feria 

• Invitar al stand de la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” 

• Dar a conocer las diferentes actividades que se realizara en el stand  

• Dar a conocer los regalos y premios  

• Dar a conocer las promociones de ventas  
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5.5.3.1.5.5 Selección del personal 

El personal es un eslabón fundamental, el cual debe ser eficiente, competente y cualificado, 

permitiendo dinamizar las diferentes actividades que se llevan a cabo durante la feria y en 

consecuencia obteniendo propicios resultados. 

El personal debe cumplir las siguientes funciones: 

• Recolectar información de todos los visitantes 

• Proveer información a todos los visitantes  

• Invitar al público a ser partícipe de las actividades en el stand  

• Comercializar los diferentes productos y servicios  

• Seguimiento iterativo 

Cabe destacar que la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” está conformada por 

egresados y estudiantes de la carrera de turismo a nivel técnico de la Universidad Católica 

Boliviana, quienes se encargar de gestionar las diferentes actividades que requiere el 

funcionamiento de la agencia turística comunitaria.  

Los mencionados tienen una pericia clara respecto a los productos y servicios de la agencia 

turística comunitaria “Cordillera Experience” y pueden llegar a afanar un trabajo y apoyo 

fundamental dentro de un contexto ferial. 

 DURANTE LA FERIA  

5.5.3.2.1 Inauguración del stand 

La apertura de las actividades en el stand debe afanar la visita del público pululando en la feria, 

lo pertinente es un inicio de actividades que involucren regalos, premios y simultáneamente 

vociferando información respecto a los productos y servicios que la agencia turística 

comunitaria “Cordillera Experience” ofrece.  

Este es punto donde el axioma de marketing ferial fundada en el acápite anterior “antes de la 

feria” da inicio a una serie de actividades con la pretensión de dar a conocer toda aquella 

información respecto a la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” y el destino 

comunidad de Peñas. 
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5.5.3.2.2  Atención a los visitantes 

El personal a cargo de gestionar el stand debe procurar una serie de aspectos para la buena 

atención del público, expresados a continuación: 

• Amabilidad, Tolerancia, cordialidad 

• Atraer al publico 

• Explicación sucinta no más de 5 min 

• Contar con todas las herramientas para atención oportuna 

• Hacer al público participe de las actividades  

• No hacer esperar la cliente 

• Esbozar ventajas de la agencia y el destino frente a su competencia  

• Proporcionar material promocional al publico  

5.5.3.2.3 Recolectar datos del cliente 

La recolección de datos del público es fundamental para almacenar y establecer un fuente o base 

de datos que permita un posterior análisis de los clientes potenciales. 

A continuación, se presenta un formato estándar con información básica del cliente: 

Figura N° 67  

Formato de Libro de Registro 
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5.5.3.2.4 Activar las actividades   

Es menester, mantener una interacción constante con el público, empleando diferentes 

actividades, se puede constatar que las actividades que involucran regalos, descuentos, premios, 

sorteos, comida, etc, logran hacer mella en el público congregado en la feria, lo que permitirá 

dar a conocer la marca y disertar información respecto a los servicios y productos de la agencia 

turística comunitaria “Cordillera Experience”. 

En el acápite anterior “antes de la feria” se planteó una serie de actividades que lograra convertir 

a el stand de la agencia en el epicentro de atención, pregonando todas aquellas cualidades de la 

agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” y el destino Comunidad de Peñas. 

5.5.3.2.5 Redes Sociales  

El aserto de  las redes sociales como el mejor medio digital para transmitir información, incidirá 

diametralmente en los resultados que la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” 

llegue a obtener, es por eso menester procurar la activación constante de las redes sociales 

durante la feria, sin embargo a fin de no suscitar aburrimiento en los usuarios digitales, la 

información transmitida debe ser sucinta pero lo suficientemente relevante como para llegar 

abducir a los usuarios digitales. 

La información que debe ser transmitida a través de las redes sociales son aquellos momentos 

más destacables como ser: 

➢ Promociones de productos y servicios vigentes durante la feria  

➢ Ganadores de premios en las diferentes actividades  

➢ Entrevistas con el público, figuras públicas, autoridades, etc.  

➢ Novedades y otros. 

 DESPUÉS DE LA FERIA  

La evaluación y seguimiento después de la feria son los momentos más sustanciales, los cuales 

debe ser procurados imperiosamente, a continuación, se pondrá de manifiesto todos aquellos 

aspectos que deben ser evaluados y seguidos después de la feria.   

5.5.3.3.1 Evaluación después de la feria  
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✓ Resultados y objetivos  

Realizar un símil entre aquellos resultados obtenidos después de la feria y los objetivos 

determinados antes de la feria  

✓ Cuantificar la inversión 

Cuantificar el costo real que se requirió para la participación en la feria  

✓ Comparación costos / presupuesto  

Realizar un símil entre los costos requeridos para la participación en la feria y aquel 

presupuesto determinado antes de la feria, obteniendo conclusiones 

✓ Nivel de ingresos durante la feria  

Cuantificar el ingreso total obtenido al concluir la feria  

✓ Número de visitas 

Cuantificar la cantidad real de personas que lograron visitar el stand y/o ser partícipe de 

alguna de las actividades desarrolladas. 

✓ Efectividad de la promoción 

Evaluar y calificar el efecto que logro las acciones de promoción afanadas, antes y durante 

la feria 

✓ Evaluación de los productos y/o servicios exitosos 

Aquellos productos y/o servicios que lograron ser vendidos en mayor cantidad infiriendo en 

una clara aceptación en el mercado turístico 

Aquellos productos y/o servicios que lograron abducir o suscitar cierto interés en público 

incidiendo en una demanda potencial     

✓ Rentabilidad en función de objetivos  

Evaluar y determinar si la participación de la agencia turística comunitaria “Cordillera 

Experience” logro ser rentable y exitosa al tenor de los objetivos establecidos antes de la 

feria  
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5.5.3.3.2 Seguimiento de los resultados  

✓ Base de datos  

Establecer una base de datos con los registros de las visitas obtenidas durante la feria  

✓ Decodificación de datos  

Decodificar todos los registros obtenidos durante la feria con el fin de determinar una 

demanda potencial seducida por los servicios y productos de la agencia turística comunitaria 

“Cordillera Experience” 

✓ Mensaje directo  

Enviar sutilmente a través de correo electrónicos, número de teléfono, redes sociales y otros 

un agradecimiento e invitación a requerir cualquier información de los productos y servicios. 

a todos los contactos obtenidos en los registros de visitas durante la feria. 

5.5.3.3.3 Presupuesto 

Para el desarrollo del análisis presupuestario, se optará por la participación a una feria turística 

nacional fundada en la aplicación de la presente propuesta de marketing ferial. 

Cuadro N° 67 

Presupuesto Marketing Ferial " Feria Internacional de Turismo Bolivia FIT " 

PRESUPUESTO 

(Expresado en bolivianos) 

 COSTO POR RUBRO COSTO POR CATEGORÍA  

Inscripción  

FIT  

Feria internacional de 

turismo Bolivia 

(3 días duración) 

5220.- 

Otros  

Subtotal 5220.- 



Estrategia de Marketing Turístico para la Agencia Turística Comunitaria “Cordillera Experience”  

de la Comunidad de Peñas, Municipio Batallas. 

 

214 

 

Alquiler de Stand 

 
Diseño y construcción 1200 

Mobiliario  500 

Decoración  200 

Subtotal 1900.- 

Servicios durante la feria 

 

Electricidad Incluido en la inscripción  

Teléfono  Incluido en la inscripción 

Limpieza  Incluido en la inscripción 

Seguridad Incluido en la inscripción 

Decoración extra  -- 

Subtotal -- 

Otros  

 Transporte de materiales 800 

Otros  -- 

Subtotal 800.- 

Personal de la empresa 1 

 

3 Personas / 3 Días 

Boletos de transporte  1533 

Uniformes  500 

Hospedaje  789 

Alimentación  450 

Subtotal 3272.- 

Personal externo temporal  

 Traductores  -- 

Edecanes  -- 

Subtotal -- 

Promoción y Publicidad  

 Catalogo 250 

Carteles y Folletos 1050 
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Regalos  2165 

Souvenirs 1235 

Subtotal 4700.- 

Producto para presentar y degustar 

 Alimentos  460 

Bebidas 590 

Subtotal 1050.- 

Otros  

 Imprevistos2 3500 

Otros  

Subtotal 3500.- 

TOTAL 20442.- 

1 categoría supeditada a una participación nacional o internacional  

2se sugiere de 2% a 5% del costo total  

 

 PRESUPUESTO PROPUESTA “PROMOCIÓN” 

Cuadro N° 68 

Presupuesto de La Propuesta "Promoción" 

Propuestas Descripción 

Costo Total 

(Expresado en 

Bolivianos) 

Publicidad 

Página web oficial  1500.- 

Página Facebook  5511,2.- 

Carteles y folletos publicitarios 2200.- 

Promociones de 

venta 

Carteles y folletos específicos de las 

promociones de venta 

1230.- 

Marketing ferial 
FIT  

Feria internacional de turismo Bolivia 

20442.- 

TOTAL 30883.2- 
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5.6 PROPUESTA 3  

5.6.1 Objetivo  

Establecer directrices de comercialización, empleando diferentes canales de venta para 

dinamizar la adquisición de los productos turísticos que ofrece la agencia turística comunitaria 

“Cordillera Experience”. 

5.6.2 Justificación 

La agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” incurrió erróneamente en la 

comercialización de sus servicios, es decir el exiguo aprovechamiento de la técnica de 

comercialización acaeció que los servicios no puedan ser adquiridos de una manera eficiente, 

circunscribiéndose tan solo la venta de sus servicios desde la agencia turística físicamente, lo 

cual es un gran escolló debido a que la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” 

reside en la comunidad de Peñas a muchos kilómetros de la zona urbana y una línea telefónica 

disponible la cual funciona como un medio para adquirir información y reservar servicios 

presentados en su página oficial, todos estos aspectos coarto las intenciones de la demanda 

potencial para adquirir algún servicio debido a no se cuenta con canales de comercialización 

eficientes.  

En síntesis, el conocimiento que nos puede proporcionar la técnica de comercialización para 

poder facilitar y secundar la adquisición de bienes y servicios, aludiendo los canales de venta 

directos e indirectos, no están siendo empleados con lucidez por la agencia turística comunitaria 

“Cordillera Experience”.  

5.6.3 Metas 

Consolidar los diferentes canales directos e indirectos de venta desarrollados en el proyecto, 

proporcionando eficiente y rauda adquisición de los servicios de agencia turística comunitaria 

“Cordillera Experience” e incrementando la venta de sus servicios turísticos en un 80% (relativo 

a la cantidad de ventas actual) dentro de un plazo medio de 3 años. 

5.6.4 Descripción  

La técnica de la comercialización, es un eslabón fundamental dentro de las 4 Ps del marketing, 

siendo denotado con el termino distribución que “hace referencia a la colocación del producto 
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allá donde el consumo tenga lugar, es decir, se refiere a todas las decisiones que estén 

relacionadas con el traslado del producto desde el lugar de producción hasta el lugar de 

consumo.” (Martínez García, Ruiz Moya, & Escrivá Monzón, 2014:13-15) La cual permitirá 

establecer diferentes canales de venta para facilitar y dinamizar la adquisición de los servicios 

turísticos que ofrece la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience”. Estos canales de 

venta funcionan de manera directa e indirecta, pero también online y offline:   

Directa, la agencia turística comunitaria gestionara directamente aquellos canales como ser: la 

página web oficial, plataformas de redes sociales, ferias y eventos, los cuales se emplearán como 

canales que permitan adquirir los servicios turísticos directamente de la agencia turística 

comunitaria “Cordillera Experience”. 

Indirecta, intermediarios como ser: agencias de viajes online y offline, fungiendo como canales 

indirectos para la adquisición de los servicios turísticos de la agencia turística comunitaria 

“Cordillera Experience” 

Sin embargo, es preciso aludir a otro de los eslabones de las 4 Ps del marketing, el precio que 

“es la cantidad que el cliente paga por el producto, también es muy importante, puesto que va a 

determinar los beneficios que obtendrá la empresa en cada venta.” (Martínez García, Ruiz Moya, 

& Escrivá Monzón, 2014:13-15), el cual genera una injerencia categóricamente trascendente al 

momento de emplear los canales de venta, es decir, el planteamiento de la comercialización y 

el precio como una simbiosis, permitirá una eficaz adquisición de la bienes y servicios de la 

agencia turística comunitaria “Cordillera Experience”. 

5.6.5 Esquema de la propuesta  
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Figura N° 68 

Esquema de la Propuesta, Comercialización 

 

5.7 DESARROLLO DE LA PROPUESTA “COMERCIALIZACIÓN” 

La pretensión de comercializar los servicios de la agencia turística comunitaria “Cordillera 

Experience” dentro del mercado turístico, está vinculado inherentemente a la selección con rigor 

de esa amplia gama de canales de venta para llegar efectivamente al cliente final. 

En virtud de lo sustancial que representa la selección de canales de venta, se adoptó los canales 

de venta más favorables y adecuados para la presente propuesta, aunando aquellos canales de 

venta offline y online, directa e indirecta, sin embargo, también es menester traer a colación la 

variable del precio, el cual va a generar un efecto tras la aplicación de los canales de venta 

directo e indirecto.  

5.7.1 FIJACIÓN DEL PRECIO 

Evidentemente, el precio es una de las 4 p’s del marketing con gran complejidad la cual debe 

ser gestionada cautelosamente, dentro del marketing el precio de los productos y/o servicios 

resulta ser un eslabón estratégico para llegar a cumplir con los objetivos de cualquier empresa, 
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sin embargo, dentro de una estrategia de marketing el precio no está fijado solamente en función 

de los costos que requiere el producto o servicio sino también en función del valor que tal 

producto o servicio llegue a significar para el cliente. 

Dentro de este acápite se determinó una estrategia lo suficientemente clara para la fijación del 

precio al tenor de los costos, competencia, demanda y el valor del servicio per se, tipificando 

todos estos factores dentro de una estrategia que logre fijar un precio propicio para la agencia 

turística comunitaria “Cordillera Experience”. 

 Costos  

La fijación de precio está en función del costo del producto o servicio más un margen de utilidad, 

de hecho, de acuerdo a declaraciones del director general de la agencia turística comunitaria 

“Cordillera Experience”, los costos más la adición de un margen son la base para la fijación del 

precio de sus productos y servicios. 

Es decir, que los costos de la producción de los productos y servicios son la base de la estrategia 

de fijación del precio adoptado por la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience”. 

 Competencia  

La fijación del precio está en función de los competidores los cuales ofrecen productos o 

servicios análogos a la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience”, es decir 

prácticamente se compite en el mercado turístico fijando el mismo precio de la competencia, sin 

embargo, se debe considerar los costos fijos y variables y el valor que representa los servicios y 

productos.    

Un hecho factico es que la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” adopto 

fortuitamente o quizá deliberadamente los precios de sus servicios acorde al mercado turístico, 

considerando los precios de otras agencias turísticas que ofrecen servicios análogos. 

 Demanda  

La fijación del precio está en función de la percepción de valor del cliente respecto a la oferta 

de valor de los productos y servicios que ofrece la agencia turística comunitaria “Cordillera 

Experience”, es decir la demanda tiene cierta percepción del servicio o producto y puede llegar 

a pagar un determinado precio en función de su percepción, sin embargo, para la fijación del 
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precio en función del cliente es imperativo la realización de un estudio del mercado para no 

incurrir en un desliz. 

Trayendo a colación la encuesta realizada y expresada en el acápite “demanda potencial” se 

obtuvo un perfil de una demanda potencial, la cual exhibe una serie de características vinculadas 

a sus gustos, poder adquisitivo, entre otros, pero también una percepción de los servicios y 

productos que ofrece la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience”, denotando en un 

precio que la demanda potencial está dispuesta a pagar fundada en su percepción.  

 Valor del servicio  

La fijación del precio está en función del valor del servicio, la cual es evaluada por agencia 

turística comunitaria “Cordillera Experience” per se, es decir la autopercepción y evaluación de 

la oferta de valor del servicio que se ha creado, y en función de este se determina el precio. 

Sin embargo, la oferta de valor del servicio esta inherentemente vinculado a todas aquellas 

actividades previas para la creación del servicio, es decir aquella cadena de valor de los 

productos y servicios que ofrece la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience”. 

En aras de esa autoevaluación de la cadena de valor se fijará el precio adecuado, sin embargo, 

en el acápite de la propuesta “guía de gestión de la cadena de valor” se pone de manifiesto una 

noción más clara de la cadena de valor, en rigor. 

 Estrategia de fijación de precio  

La estrategia estriba en converger y aunar los costos, la demanda, la competencia y el valor del 

servicio a fin de fijar el precio óptimo de los servicios de la agencia turística comunitaria 

“Cordillera Experience”. 

Esta sinergia logrará fijar el precio no solamente en función de los costos, la demanda o la 

competencia sino aunado estos factores dentro de una matriz que permitirá tener una noción 

clara del precio optimo, sin embargo, dentro de esta matriz también se debe considerar el valor 

del producto o servicios que está siendo ofrecido, valor que será determinado por la 

autoevaluación de la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” logrando una 

sinergia de estos factores. 
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Figura N° 69  

Esquema de la Fijación del Precio 

  

Esta estrategia propicia y rige una adecuada fijación del precio de los servicios de la agencia 

turística comunitaria “Cordillera Experience” y no así adoptar una sola de estas variables sino 

las cuatro variables que permitirán allanar el dilema del cómo mover el precio óptimamente. 

La presente propuesta no pretende fijar taxativamente el precio de cada servicio, sino establecer 

una estrategia para fijar los precios óptimamente fundada en un análisis de la agencia turística 

comunitaria “Cordillera Experience” per se, sin embargo, a continuación, se presenta una 

aplicación práctica y rauda de la estrategia de fijación del precio para una mayor inteligibilidad: 

➢ Servicio turístico: Escalada en roca 

➢ Costos: la producción del servicio “Escalada en roca” requiere un costo monetario de 

Bs.-96 y adhiriendo un margen de ganancia del 20%, llega al precio de Bs.-120 

(declaraciones de director general de la agencia turística comunitaria “Cordillera 

Experience”) 

➢ Competencia: La agencia turística M&S Tours ofrece un servicio análogo relativo a los 

servicios de la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience”, el servicio de 

Fijación del precio 

• precio en 
funcion de la 
autopercepcion 
de la agencua 

• precio en 
funcion de la 
percepcion de la 
demanda

• precio en 
funcion de la 
competencia 

• precio en 
funcion de los 
costos 

COSTOS COMPETENCIA

VALOR DEL 
SERVICIO

DEMANDA
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“Escalada en roca” con un precio de Bs.-150 en la Zona Aranjuez de la ciudad de La 

Paz.  

➢ Demanda: Se realizó una encuesta específica del servicio “Escalada en roca” a un grupo 

de 40 personas sin dar a conocer el precio estimado del servicio, el cual trajo consigo el 

resultado de que los encuestados están dispuesto a pagar por el servicio, un valor 

monetario de Bs.-150 

➢ Valor del servicio: La autoevaluación de valor del servicio “Escalada en roca” por parte 

de uno de los supervisores la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience”, 

estimo que el servicio llega a comprender un valor de Bs.-180 fundado en la calidad del 

servicio ofrecido.  

Cuadro N° 69 

Aplicación práctica de Fijación de precio 

Servicio 

Turístico 

Costos + 

Margen de 

Ganancia 

Competencia Demanda 
Valor Del 

Servicio 

Fijación Del 

Precio 

Escalada en 

roca 
Bs.-120 Bs.-160 Bs.-150 Bs.-180 Bs.- ¿? 

 

Al tenor de la aplicación práctica de la fijación del precio del servicio “Escalada en roca” se 

llega a inferir los siguientes puntos: 

✓ La percepción de la demanda relativa a la oferta de valor del servicio “Escalada en roca” 

excede en Bs.-30 al precio del servicio de la agencia turística comunitaria “Cordillera 

Experience”. 

✓ La competencia oferta el servicio “Escalada en roca” a un precio de Bs.-160, servicio 

que probablemente la demanda no esté dispuesta a pagar, sin embargo, es menester traer 

a colación otros factores como ser: el prestigio de la agencia M&S Tours, la calidad de 

sus servicios turísticos y otros.  
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Sin embargo, este análisis estriba en determinar un horizonte que permita fijar un precio 

óptimo. 

✓ La autoevaluación del valor de su servicio por parte de la agencia turística comunitaria 

“Cordillera Experience” estima un precio de Bs.-180, llegando a exceder incluso el 

precio de la competencia.  

Fijación de precio del servicio “Escalada en roca” 

✓ Fijar el precio de Bs.-150 en función de la demanda denota ser una ventaja en 

comparación con el precio fijado en función de los costos por parte de la agencia turística 

comunitaria “Cordillera Experience”. 

✓ Fijar el precio de Bs.-180 en función del valor del servicio autoevaluado por la agencia 

turística comunitaria “Cordillera Experience” llegando incluso a exceder el precio de la 

competencia, seria incurrir en un ingente error, debido a que la agencia turística 

comunitaria “Cordillera Experience” no cuenta con una marca posicionada, un prestigio 

alto dentro del mercado y otros en comparación con la agencia M&S Tours, 

repercutiendo en un baja o nula demanda de sus servicios. 

✓ Fijar el precio de Bs.-160 en función de la competencia llegaría a parecer una opción 

diáfana porque se fijarían los mismos precios de la competencia y la agencia turística 

comunitaria “Cordillera Experience” competiría de igual a igual con la agencia M&S 

Tours dentro del mercado turístico, sin embargo, en virtud de la larga trayectoria, marca 

reconocida y prestigio de la agencia M&S Tours, repercutiría en una exigua y escasa 

demanda de los servicios de la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience”. 

La decisión de fijar el precio del servicio “Escalada en roca” en función de uno o más factores 

susodichos estará supeditado a un análisis detallado convergiendo estos factores y tomando una 

decisión optima propiciando un mejor porvenir de la agencia turística comunitaria “Cordillera 

Experience”. 

 Precios de las promociones de venta 

Promociones de venta las cuales fueron detalladas explícitamente en la propuesta anterior son 

sustanciales para estimular la adquisición de los diferentes servicios de la agencia turística 

comunitaria “Cordillera Experience” en determinados periodos de tiempo, sin embargo, se debe 
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tener una consigna vinculante al precio que permita aplicar las promociones de venta 

convenientemente. 

Las promociones de venta nunca se deben ofrecer poniendo en riesgo los costos del servicio, es 

decir ofertar los servicios con un precio por debajo de los costos, ese desliz haría que la agencia 

turística comunitaria “Cordillera Experience” entre en un déficit y por ende acaecer en un riesgo 

para la agencia turística. 

Lo pertinente para la agencia turística es mantener las promociones de la venta al margen de los 

costos para no generar ningún riesgo, a continuación, se presentará un caso explícito del como 

fijar precios vinculantes a las promociones de venta. 

La forma tradicional de establecer un precio en función de los costos esta inherente vinculada 

una fórmula: 

Costo / (1 – %margen) = Precio 

La producción de uno de los servicios de la agencia turística comunitaria “Cordillera 

Experience” denominado “Huellas Andinas” requiere un costo de Bs.-91, el cual habitualmente 

es comercializado a un precio de Bs.-130. 

91 / ( 1 - 0.3 )  =  130 

En este caso, es claro notar que el margen de ganancia es del 30%. Al tenor del margen de 

ganancia se tiene como límite un descuento que oscila del 1% al 30%, sin exponer a un riesgo 

los costos de la producción del servicio “Huellas Andinas”. 

Cuadro N° 70 

Precio Promocional del Servicio, Huellas Andinas 

Servicio turístico “Huellas Andinas” 

Costo 91 

Margen % 30% 

Precio 130 

Precio -15% descuento 107 
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Precio -25% descuento 96 

  

Los porcentajes de 5%, 10%, 15%, 25% continúan siendo superiores al costo de producción del 

servicio “Huellas Andinas”, lo cual no genera una perdida al momento de aplicar un descuento 

merced a la promoción de venta, cumpliendo con los costos requeridos. A pesar de no generar 

un gran margen de ganancia, permite mantener la producción de los servicios especialmente en 

temporadas bajas. 

Esta consigna de no poner en riesgo los costos deben regir la manera de poner en marcha las 

promociones de venta en temporadas bajas, ferias, eventos, etc. 

5.7.2 CANALES DE VENTA  

Es necesario destacar que los canales de venta nos permiten llegar al cliente final, sin embargo, 

existen una cuantiosa variedad de canales los cuales permiten a los clientes adquirir los 

productos y servicios de una manera rauda y hacedera. 

En la presente propuesta se adoptaron aquellos canales de venta en consonancia de los objetivos 

de la estrategia de marketing la cual pretende que la agencia turística comunitaria “Cordillera 

Experience” logre irrumpir en el mercado turístico. 

Para una mayor inteligibilidad de la presente propuesta, esta comprende una división de los 

canales de venta en directa e indirecta y por otra parte el modo de funcionamiento offline y 

online, sin embargo, cabe precisar que los canales de venta online tanto directa e indirecta 

mantiene una hegemonía relegando a los canales de venta con funcionamiento offline, debido a 

un ingente desarrollo de la tecnología digital. 

Por otro lado, trayendo a colación las características de la demanda potencial, se llega inferir 

que la tecnología digital llego a cuajar en el publico incidiendo en la preferencia de la 

adquisición de productos y servicios por los canales de venta online, es por ello que la presente 

propuesta prioriza los canales de venta online, sin embargo, no se pasara por alto los canales de 

venta offline, los cuales pueden llegar a ser fructuosos. 

 Canal de venta directa  
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El canal de venta directa queda bajo la gestión de la agencia turística comunitaria “Cordillera 

Experience” la cual comercializa sus productos y servicios directamente al cliente final, no 

implicando ningún intermediario en la transacción y dejando de lado los otros niveles de 

distribución de los servicios. 

La venta directa permitirá que la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” entable 

un contacto directo con el cliente final, procurando una mejor atención cimentada en una 

retroalimentación de información inmediata y soluciones inmediatas de inconvenientes, 

inconformidades y problemas a fin de satisfacer las demandas del cliente. 

Por otro lado, cabe destacar que la venta directa implica escasos costos para la agencia turística 

comunitaria “Cordillera Experience”, lo cual no incide en los precios de los servicios 

trascendentalmente, manteniendo el control del canal de venta directa, sin embargo, a pesar de 

la poca implicancia que la venta directa genera en los costos, requiere de otros recursos, como 

ser: prestar más tiempo y personal en el funcionamiento del canal de venta directa. 

Dentro del canal directo se hará alusión a la manera de llegar al cliente final trayendo a colación 

los medios offline y online. 

5.7.2.1.1 Canal de venta directa Offline 

La venta offline es la manera más tradicional de comercializar los productos y servicios, la cual 

reside en puntos de venta físicos, acogiendo un contacto directo con el cliente y haciendo uso 

del tradicional telemarketing que estriba en brindar información y consolidar ventas de 

productos y servicios a través de líneas telefónicas. 

Para el presente acápite, someramente se consideró dos medios posibles para ofrecer servicios 

acogidos en la venta directa offline. 

5.7.2.1.1.1 Agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” 

Las instalaciones físicas la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” residen en la 

comunidad de Peñas, Municipio Batallas, desde donde comercializan sus diferentes servicios 

turísticos, la ubicación de muchos kilómetros de distancia entre la agencia turística comunitaria 

“Cordillera Experience” y epicentro turístico de la Ciudad de La Paz, es una de las óbices 

trascendentales la cual no permite que los clientes puedan apersonarse a la agencia turística 
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comunitaria y tener una atención personal, al igual que muchas otras agencias turísticas ubicadas 

en el epicentro turístico de la ciudad de la paz , la cuales pueden asistir personalmente a sus 

clientes. 

Debido a ese óbice, la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” procura la atención 

y comercialización de sus servicios turísticos a través de una línea telefónica, una página web y 

las redes sociales. 

Por otro lado, un eslabón sustancial para este canal de venta directa offline es un flujograma que 

permita concretar la adquisición de servicios a través de este canal. 

Flujograma canal de venta directo offline, instalaciones de la agencia turística comunitaria 

“Cordillera Experience” 
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Figura N° 70 

Flujograma Venta Directa Offline, Instalaciones Agencia Turística 

CLIENTE 

AGENCIA TURÍSTICA 

COMUNITARIA 

“CORDILLERA EXPERIENCE” 
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5.7.2.1.1.2 Eventos y ferias 

La venta directa a través de los eventos y ferias permite que la agencia turística comunitaria 

“Cordillera Experience” logre comercializar sus servicios en contacto directo con el cliente 

final, en el acápite de marketing ferial se pone de manifiesto un funcionamiento adecuado dentro 

de un contexto ferial, sin embargo, en la presente propuesta se hace alusión a los eventos y feria 

porque reside en el canal de venta directa offline. 

La venta directa offline a través de eventos y ferias estas supeditado a la atención optima del 

cliente para lograr la adquisición de servicios de la agencia turística comunitaria “Cordillera 

Experience”.  

Es decir, para un funcionamiento adecuado que permita comercializar los servicios dentro de un 

contexto ferial, se requiere un flujograma que logre orientar ese funcionamiento. 

Flujograma canal de venta directo offline, eventos y ferias 
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Figura N° 71 

Flujograma Venta Directa Offline, Eventos y Ferias 
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5.7.2.1.1.3 Presupuesto 

Cuadro N° 71 

Presupuesto Canal de Venta Directa Offline 

Descripción 

Primer Año 
Cantidad 

Costo Unitario 

(Expresado en 

Bolivianos) 

Costo Total 

(Expresado en 

Bolivianos) 

Materiales para la atención (recibos, 

facturas, bolígrafos, registros y 

otros.) 

- 150.-/mes 1800.- 

Teléfono fijo 1 180/mes 2160.-/anual 

Teléfono móvil 1 100.-/mes 1200.-/anual 

TOTAL  5160.- 

 

5.7.2.1.2 Canal de venta directa Online 

En virtud del ingente desarrollo tecnológico digital, las plataformas digitales franquean una 

nueva manera de comercialización los productos y servicios. 

La agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” gestiona algunas plataformas digitales 

procurando una buena atención a sus usuarios digitales y comercializando sus productos y 

servicios fundada en la venta directa online, sin embargo, para la presente propuesta se pretende 

dinamizar el canal de venta directa online a través de algoritmos que permitan una rauda, 

cómoda e inteligible adquisición de los productos y servicios de la agencia turística comunitaria 

“Cordillera Experience”.  

5.7.2.1.2.1 Página web 

La agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” tiene en poder una página web oficial 

la cual presenta una serie de problemas que fueron resueltos en el acápite “medios digitales”, 

una de los escollos que enfrenta la página web vinculada a la comercialización es la ausencia de 

un algoritmo que permita la reserva y adquisición de los servicios y productos. 
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El algoritmo propuesto estriba en adscribir una sección de reserva y contactos en la página web 

principal que permita la adquisición los diferentes servicios, dicha sección estará vinculada 

diametralmente a un software denominado “Rezdy” que permitirá exhibir información de los 

servicios, reservar, pagar, comunicarse, entre otros. 

5.7.2.1.2.2 Plataforma Rezdy 

Este software permite adscribir el algoritmo de reservas y otras herramientas a la página oficial 

de la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience”, desempañará funciones sustanciales 

como centralizador de reservas y otros, funciones que serán detallados explícitamente y 

posteriormente en el acápite “Herramienta de gestión de canales y centralizador de reservas”. 

5.7.2.1.2.3 Mapa de la sección de reservas y contactos 

Figura N° 72 

Esquema Sección Reservas y Contactos 

 

www.lacordilleraexperience.org.bo

Secciones De La Pagina Web

Reservas Y Contactos 

Reservas

Informacion de 
servicios y 

precios 

Formas de 
pago

Registrarse 

Contactos 

Chatbot Facebook 

Whatsapp Telegram

Numero de 
telefono
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5.7.2.1.2.4 Contenido de la sección  

A. Reservas 

La ventana de reservas comprenderá la siguiente información:   

Información de servicios y precios  

Se exhibirá información de los diferentes servicios que ofrece la agencia turística comunitaria 

“Cordillera Experience”, detallando los siguientes puntos: 

✓ Breve descripción del servicio 

✓ Disponibilidad 

✓ Duración del servicio 

✓ Lugar de inicio y finalización del servicio   

✓ Hora de inicio 

✓ Nivel de dificultad física  

✓ Recomendaciones 

✓ Precio del servicio 

Registrarse  

El registro de cliente requerirá los siguientes datos: 

✓ Nombre completo  

✓ País / Ciudad 

✓ Email  

✓ CI. / N° pasaporte  

✓ Genero  

✓ Edad  

B. Formas de pago 

Tarjeta de crédito/Debito 

Tras la confirmación del registro se procederá al pago del servicio, requiriendo los siguientes 

datos: 
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✓ Nombre de la tarjeta  

✓ Marca de la tarjeta (Visa, Martercard, Americanexpress, etc.) 

✓ Número de tarjeta  

✓ Expiración (MM/YY) 

✓ Numero CVC 

✓ Aceptación de términos y condiciones 

Depósito o transferencia bancaria  

El pago del también puede realizarse a través de un depósito o transferencia bancaria bajo la 

solicitud de la cuenta bancaria de la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience”, para 

confirmar la reserva de algún servicio. 

En oficinas de la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” 

La forma tradicional de reserva y pago de algún servicio es apersonándose a las oficinas de la 

agencia turística comunitaria “Cordillera Experience”, sin embargo, esta forma de pago es poco 

viable debido a que la agencia se encuentra ubicada en la Comunidad de Peñas, Municipio 

batallas, a muchos kilómetros del epicentro de la ciudad de La Paz. 

C. Contactos  

Es indefectible establecer diferentes medios de contacto con el cliente, para brindar información 

y concretar posibles ventas de servicios: 

Chatbot 

Un software de inteligencia artificial, el cual establece tareas automatizadas, permitiendo 

interactuar con el cliente a través de una conversación sencilla, logrando dilucidar dudas, 

consultas y presentar información. 

Facebook 

Permitirá remitirse a la página oficial de Facebook de la agencia turística comunitaria 

“Cordillera Experience”, donde el cliente podrá requerir información y dilucidar dudas y 

consultas. 

WhatsApp 
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A través de la aplicación WhatsApp el cliente podrá comunicarse con la agencia turística 

comunitaria “Cordillera Experience”, donde podrá requerir información y dilucidar dudas y 

consultas. 

Números de teléfono 

Por último, una línea telefónica que permitirá al cliente comunicarse con un responsable de la 

agencia turística comunitaria “Cordillera Experience”. 

Figura N° 73 

Sección Reservas Y Contactos 

 

5.7.2.1.2.5 Plataformas digitales  

Es menester dar a conocer que la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” solo 

comprende un canal de venta directa online, el cual es su página web principal, a través de la 

sección reservas y contactos. 
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Todas aquellas plataformas digitales como Facebook, YouTube, entre otras, se desempeñan 

como medios de comunicación, transmitiendo información y persuadiendo al cliente para 

adquirir servicios y productos, pero no se desempeñan como un canal de venta, sin embargo 

cabe destacar que estos medios de comunicación exhiben hipervínculos, permitiendo remitirnos 

a canales de venta, específicamente se vincularan y remitirán a la página principal, sección 

reservas y contactos de la página web de la agencia turística comunitaria “Cordillera 

Experience”, donde se puede llegar a adquirir sus servicios. 

A. Hipervínculos 

Estas herramientas que funcionan como puentes nos permiten remitirnos a la página web, 

sección reservas y contactos, para adquirir los servicios de la agencia turística comunitaria 

“Cordillera Experience”: 

Código QR  

Estos son códigos de barras bidimensionales, los cuales permiten almacenar información 

codificada. Los códigos QR son de uso fácil y sencillo propiciando una interacción con el 

usuario digital a través de un dispositivo móvil. 

Esta herramienta permitirá codificar la página web, sección reservas y contactos de la agencia 

turística comunitaria “Cordillera Experience”, en barras bidimensionales, logrando remitirse al 

mismo. 

   Figura N° 74 

   Código QR, Pagina Web “Cordillera Experience” 
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Links 

Los links son aquellos enlaces enlazados a una dirección específica, la cual puede ser codificada 

de diferentes formas. 

Estos enlaces permitirán al usuario digital remitirse a la página web, sección reservas y contactos 

de la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience”, con tan solo pulsar o clicar un texto, 

una imagen, o incluso una simple letra. 

Figura N° 75 

Link En Imagen 

 

5.7.2.1.2.6 Presupuesto 

Cuadro N° 72 

Presupuesto Canal de Venta Directa Online 

Descripción 

Primer Año 
Cantidad 

Costo Unitario 

(Expresado en 

Bolivianos) 

Costo Total 

(Expresado en 

Bolivianos) 

Plataforma REDZY 1 341,04.-/mes 4092,48.-/anual 

Creación de hipervínculos  -- 150.- 150.-/anual 

Internet 1 199.-/mes 2388.-/anual 

TOTAL  6630.48.- 
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 Canal de venta indirecta 

El canal de venta indirecta tiene que ver con la implicación de intermediarios quienes 

comercializarán los servicios de la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” para 

hacerlos llegar al cliente final, sin embargo, cabe dilucidar que hay 4 niveles de distribución de 

los servicios, los cuales se pueden adoptar para lograr los objetivos de comercialización, es por 

ello menester realizar un análisis perspicaz que permita la selección de uno o más niveles de 

distribución de los servicios.  

Para la presente propuesta se adoptó el nivel productor – minorista, la cual estriba en una 

asociación estratégica entre la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” y empresas 

minoristas quienes fungirán como intermediarios para comercializar los servicios de la agencia 

turística comunitaria “Cordillera Experience” a expensas de comisiones, descuentos y otros. 

El canal de venta indirecta a través de los intermediarios, permitirá que los servicios de la 

agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” sean adquiridos de un manera más 

diligente y dinámica, debido a que uno de las funciones más importantes de los minoristas será 

una exhibición atractiva de los servicios de la agencia turística comunitaria “Cordillera 

Experience”, logrando persuadir a los clientes y estimular la compra, dimanando en una 

comercialización eficaz. 

Por otro lado, la comercialización a través de intermediarios genera nuevos costos incidiendo 

en el alza de los precios y perdiendo cierto control del canal indirecto debido a la intermediación 

de los minoristas entre la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” y los clientes 

finales. 

5.7.2.2.1 Canal de venta indirecta Offline  

La presente propuesta, no determina taxativamente que canales de venta indirecta offline deben 

seleccionarse, sino establecerá una directriz que permita la agencia turística comunitaria 

“Cordillera Experience” asociarse con diferentes intermediarios offline. 

Cabe destacar que los canales de venta indirecta offline usualmente tienen un alcance mucho 

menor que los canales de venta indirecta online, sin embargo, su importancia es aun 

significativamente relevante, especialmente en un epicentro como es la Ciudad de La Paz. 
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Dentro de los canales de venta offline se puede destacar: agencias de viaje, hospedajes y otros, 

los cuales mantienen contacto con clientes que tienden a adquirir servicios turísticos in situ, sin 

embargo, la selección de los intermediarios offline debe ir en consonancia con los objetivos de 

la estrategia de marketing. 

5.7.2.2.1.1 Intermediarios offline  

A continuación, se presenta una lista de intermediarios offline convenientes y potenciales para 

un convenio con la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience”. 

Cuadro N° 73 

Intermediarios Offline 

Canal de 

venta offline 
Empresas 

Agencia de 

viajes 

Bolivia Rivers Tours S.R.L 

Fortaleza Tours 

Next Travel S.R.L. 

Kt Travel Services S.R.L. 

Turismo Kolla Srl 

Wiñaymarka 

Vastour S.R.L. 

Yans tourism 

Coca travel 

Vicuña Travel y tours S.R.L 

Maya tour operator 

Buho’s tours S.R.L 

Diana Tours  

 

Establecer una asociación con un intermediario demanda analizar una serie de aspectos que 

deben ser considerados antes de entablar un convenio. 
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A. Negociación   

La negociación con el intermediario offline debe ser imperativa, debido a que se establecerán 

una serie de condiciones que regirán el convenio entre partes, los cuales están vinculados a 

comisiones, obligaciones de las partes y otros, es por ello menester detallar explícitamente los 

aspectos relevantes para cerrar un convenio entre la agencia turística comunitaria “Cordillera 

Experience” y un intermediario offline. 

B. Elaboración de un documento legal de convenio entre partes 

Los aspectos relevantes a consideración y objetos de la negociación entre las partes deben ser 

expresadas en clausulas dentro del documento legal de convenio, las cuales son: 

Objeto del convenio 

Detallar explícitamente que el objeto del convenio entre el canal de venta indirecta offline 

(agencia de viajes intermediaria) seleccionado y la agencia turística comunitaria “Cordillera 

Experience”, estriba en fungir como un canal de comercialización de parte del intermediario.  

Comisión   

Tradicionalmente los intermediarios turísticos trabajan bajo comisiones por los servicios 

comercializados, sin embargo la determinación de una comisión estándar para todos los 

intermediarios, seria incurrir en un error, de hecho la comisión está supeditada a el poder 

negociación que la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” tenga con el 

intermediario , por otro lado cabe aclarar que las comisiones deben oscilar entre el 10 % al 20% 

para no incidir negativamente en los costos y por ende en el precio del servicio.   

NO responsabilidades de la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” 

La agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” debe hacer de conocimiento del 

intermediario que por alguna causa o caso fortuito vinculada a factores externos como huelgas, 

desastres naturales y otros ocurriesen , antes o durante el desarrollo del servicio, acaecerá en la 

interrupción o cancelación del servicio y la cual requerira un reembolso a los clientes, por ende, 

el intermediario debe reservarse a retener la comisión del servicio comercializado.  

Información del cliente  
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El intermediario tiene la obligación de requerir información al cliente antes de concretar una 

venta, información relativa a nacionalidad, pasaporte, carnet de identidad y otros, la cual debe 

ser remitida imperativamente a la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience”. 

Modificaciones del servicio y/o precio  

El intermediario debe reservarse el derecho de modificar el itinerario o aspectos del servicio de 

la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience”, al igual que el precio establecido, a 

menos que la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” actualice la tarifa de su 

servicio. 

Desembolso de los servicios vendidos  

El intermediario está obligado a desembolsar el dinero obtenido por las ventas de los servicios 

de la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience”, la cual debe ser remitida a la cuenta 

bancaria de la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience”, adjuntando un detalle de 

los servicios comercializados por el intermediario. 

Cancelaciones  

Las cancelaciones de los servicios deberán ser estipuladas por la agencia turística comunitaria 

“Cordillera Experience”, determinando un tiempo prudente (48h, 72h, otros) para que el cliente 

pude cancelar el servicio, sin embargo, también se deben establecer políticas de reembolso por 

cancelaciones como ser: 

✓ Rembolso por cancelación de servicio del 100% con anticipación de 4 días. 

✓ Rembolso por cancelación del servicio del 50% con anticipación de 3 días  

✓ No rembolso por cancelación del servicio 2 días antes de la fecha del servicio.  

Reglamentos y condiciones  

Tanto el intermediario como la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” deben 

comprometerse a respetar las condiciones estipuladas en el convenio bajo mutuo acuerdo y 

signando el documento legal de convenio entre partes. 
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Todos aquellos puntos tocados deben ser rígidamente considerados por la agencia turística 

comunitaria “Cordillera Experience” al momento de establecer una negociación y en 

consecuencia un convenio con un intermediario offline. 

5.7.2.2.1.2 Presupuesto  

Para el desarrollo del análisis presupuestario, se optará el convenio con un intermediario offline 

para el primer año. 

Cuadro N° 74 

Presupuesto Canal de Venta Indirecta Offline 

Descripción 

Primer Año 
Cantidad 

Costo Unitario 

(Expresado en 

Bolivianos) 

Costo Total 

(Expresado en 

Bolivianos) 

Trámite documento legal 

de convenio 
1 1000.- 1000.- 

Alimentación de reuniones 

entre partes  
2 200.- 400.- 

Transporte para dirigirse a 

las reuniones 
1 100.- 100.- 

TOTAL  1500.- 

 

5.7.2.2.2 Canal de venta indirecto Online  

Para un optima inmersión al mercado nacional e internacional, aquellos canales de venta online 

fundado en intermediarios digitales, permitirán a la agencia turística comunitaria “Cordillera 

Experience” tener un mayor alcance y una eficaz comercialización. 

Cabe destacar que los intermediarios digitales demandan imperativamente nuevos costos que 

inciden en el precio de los servicios, sin embargo, aparte de desempeñarse como canales de 

venta, también se desempeñan como canales de promoción o comunicación, trayendo consigo 

nuevos beneficios para irrumpir en mercado turístico. 
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A continuación, se detalla explícitamente dos intermediarios digitales (Tripadvisor y Viator) 

que no requerirán ingentes costos para la empresa, pero que permitirán a la agencia turística 

comunitaria “Cordillera Experience” poder comercializar sus servicios a nivel nacional e 

internacional, considerando que la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” es una 

empresa pequeña, pero con un crecimiento boyante. 

5.7.2.2.2.1 Tripadvisor  

Esta es una de las plataformas turísticas digitales más grandes del mundo, logrando traficar 

alrededor de 455 millones de visitantes por mes, esta plataforma exhibe diferentes ofertas 

turísticas vinculadas a hospedajes, agencias de viajes, restaurantes y otros. 

Cabe destacar, a pesar de que el registro de la plataforma digital es gratuita, la agencia turística 

comunitaria “Cordillera Experience” no tiene presencia en susodicha plataforma, sin embargo, 

las grandes ventajas que involucra tener Tripadvisor como canal de venta indirecto franquean 

una nueva manera de dar a conocer la empresa. 

La presente propuesta estableció el uso adecuado de la plataforma digital como un canal de 

venta indirecto online. 

Registro 

El registro de la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” en la plataforma 

Tripadvisor es bastante hacedero y gratuito, inicialmente se debe remitir al link 

www.tripadvisor.com/getlistednew y posteriormente la plataforma requerirá la siguiente 

información de la empresa turística para su suscripción: 

Información de la empresa 

✓ Tipo de negocio 

✓ Nombre de la empresa 

✓ Página web de la empresa  

✓ Categoría de la empresa  

✓ País 

✓ Provincia 

✓ Ciudad 

http://www.tripadvisor.com/getlistednew
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✓ Dirección de la oficina de operaciones 

✓ Código postal 

Información adicional 

✓ Tripadvisor link (opcional en el caso que la empresa tenga alguna mención en la 

plataforma) 

✓ Sistema de reserva (vinculación con un centralizador de reservas. Como se mencionó 

anteriormente la plataforma Redzy gestionara las reservas) 

Detalles de contacto 

la persona o personas quienes estarán a cargo de la cuenta de la empresa 

✓ Nombres  

✓ Apellidos  

✓ Dirección email 

✓ Profesión o cargo en la empresa  

✓ Teléfono  

✓ Aceptar los términos y condiciones  

Terminando todo el proceso de registro, Tripadvisor analiza y revisa los datos emitidos respecto 

a la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” y se obtiene una respuesta después 

de 3 a 5 días para su adscripción en la plataforma digital. 

Instant Booking  

Esta herramienta permite a los millones de los usuarios que consultan Tripadvisor puedan 

reservar instantáneamente las diferentes ofertas emplazadas en la plataforma sin abandonar el 

sitio web. 

Dicha herramienta fundamental permite hacer uso de la plataforma Tripadvisor como un canal 

de venta digital, sin embargo, existen ciertas condiciones para su uso: 

✓ Se requiere una cuenta de negocio registrada. 

✓ Se requiere un socio de conectividad suscrito con Tripadvisor, sin embargo, cabe 

destacar que “Rezdy” el software empleado como centralizador y gestor de reservas de 
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la presente propuesta, es un socio de conectividad de Tripadvisor registrado, permitiendo 

vincular ambos 

✓ Se requiere una comisión que oscila entre 12% a 15% por reservación formalizada, es 

decir cuando el cliente hace el pago total del servicio. 

Por último, una función destacable. Tripadvisor remite toda la información de todas las reservas 

hechas per se, a el socio de conectividad, y permitiendo que la agencia turística comunitaria 

“Cordillera Experience” logre tener contacto directo con el cliente. 

5.7.2.2.2.2 Viator  

Es una de las más grandes agencias de viaje online, que comprende un tráfico de alrededor de 8 

millones de visitantes al mes llegando a diferentes mercados a nivel mundial. 

Viator está inherentemente vinculado a Tripadvisor lo cual trae consigo cierta ventaja al 

momento de exhibir atractivamente los servicios y también representa una buena oportunidad 

para que la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” comercialice sus servicios 

eficazmente. 

El registro a la plataforma Viator es de forma gratuita, de hecho, al estar vinculado a Tripadvisor, 

permite que la cuenta de negocio registrada en Tripadvisor sea vinculada en la plataforma de 

Viator, dejando de lado el registro. 

Respecto a Viator como canal de venta indirecta online, esta requiere ciertas condiciones para 

comercializar los servicios turísticos: 

✓ Se requiere una cuenta de negocio registrada o vinculada a Tripadvisor. 

✓ Se requiere un socio de conectividad para centralizar las reservas, al igual que 

Tripadvisor, Viator tiene una asociación con “Rezdy” para poder vincularse. 

✓ Se requiere una comisión de 10% al 20% por reservación formalizada, es decir cuando 

el pago del servicio sea completado. 

Por otro lado, Viator no solo funge como canal de venta sino también como un canal de 

comunicación, exhibiendo de manera atractiva los diferentes servicios turísticos. 

5.7.2.2.2.3 Otras Agencias de viajes online OTAs 
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Existe una cuantiosa cantidad de agencias de viajes online (OTAs) las cuales fungen como 

canales de venta indirectos online, comercializando servicios turísticos a nivel global. 

Adquirir los servicios que nos proporcionan como intermediaros online permite comercializar 

los servicios eficazmente, sin embargo, empresas pequeñas como la agencia turística 

comunitaria “Cordillera Experience” que no cuenta con recursos monetarios ingentes, debe 

seleccionar cautelosamente los intermediarios digitales donde hará presencia, debido a que estos 

canales venta requieren costos significantes, que pueden llegar a incurrir en pérdida de recursos 

monetarios. 

➢ Un ejemplo claro es la agencia de viajes online Getyourguide, la cual requiere 

comisiones que oscilan entre 20% a 30% de la venta de servicio turísticos, entre otras 

herramientas de paga. 

La presente propuesta adopto dos canales de venta indirectas online, los cuales 

indefectiblemente van a requerir costos nuevos y ajustes de precio de los servicios que ofrece la 

agencia turística comunitaria “Cordillera Experience”, sin embargo, los canales seleccionados 

son bastante convenientes debido a su trayectoria y su alcance tanto nivel nacional como 

internacional, para lograr que una empresa pequeña pero con un crecimiento boyante como la 

agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” logre ingresar al mercado turístico 

eficazmente. 

5.7.2.2.2.4 Presupuesto 

Cuadro N° 75 

Presupuesto Canal de Venta Indirecta Online 

Descripción 

Primer Año 
Cantidad 

Costo Unitario 

(Expresado en 

Bolivianos) 

Costo Total 

(Expresado en 

Bolivianos) 

Tripadvisor (Instant Booking) -- -- -- 

Viator -- -- -- 

TOTAL  -- 
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*Cabe dilucidar que los costos que requieren el uso de Tripadvisor y Viator como canales de 

venta indirecta online, están supeditados a la cantidad de productos que se vendan.  

 

 

 

 Herramienta de gestión de canales y centralizador de reservas. 

La gestión de los canales de venta directa e indirecta simultáneamente y centralización de todas 

aquellas reservas de los servicios de la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” 

demandan una herramienta fundada en un software lo suficientemente capaz de generar un punto 

de control y sincronizar las diferentes operaciones. 

Existen un sinfín de softwares los cuales ayudan a gestionar y centralizar las reservas de 

diferentes canales de venta, los cuales requieren costos para su funcionamiento, sin embargo, la 

presente propuesta va a dar a conocer un software que se acoge a los objetivos de la estrategia 

de marketing. 

➢ REZDY 

Redzy es un software, fundado en una plataforma digital la cual permite una conexión de 

negocio a negocio, sincronizando las reservaciones de tours y actividades en tiempo real online. 

Este software comprende una serie de características que permitirán a la agencia turística 

comunitaria “Cordillera Experience” gestionar las reservas. 

✓ Algoritmo de reservas en la página web oficial  

Permitirá adscribir una sección específicamente de reservas en la página web de la agencia 

turística comunitaria “Cordillera Experience”, permitiendo al cliente adquirir los servicios 

turísticos directamente desde la página web sin necesidad de remitirse a otra plataforma.  

✓ Sincronización de canales de venta  

Permitirá sincronizarse con diferentes canales de venta indirectos online como ser: Tripavisor y 

Viator, manteniendo el control de los susodichos. 
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✓ Centralizador de reservas 

Centralizara las diferentes reservas provenientes de los diferentes canales de venta indirecta 

online, para clientes que adquieran los servicios de la agencia turística comunitaria “Cordillera 

Experience” a través de otro canal de venta (Tripadvisor, Viator). 

✓ Pagos online 

Fungirá como pasarela de pago a fin de que los clientes puedan reservar los servicios la agencia 

turística comunitaria “Cordillera Experience”, pagando con su tarjeta de crédito o débito sin 

comisión alguna. 

Herramientas de Redzy 

Dentro de la plataforma de Redzy, están presentes una serie de herramientas que procuran una 

mejor gestión de las reservas, expresadas a continuación: 

✓ Permite actualizar, configurar y detallar los diferentes productos turísticos. 

✓ Permite gestionar la disponibilidad de los productos a través de un calendario.  

✓ Permite abrir nuevas pasarelas de pago (paypal, stripe connect y otros) a fin de que los 

clientes no tengan ningún problema para adquirir los productos turísticos. 

✓ Permite integrar una sección, un botón o un hipervínculo en la página web principal de 

la empresa turística. 

✓ En el caso que la empresa no cuente con una página principal, este permite crear una 

desde la plataforma digital Redzy, sin costo alguno.  

✓ Permite configurar y personalizar la cuenta de la empresa turística relativo a descripción, 

identidad corporativa, numero de contactos, etc. 

✓ Permite la accesibilidad a un texto guía para aprovechar mejor la plataforma. 

✓ Permite la configuración del dashboard para un adecuado manejo de las reservas. 

Requerimientos de Redzy 

La plataforma digital de Redzy demanda algunos requerimientos vinculados al software y al 

hardware para su uso: 

Software 
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✓ Se tiene un mejor funcionamiento en Google Chrome. 

✓ Requiere una resolución de pantalla 1024x768 o más alta. 

✓ Requiere Windows 7 o más alto. 

✓ Permite cualquier versión en Mac OS, donde pueda correr Google Chrome. 

Hardware 

✓ Procesador: 1Gigahertz (GHz) o cualquier otro con mayor velocidad. 

✓ RAM: 1 gigabyte (GB) para 32-bit o 2 GB para 64-bit. 

Encriptación de información  

La agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” debe cumplir con todos los 

procedimientos adecuados para su adscripción al software Redzy a fin de proteger toda la 

información de la empresa. 

Planes del servicio 

Para poder acceder a las diferentes herramientas de Redzy, este requiere un pago mensual, para 

ello Redzy ofrece diferentes planes de pago, los cuales permiten la utilización de las diferentes 

herramientas, sin embargo, al tenor de la presente propuesta se adoptará el plan de pago 

denominado “Fundación” el cual tiene un precio de $49 por mes y el cual comprende todas 

aquellas herramientas mencionadas anteriormente a lo largo de este acápite. 

Cabe aclarar que existen otros softwares con características y herramientas análogas a Redzy, 

pudiendo adoptarse varias de ellas, sin embargo, un eslabón fundamental a consideración es el 

costo que requieren, algunos softwares son mucho más costosos, pero con nuevas herramientas. 

La presente propuesta no pretende establecer taxativamente el uso de Redzy, sino al contrario 

establecer una propuesta fundada en un software que permita la agencia turística comunitaria 

“Cordillera Experience” gestionar y centralizar las reservas vinculadas a otros canales de venta.  

5.7.3 PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA “COMERCIALIZACIÓN” 
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Cuadro N° 76 

Presupuesto de la Propuesta “Comercialización” 

Descripción 

Primer Año 

Costo Total 

(Expresado en Bolivianos) 

Canal de venta directa 
Offline 5160.- 

Online 6630,48.- 

Canal de venta 

indirecta 

Offline 1500.- 

Online -- 

TOTAL 13840,48 

 

5.8 PROPUESTA 4 GUÍA DE GESTIÓN DE LA CADENA DE VALOR  

5.8.1 Objetivo  

Establecer una guÍa de gestión empleando la metodología del modelo “cadena de valor” para 

regir el mejoramiento del servicio turístico de la agencia turística comunitaria “Cordillera 

Experience” 

5.8.2 Justificación 

La agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” ha ido desarrollando progresivamente 

sus servicios turísticos con una actitud vehemente para el público, sin embargo todas aquellas 

actividades que forman parte inherente del servicio, requieren mejoras para pertrechar un mejor 

desarrollo de los mismos, al tenor del trabajo de campo y la encuesta se halló una serie de 

elementos que deben ser mejorados en los servicios turísticos, es por ello menester sentar 

medidas propiciando una cadena de valor de antología. 

La guía de gestión de la cadena de valor pretende establecer lineamientos que regirán una 

orientación para emitir un servicio eficiente y fluido, es indefectible procurar una satisfacción 

de la necesidades y deseos de los clientes con el propósito de fidelizarlos, es por ello que la 

agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” debe examinar iterativamente el valor que 

emite a través de sus servicios a fin de generar una ventaja competitiva. 
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5.8.3 Metas 

Establecer una guía de gestión de la cadena de valor del servicio de la agencia turística 

comunitaria “Cordillera Experience”, propiciando la alta calidad de la cadena de valor, la cual 

genere una alta satisfacción en los visitantes, dentro de un plazo medio de 2 años y medibles por 

medio de métodos cualitativos y cuantitativos. 

5.8.4 Destinatario  

La presente propuesta está dirigida a todos los actores que son parte fundamental de la cadena 

de valor, los cuales son: directamente la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” 

y los recursos humanos de la misma, e indirectamente la población local y la sub alcaldía de 

Peñas. 

5.8.5 Descripción  

Para el desarrollo de la guía de gestión de la cadena de valor se adoptará como premisa el modelo 

de Michael Porter de su libro ventaja competitiva (1991), el cual conceptualiza la cadena de 

valor como una herramienta que permite examinar las actividades estratégicas vinculadas a la 

producción del producto. es decir, es imperativo tener una noción clara de la metodología de 

cadena de valor para analizar las actividades inherentes al proceso de producción de un producto 

y/o servicio, a fin de mejorar este producto y/o servicio para el cliente y establecer 

competitividad en el mercado. 

Sin embargo, se debe precisar que el modelo cadena de valor de Michael Porter, se focaliza y 

apela a los inputs y outputs de la producción de un producto tangible, es por ello menester que 

la presente propuesta adscribirá la revista marketing de los servicios (2008), el cual adapta el 

modelo cadena de valor que propone Porter, a los negocios que ofrecen servicios (Alonso, 

2008:sp), como es el caso del sector del turismo, bibliografía qué regirá la construcción de la 

guía de gestión de la cadena de valor para la agencia turística comunitaria “Cordillera 

Experience”. 

5.8.6 Esquema de la propuesta  
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Figura N° 76 

Esquema, Guía de Gestión de la Cadena de Valor 

 

5.9 DESARROLLO DE LA PROPUESTA “GUÍA DE GESTIÓN DE LA CADENA 

DE VALOR” 

La presente propuesta pretende aplicar el axioma del análisis estratégico que trae el modelo 

cadena de valor exhibiendo el desempeño de la agencia turística comunitaria “Cordillera 

Experience” en virtud de todos aquellos factores que contribuyen a la producción del servicio. 

Este análisis permitió reconocer las diferentes actividades vinculadas a la producción del 

servicio, las cuales son denotadas como eslabones primarios y eslabones de soporte para 

posteriormente establecer directrices en esas fuentes de posibles ventajas competitivas. 

5.9.1 ESLABONES PRIMARIOS  

 Marketing y ventas  

Este eslabón es el punto de origen de la prestación del servicio, la cual ha sido detallado y 

procurado profusamente a lo largo del presente proyecto, es considerado el punto de origen de 

la prestación del servicio al tenor de las características del servicio vinculado a una 

intangibilidad, inseparabilidad, variabilidad y caducidad que distan de las características de un 
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producto tangible per se, es decir que el servicio en primera instancia es contratado y 

posteriormente en segunda instancia consumido in situ. 

No se afano este eslabón en el presente acápite debido a que el seno del presente proyecto es 

relativo a una estrategia de marketing, las cual fue desarrollada en las tres propuestas iniciales. 

sin embargo, cabe destacar que este eslabón va a sentar las bases del origen de la prestación de 

los servicios de la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” fundada en: 

✓ Branding, rector del reconocimiento de la marca turística. (Propuesta 1, Pag.123) 

✓ Promoción, rector del canal de comunicación. (Propuesta 2, Pag.141) 

✓ Comercialización, rector del canal de venta. (Propuesta 3, Pag.214) 

 Personal de contacto  

El personal de contacto cuya función estriba en la atención del cliente directamente son 

embajadores debido a que serán quienes representarán a la agencia turística comunitaria 

“Cordillera Experience”. 

Al tenor del organigrama que exhibe la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience”, 

aquel personal que entabla un contacto directo con los clientes al momento de brindar los 

servicios turístico es: 

✓ Recepción de la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” 

✓ Guías turísticos de la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” 

Es necesario esclarecer que el organigrama de la agencia turística comunitaria “Cordillera 

Experience” también exhibe personal de otras áreas como: área del hostal y área de la cafetería 

que tienen contacto directo con el cliente, sin embargo en el presente acápite se esta 

considerando al personal que esta diametralmente involucrado en la prestación del servicio 

turístico relativo a actividades turísticas (circuitos/rutas y actividades de aventura turísticas), sin 

embargo al tenor de la presente Guía de gestión de la cadena de valor, se está sentando las bases 

para que la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” per se, desarrolle un análisis 

de las otras áreas de la emprendimiento turístico comunitario. 

5.9.1.2.1 Recepción de la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” 
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Es indispensable hacer hincapié en el funcionamiento del área de recepción, debido a que el/la 

recepcionista insufla la primera impresión al cliente, y es el preludio de brindar un servicio de 

calidad que logre satisfacer al cliente.  

La agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” comprende un área de recepción donde 

recibe a los clientes que adquieren sus servicios, cuya función es dar la bienvenida y procurar 

un registro de los clientes, sin embargo, para el funcionamiento adecuado del área de recepción, 

se estableció directrices que regirán la iniciación de los servicios acaeciendo en la satisfacción 

del cliente. 

Cuadro N° 77 

Funciones del Recepcionista 

MANUAL DE FUNCIONES 

Descripción del puesto 

Nombre del puesto  Recepcionista  

Dependencia Área recepción  

Número de trabajadores a cargo -- 

Reporta a (nombre del cargo) Dirección general 

OBJETIVO DEL CARGO 

Proporcionar el servicio de atención al cliente, procurando la asistencia, dar información 

y orientar al cliente. 

FUNCIONES FUNDAMENTALES 

 

✓ Dar la bienvenida a los clientes 

✓ Aclarar dudas de los clientes  

✓ Registro de los clientes 

✓ Informar sobre las actividades que involucra el servicio turístico 

✓ Ofrecer servicios adicionales (cafetería, productos etc.) 

✓ Realizar cobros correspondientes 

✓ Registro de otros servicios consumidos por el cliente  
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✓ Solicitar llenar el formulario de evaluación del servicio 

✓ Dar una amigable despedida a los clientes 

RESPONSABILIDADES 

✓ Revisar las reservas 

✓ Procurar la calidad del servicio 

✓ Mantener área de recepción limpio 

✓ Mantener contacto con el guía o guías 

✓ Mantener la comunicación con otras áreas de la agencia  

REQUISITOS DEL PUESTO 

Requisitos de formación académica 

✓ Profesional en turismo. 

✓ Conocimiento de mínimo un idioma, 

preferentemente ingles nivel avanzado 

Requisitos de experiencia en el puesto 
✓ Tener experiencia mínima de 6 meses, 

ejerciendo cargos similares 

COMPETENCIAS  

 

✓ La Capacidad de interactuar con el cliente, debido a que el puesto laboral requiere 

un contacto directo con el cliente, manteniendo una buena comunicación 

✓ La capacidad de orientar al cliente, logrando dilucidar sus dudas y consultas, 

satisfaciendo sus necesidades y deseos  

✓ Mantener un cooperación y comunicación con otras áreas de la agencia turística, 

procurando brindar un servicio de calidad. 

✓ Manejo adecuado de los diferentes en sistemas de reservas 
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Valoración del desempeño laboral de recepción 

La valoración del desempeño laboral del área de recepción y los recepcionistas que lo componen 

está supeditado a la evaluación de la dirección de recursos humanos, cuya función es evaluar el 

desempeño laboral de los susodichos en función de una matriz de desempeño laboral, la cual ha 

sido detalla explícitamente en el acápite “Dirección de recursos humanos” posteriormente. 

Valoración de desempeño del recepcionista por el cliente 

La evaluación iterativa del área de recepción, permitirá sopesar el funcionamiento del 

recepcionista y por ende procurar su mejoría. 

Los aspectos que están involucrados inherentemente al momento de iniciar los servicios cuya 

función se basa en suscitar en el cliente una buena impresión, tienden a estar supeditados al 

talante del recepcionista y presentación personal. 

En consonancia de lo mencionado, se presenta una ficha de evaluación que permitirá valorar el 

desempeño del recepcionista durante la prestación del servicio bajo la valoración del cliente. 

 

Cuadro N° 78 

 Ficha de Evaluación del Recepcionista 

Aspectos de Observación Muy mala Mala Regular Buena 
Muy 

buena 

Puntualidad      

Uniforme      

Desenvolvimiento      

Buen servicio      

Comunicación con otras 

áreas de la agencia 

     

Servicio en general      
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Flujo del proceso de recepción 

Es sustancial hacer uso de una herramienta la cual permita conocer la secuencia de las diferentes 

actividades que involucra la atención del cliente en el área de recepción a fin de dilucidar los 

procedimientos necesarios y adecuados del servicio. 
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Figura N° 77 

Flujograma del Funcionamiento del Área de Recepción 

CLIENTE 

RECEPCIONISTA 

AGENCIA TURÍSTICA COMUNITARIA 

“CORDILLERA EXPERIENCE” 
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5.9.1.2.2 Guías turísticos de la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” 

El guía turístico funge el papel más importante en la prestación del servicio, debido a que es el 

rector que rige la calidad del servicio, encargado de asistir, informar, supervisar, orientar al 

cliente, su ausencia acaecería en un servicio truncado e incompleto. 

Al ser indefectiblemente el profesional que desempeña un papel directo en el servicio con el 

cliente requiere ineluctablemente 3 pilares básicos: 

➢ Conocimiento  

Información teórica y práctica respecto a organización, comunicación y manejo de 

grupos.  

➢ Idiomas 

Se requiere dominio de uno o más idiomas predominantemente hablados como lo es el 

inglés, para procurar una mejor comunicación con el cliente. 

➢ Actitud 

Una vocación clara a priori en el área de atención al cliente incidirá diametralmente en 

la calidad del servicio. 

Cualidades del guía turístico 

✓ Cuidado personal 

✓ Educación  

✓ Cordialidad  

✓ Estar al pendiente de cualquier pormenor  

✓ Servicial 

✓ Capacidad de solucionar problemas contingentes 

✓ Satisfacer las necesidades y urgencias del cliente  

✓ Prestar atención a las consultas o dudas del cliente 

Función del guía turístico 

Es claro que la conducción y guíado es la función fundamental del guía turístico durante el 

servicio, asistiendo e informando al cliente, sin embargo, en el desarrollo de esta función atañe 

una serie de aspectos relativas al servicio, las cuales se exhiben a continuación: 
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Cuadro N° 79 

Funciones Guía Turístico 

MANUAL DE FUNCIONES 

Descripción del puesto 

Nombre del puesto  Guía turístico 

Dependencia Área de operaciones 

Número de trabajadores a cargo -- 

Reporta a (nombre del cargo) 
Jefe Guía de actividades de aventura o 

circuitos/ rutas turísticas 

OBJETIVO DEL CARGO 

Proporcionar el servicio de guíaje, asistencia e información al cliente en las actividades 

turísticas. 

FUNCIONES FUNDAMENTALES 

✓ Revisar el registro de los clientes  

✓ Orientar al cliente durante el servicio turístico 

✓ Vigilar el estado de los clientes en las actividades que exijan esfuerzo físico 

✓ Atender las emergencias que requieran a lo largo de la actividad turística 

✓ Informar al jefe guía a cargo o al área de recepción todos aquellos inconvenientes 

que se presenten durante el servicio. 

✓ Atender solicitudes de los clientes. 

✓ Proporcionar la información (recomendaciones, reglas) adecuada antes de iniciar 

el servicio turístico  

✓ Revisar y corroborar aspectos logísticos 

RESPONSABILIDADES 
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✓ Procurar el buen uso de los equipos de las actividades turísticas 

✓ Contar con el material necesario para el desarrollo del servicio, como itinerario, 

tickets, dinero, etc. 

✓ Revisar el material necesario (botiquín de primeros auxilios, medicinas etc) 

✓ Procurar la calidad del servicio 

✓ Manejo adecuado de los grupos 

✓ Velar por la seguridad de los clientes 

✓ Aclarar dudas de los clientes 

REQUISITOS DEL PUESTO 

Requisitos de formación académica 

✓ Profesional en turismo, especialidad 

actividades turísticas. 

✓ Conocimiento de mínimo un idioma, 

preferentemente ingles nivel avanzado 

Requisitos de experiencia en el puesto 
✓ Tener experiencia mínima de 1 año, 

ejerciendo cargos similares 

COMPETENCIAS  

 

✓ La Capacidad de interactuar con el cliente, debido a que el puesto laboral requiere 

un contacto directo con el cliente, manteniendo una buena comunicación 

✓ La capacidad de orientar al cliente durante el servicio turístico, logrando dilucidar 

sus dudas y consultas, satisfaciendo sus necesidades y deseos  

✓ Mantener un cooperación y comunicación con otras áreas de la agencia turística, 

procurando brindar un servicio de calidad. 

✓ Tener conocimientos respecto al manejo de grupos. 

✓ Manejo adecuado de los diferentes equipos que requiere la actividad turística de 

aventura. 

✓ Disponibilidad de tiempo, debido a que puede llegar a requerirse súbitamente sus 

servicios. 

✓ Manejo de aspectos logísticos, como la comunicación con otros guías, como los 

conductores de las movilidades del servicio y otros. 
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Valoración del desempeño laboral del guía turístico 

Al igual que el área de recepción, la valoración del desempeño laboral de los guías turísticos 

está supeditado a la evaluación de la dirección de recursos humanos, cuya función es evaluar el 

desempeño laboral de los susodichos en función de una matriz de desempeño laboral, la cual ha 

sido detalla explícitamente en el acápite “Dirección de recursos humanos” posteriormente. 

Valoración de desempeño del guía turístico por el cliente  

La valoración del servicio dado por el guía turístico no va estar supedito a la valoración del 

supervisor o director general de la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” sino la 

valoración del cliente per se  

Seguidamente, se presenta una ficha de evaluación que permitirá evaluar el desempeño del guía 

turístico durante la prestación del servicio. 

Cuadro N° 80 

Ficha de Evaluación del Servicio del Guía 

ASPECTOS DE 

EVALUACIÓN 

Muy 

mala 
Mala Regular Buena 

Muy 

buena 

Puntualidad 
     

Actitud  
     

Desenvolvimiento 
     

Conocimiento 
     

Presentación 

personal 

     

Servicio en general 
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Flujo del proceso del servicio del guía turístico 

Al igual que el área de recepción, es sustancial hacer uso de una herramienta la cual permita 

conocer la secuencia de las diferentes actividades que involucra el servicio del guía turístico en 

la prestación del servicio turístico a fin de dilucidar los procedimientos necesarios y adecuados, 

sin embargo, a causa de que los guías desarrollan disimiles actividades turísticas, es complejo 

establecer un flujograma estándar para todos los guías.  

El flujograma a continuación exhibe aquellos procedimientos que todos los guías deben procurar 

al inicio y final del servicio. 
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Figura N° 78 

Flujograma del Funcionamiento Guía Turístico 
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 Soporte físico y de habilidades 

El soporte físico y de habilidades son dos eslabones fundamentales que forman parte inherente 

en el desarrollo del servicio, ineluctablemente sin estos el servicio no sería posible, la agencia 

turística comunitaria “Cordillera Experience” comprende soporte físico para el desarrollo de sus 

diferentes servicios, especialmente en las actividades de aventura, los cuales requieren una serie 

de equipos, y por otro lado las habilidades denotan el conocimiento técnico del desarrollo de las 

actividades turísticas. 

5.9.1.3.1 Soporte físico  

El manejo adecuado del soporte físico prescribe una serie de directrices vinculantes a los 

diferentes elementos que requieren las diferentes actividades turísticas que ofrece la agencia 

turística comunitaria “Cordillera Experience”. 

Para el desarrollo de estas actividades turísticas, se requiere un equipo correspondiente. De 

acuerdo a la investigación in situ, se pudo constatar que la agencia turística comunitaria 

“Cordillera Experience” comprende el equipo correspondiente, sin embargo, cabe dilucidar el 

cuidado y mantenimiento de los mismos a fin de garantizar un soporte físico competente. 

El soporte físico que la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” posee para el 

desarrollo de las diferentes actividades turísticas son: 

Cuadro N° 81  

Soporte Físico 

Descripción Equipo 

Escalada y rappel 

✓ Cuerdas 

✓ Arnés  

✓ Casco  

✓ Pies de gato 

✓ Asegurador o descensor 

✓ Cinta expres 

✓ Mosquetones 

✓ Cabo de anclaje 

✓ Descensores a polea 
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Montañismo 

✓ Mochila, capacidad 50L  

✓ Piolet  

✓ Crampones 

✓ Arnes 

✓ Casco 

✓ Bastones  

✓ Cordino 

✓ Martillo para hielo 

✓ Bolsas de dormir 

✓ Colchoneta 

✓ Tienda de campaña 

Slackline 

✓ Cuerda plana, carga máxima 4Tn 

✓ Protectores de arboles  

✓ Bolsa protectora para la cuerda 

✓ Protectores de la carraca  

✓ Llave de carraca 

Camping  

✓ Tienda de campaña 

✓ Saco de dormir  

✓ Colchoneta 

✓ Linterna y/o lampara  

✓ Accesorios de cocina 

✓ Cocina pequeña a gas 1 

Circuitos y rutas turísticas  

✓ Altavoz o megáfono 

✓ Mapa 

✓ Impermeable para la lluvia 

✓ Transporte (si es necesario) 

Elementos generales 

✓ Botellones para agua 

✓ Kit de primeros auxilios 

✓ Lampara o linterna 

✓ Navaja 

✓ Kit de reparación 

✓ Baterías extras 

✓ Cámara  

✓ Kit aseo e higiene personal 

✓ Repelente de insectos 

✓ Tapones de oídos para dormir 
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5.9.1.3.1.1 Cuidado y mantenimiento del soporte físico 

Cuerda de escalada y rapel 

• Tener una bolsa específicamente diseñada para almacenar y transportar la cuerda de 

escalar, mintiéndola seca y en buenas condiciones. 

• Mantener el control constante de la cuerda, debido a que puede llegar a desgastarse por 

la fricción generada durante la actividad. 

• No permitir el almacenamiento de la cuerda en lugares estrechos o apretados porque 

puede llegar acaecer en torceduras de la misma. 

• Mantener la cuerda alejada de impurezas como barro u otros que pueden llegar a dañarla. 

• No permitir que la cuerda tenga contacto con objetos cortopunzantes, puede llegar a 

dañar la estabilidad. 

• No pisar la cuerda, puede llegar a dañar las fibras de la misma. 

• Para la limpieza de la cuerda, se recomienda agua a una temperatura máxima de 30°C y 

jabón de pH neutro y después permitir secar muy lentamente al aire libre. 

Arnés  

• No utilizar pintura, bolígrafos, marcadores u otros en el equipo debido a que pueden 

dañar el nylon del arnés. 

• Para una limpieza adecuada, se debe hacer uso de un cepillo para retirar el polvo y la 

suciedad. 

• Para el lavado del arnés, puede llegar a ser a mano o en una lavadora, sin embargo, es 

recomendable hacerlo a mano, utilizando jabón suave y no detergente y posteriormente 

colgar el arnés para su secado al aire libre, evitando la luz solar. 

Casco 

• El casco puede llegar a ser personalizado, en el sentido que permite ser pintado o 

etiquetado con la marca turística u otro. 

• No utilizar adhesivos en el casco porque pueden llegar a dañar el plástico del mismo. 

• No ejercer presión o emplazar objetos pesados sobre el casco. 
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• El casco suele tiende a ser vulnerable a la humedad extrema, se recomienda almacenar 

lo en lugares secos 

• Para su limpieza superficial utilizar simplemente un paño y un poco de alcohol, evitar 

limpiadores a presión porque podría dañar el casco. 

• Para la limpieza interior, utilizar agua caliente a temperatura máxima de 30 °C y jabón 

suave, evitando detergentes. 

Cuerda plana slackline 

• Para el lavado de la cuerda, solo hacerlo con agua a temperatura máxima de 30 °C, 

usando jabón neutro y posteriormente dejarlo secar en aire libre, pero sin exposición al 

sol.  

• Los componentes dientes, muelle, freno de los ratchets, deben ser lubricados con aceite 

no grasoso y dejarlos al aire libre, evitando su desgaste prematuro. 

• No guardar en espacio húmedos o mojados. 

Tienda de campaña 

• La tienda de campaña tiende a concentrar arena, polvo y otros, es por ello nsesario hacer 

su limpieza, haciendo uso de agua fría, jabón neutro y un cepillo para retirar todas las 

impurezas. 

• No guardarlo en estado húmedo, porque puede llegar a deterior el material. 

• Los palos que comprende la tienda de campaña deben ser limpiados con una tela húmeda 

y suave. 

• Mantener la tienda de campaña dentro de su funda para evitar ser rasgado. 

Equipo metálico  

Para el resto del equipo de material metálico como el asegurador o descensor, cinta expres, 

mosquetones, cabo de anclaje, descensores a polea, bastones, cordino y otros, el cuidado y 

mantenimiento es análogo. 

• Para aquel equipo con piezas móviles, la mejor manera para su limpieza es la utilización 

de un cepillo para retirar el polvo y suciedad. 
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• En el caso que necesite una limpieza mayor, hacer uso de agua caliente a temperatura 

máxima de 30 °C,  

• No hacer uso de productos de limpieza con aditivos químicos, ni limpiadores a presión. 

• Para aquellos materiales conectados con plástico, metal u otros, procurar su limpieza con 

agua a 30°C y jabón suave o detergente de PH neutro 

• Para el equipo que comprenda articulaciones y bisagras, lo prudente es lubricarlos para 

no acelerar su desgaste de los mismos. 

El cuidado y mantenimiento del soporte físico necesario para brindar el servicio, permitirá 

alargar la vida útil de los mismos y lo más importante brindar un servicio que garantice la 

seguridad del cliente. 

5.9.1.3.2 Soporte de habilidades  

El claro que el conocimiento técnico y practico son requeridos para el desarrollo de los 

diferentes servicios de la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience”, el soporte de 

habilidades hace referencia a esa pericia que lo rectores de los servicios deben tener, lo cual 

presidirá la prestación del servicio. 

En este punto se propicia los estándares del conocimiento técnico vinculado consustancialmente 

al servicio turístico, es decir lo guías de la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” 

deben contar categóricamente con un conocimiento óptimo para el desarrollo de las diferentes 

actividades turísticas. 

Cabe destacar que los guías que rigen los diferentes servicios de la agencia turística comunitaria 

“Cordillera Experience”, fueron formados en él instituto técnico de la universidad Católica 

Boliviana, específicamente en materia de turismo de aventura, sin embargo, es pertinente 

precisar ciertos estándares que deben seguir los guías. 

5.9.1.3.2.1 Guías turísticos  

Los guías son rectores del servicio turístico, independientemente de la actividad turística que se 

desarrolle, sin embargo, existe algunos estándares que deben imperar para la formación de un 

guía idóneo. 
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➢ Competencia técnica  

Formación académica  

Los guías deben comprender formación técnica en materia de turismo fundadas en 

certificaciones correspondientes, en el caso de los guías de la agencia turística comunitaria 

“Cordillera Experience, se formaron el instituto técnico de la universidad Católica Boliviana, 

por ende, poseen la certificación correspondiente en actividades de aventura como: 

✓ Escalada 

✓ Rappel 

✓ Montañismo 

✓ Slackline 

✓ Camping 

✓ Guíaje en circuitos/rutas turísticas  

➢ Regulación por un organismo de gobierno 

Las autorizaciones del servicio de guíaje serán otorgadas por la autoridad competente de 

turismo, la cual prescribe una serie de requisitos que deben ser imperativamente cumplidas por 

los guías de la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience”, para brindar lícitamente 

sus servicios turísticos. 

Requisitos 

✓ Certificado de antecedentes emitido por la autoridad competente. 

✓ Certificado médico que contemple tipo de sangre. 

✓ Fotocopio simple de título profesional y/o certificaos que acrediten estudios en turismo 

otorgado por las universidades y/o los institutos especializados en turismo, reconocidos 

por el estado plurinacional de Bolivia. 

✓ Certificado REJAB 

✓ Certificado de FELCC, FELN Y FELCV 

✓ Presentar certificado de curso de formación y capacitación en turismo, o de cursos en la 

(s) especialidad (es) por las que opta. (guía especializado) 
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Tras la verificación de los requisitos, se otorga una credencial de guía de turismo, el cual denota 

la prestación del servicio licito y por otro lado es sustancialmente importante porque suscita 

confianza y seguridad en el cliente. 

➢ Primeros auxilios médicos  

El conocimiento respecto a primeros auxilios médicos, son requeridos especialmente en el 

desarrollo de actividades de aventura, con el objetivo de ser capaz de responder a urgencias 

médicas que lleguen a acaecer durante la actividad turística. 

Al tenor de lo mencionado el guía turístico debe procurar: 

✓ Un entrenamiento practico en primeros auxilios. 

✓ Poseer una certificación basada en protocolo médico. 

➢ Servicio al cliente y técnicas de manejo de grupos 

Específicamente, aludiendo a guías de turismo de aventura, se debe tipificar el servicio al cliente 

y el protocolo de seguridad, porque los contextos donde se desarrollan las actividades de 

aventura son mucho más complejos. 

Requerimientos para el servicio al cliente y manejo de grupos 

✓ Prestar constante atención a las necesidades del cliente. 

✓ Evaluar los niveles de habilidad, limitaciones físicas y expectativas de los clientes 

durante la actividad. 

✓ Capacidad de lidiar con problemas, quejas y conflictos, afanando su solución. 

✓ Capacidad de establecer una sinergia entre los diferentes actores (choferes, 

proveedores, etc.) para brindar un buen servicio. 

✓ Monitorear iterativamente el estado de los clientes. (salud, bienestar, energía y otros) 

✓ Manejo dinámico y ameno del grupo. 

✓ Emplear técnicas inquisitivas para conocer las expectativas del cliente. 

✓ Capacidad de reconocer la comunicación no verbal del cliente, con el intento de 

augurar posibles problemas o necesidades y solucionarlos de antemano. 

➢ Transmisión de contenido  
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Durante el curso del servicio, se espera que el guía tenga la capacidad de impartir información 

clara y relevante respecto a historia, cultura, naturaleza, etc. para lograr abducir al cliente, pero 

también una habilidad de comunicación efectiva. 

Requerimientos para la transmisión de contenido 

✓ Impartir información inteligible y clara para la comprensión del cliente. 

✓ Debe estar familiarizado con la cultura donde opera. 

✓ En el caso que la población local sea participe, tener la capacidad de interactuar con 

ellos, haciendo uso del lenguaje apropiado. 

✓ Mantenerse actualizado con la información que se impartirá. 

✓ Capacidad de hacer partícipe al cliente dentro el tópico impartido. 

✓ Capacidad de transmitir el contenido de manera ordenada. 

➢ Sustentabilidad 

El guía también está obligado implícitamente en procurar la sustentabilidad ambiental y social, 

para asegurar un impacto negativo mínimo de la actividad turística en el destino, es por ello 

menester, guías que operen sustentablemente minimizando los impactos negativos en el medio 

ambiente y en la población local e insuflando practicas sustentables a los clientes. 

Requerimiento de prácticas sustentables 

✓ Guía debe educarse per se, para imbuir el cuidado del medio ambiente en los clientes. 

✓ Planificar con anticipación a fin de evitar dejar una huella negativa en el destino. 

✓ Evitar acampar en suelos susceptibles a erosión. 

✓ No desechar residuos en ambientes naturales. 

✓ Tratar de minimizar los impactos de las fogatas. 

✓ Respetar la vida silvestre. 

✓ Guías deben advertir a los clientes respecto a la compra de souvenirs ilegales. 

✓ Respetar las costumbres locales. 

✓ Respectar a la población local. 

✓ No inocular malos ejemplos a la población local (desechar basura, quemar etc.). 
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 Prestación 

La concepción de este eslabón hace referencia al valor de los servicios de la agencia turística 

comunitaria “Cordillera Experience” vinculado a la satisfacción de los deseos y necesidades de 

los clientes. 

Es decir, esa prestación diferencial de los servicios procurando una experiencia de mayor valor 

para el cliente, sin embargo, el trabajo de este eslabón es aunar los tres eslabones anteriores 

dimanando en el valor del servicio y repercutiendo en la satisfacción del cliente. 

La prestación del servicio está supeditado inherentemente a los eslabones anteriores, los cuales 

cumplirán diferentes objetivos a fin de satisfacer al cliente, detallado explícitamente en el 

grafico a continuación: 

Figura N° 79 

Prestación 
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 Clientes y otros clientes 

Los clientes representan un eslabón no controlable, los cuales también juega un papel sustancial 

en el desarrollo del servicio, y aunque parezca un inverosímil los clientes contribuyen en el 

desarrollo del servicio a priori, es decir en lo que respecta el accionar y la conducta del cliente 

pueden llegar a afectar la calidad del servicio. 

La incidencia del cliente en el servicio quizá no repercuta sobre ellos directamente, pero si 

repercutirá a otros clientes, es decir que las acciones y conducta del cliente pueden llegar a 

afectar la calidad del servicio de otros clientes. 

Como el eslabón de los clientes no es prescindible, la mejor manera de evitar esta incidencia 

negativa es procurando el buen funcionamiento de los anteriores eslabones, sin embargo, para 

poder dilucidar de una mejor manera la incidencia de el eslabón clientes, se trae a colación un 

ejemplo inteligible y concreto respecto al desecho de la basura, es decir durante el curso de la 

actividad de aventura escalada ,que ofrece la agencia turística comunitaria “Cordillera 

Experience”, varios clientes desechan dispersas basuras en el suelo, posteriormente otro grupo 

de clientes se dirigen al lugar para practicar la misma actividad de aventura , sin embargo, al 

encontrar el lugar lleno de basura, su percepción del servicio como primera impresión es 

negativa, incidiendo en la calidad del servicio.  

En consonancia del ejemplo expuesto, que no es una hipérbole, expone la clara incidencia del 

cliente en la calidad del servicio repercutiendo negativamente a terceros clientes, sin embargo, 

para evitar problemas análogos, es imperativo el trabajo sinérgico de los anteriores eslabones 

secundado por los eslabones de soporte. 

5.9.2 ESLABONES DE SOPORTE 

Los siguientes eslabones no desempeñan una función directamente en la prestación de los 

servicios la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience”, sin embargo, desempeñan 

una función de soporte la cual subyace la prestación de los servicios. 
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Es por ello menester, tener una noción clara de los siguientes eslabones, fundada en una serie 

de directrices y recomendaciones que la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” 

debe procurar para establecer las mejores condiciones al momento de la prestación del servicio. 

Sin embargo, en virtud de la presente estrategia de marketing turístico, se propició directrices 

vinculadas al recurso humano que tiene una incidencia categóricamente sustancial en el 

desarrollo de los eslabones de soporte. 

 Dirección general  

La dirección general sienta las bases de gestión y dirección de la agencia turística comunitaria 

“Cordillera Experience”, a través de pilares que van a regir los servicios, a pesar que la dirección 

general no funge un trabajo directo en la prestación del servicio, funge como soporte sustancial 

de mismo. 

La dirección general de la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” tiene a cargo 

al precursor del mismo, es decir el conocido padre Antonio, quien, con el apoyo de los 

comunarios, lograron erigir este emprendimiento turístico, el padre Antonio es quien se encarga 

de gestionar y direccionar los diferentes asuntos que atañen a la agencia turística comunitaria 

“Cordillera Experience”. 

El director general de la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” funge el más alto 

nivel jerárquico del emprendimiento turístico, es por ello requerido determinar el perfil que el 

susodicho debe cumplir para garantizar la eficiencia, productividad y desempeño general de 

toda la organización. 

Cuadro N° 82 

Manual de Funciones del Director General 

MANUAL DE FUNCIONES 

Descripción del puesto 

Nombre del puesto  Director general 

Dependencia Dirección general   

Número de trabajadores a cargo 20  
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Reporta a (nombre del cargo) Ninguno 

OBJETIVO DEL CARGO 

Garantizar la eficiencia, productividad y desempeño general de la agencia turística 

comunitaria “Cordillera Experience” 

FUNCIONES FUNDAMENTALES 

✓ Procurar el cumplimiento de la visión y misión del emprendimiento turístico 

✓ Planificar a corto, mediano y largo plazo 

✓ Establecer los objetivos y definir la planificación estratégica, táctica y operativa. 

✓ Organización de los recursos  

✓ Determinar las políticas del emprendimiento turístico  

✓ Monitorear y supervisar el progreso de los proyectos  

✓ Supervisar y evaluar las diferentes áreas y sus integrantes 

✓ Controlar el presupuesto del emprendimiento 

RESPONSABILIDADES 

✓ Dirigir las actividades del emprendimiento y sus áreas  

✓ Dirigir el progreso de los distintos proyectos y actividades. 

✓ Desarrollar, implementar y actualizar procesos. 

✓ Supervisar a los empleados, encargarse de su entrenamiento, gerencia y 

evaluaciones. 

✓ Cooperar con empleados, otras compañías, socios y terceros, representando a la 

empresa o delegando estas responsabilidades a otra persona. 

REQUISITOS DEL PUESTO 

Requisitos de formación académica 

✓ Licenciatura o grado superior en 

Turismo, Economía, Adm. Empresas o 

Ingeniería. 

Requisitos de experiencia en el puesto 
✓ Tener experiencia mayor a 3 años, 

ejerciendo cargos similares 

COMPETENCIAS  
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✓ Contar con una actitud de liderazgo  

✓ Habilidad de comunicación e interpersonales 

✓ Mantenerse actualizado generado autoconocimiento  

✓ Capacidad de planificación estratégica. 

✓ Habilidad para supervisar de manera eficiente proyectos complejos. 

✓ Capacidad de orientas, motivar y empoderar al personal 

✓ Tener visión estratégica que le permita augurar los resultados e impactos a mediano 

y largo plazo. 

✓ Dar el ejemplo como un modelo respecto al cumplimiento de normativas, 

regulaciones y ética en el trabajo. 

✓ Habilidad para lidiar con problemas y conflictos.  

 

5.9.2.1.1 Organización de los recursos 

La organización de los diferentes recursos que posee la agencia turística comunitaria “Cordillera 

Experience” contribuyen diametralmente a alcanzar los objetivos, sin embargo, para que el 

director general gestione apropiadamente, se debe conocer los tipos de recursos que la agencia 

turística posee: 

Recursos Humanos 

Es aquel conjunto de personas que forman parte de la agencia turística comunitaria “Cordillera 

Experience”, la administración de los recursos humanos son un factor clave para cualquier 

organización o empresa a fin de llegar a sus objetivos, debido a esa gran importancia que incide 

en la prestación del servicio, se detalló profusamente en el acápite “Dirección de recursos 

humanos” posteriormente. 

Recursos Materiales 

Son todos aquellos bienes tangibles, que la organización o empresa requiere para el logro de sus 

objetivos.  

Entre los diferentes recursos materiales que se requieren están: 
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Cuadro N° 83 

Recursos Materiales 

Instalaciones Servicios Turísticos 

Son los recursos materiales que requieren 

las instalaciones de la agencia turísticas: 

✓ Escritorios 

✓ Mobiliarios 

✓ Elementos de oficina 

✓ Instrumentos y herramientas 

✓ Artículos decorativos. 

✓ Máquina de café y dispensador de 

agua. 

✓ Botiquín de primeros auxilios 

✓ Equipo contra incendios 

✓ Productos de limpieza 

✓ Productos desinfectantes contra el 

Covid-19 

Son los recursos materiales denotado como 

soporte físico que requieren las diferentes 

actividades: 

✓ Escalada y rappel  

✓ Montañismo  

✓ Slackline  

✓ Camping  

✓ Circuitos y rutas turísticas  

✓ Elementos generales 

 

Para pertrechar una gestión adecuada de los recursos materiales, es requerido seguir las 

siguientes recomendaciones: 

• Optimización  

• Control de inventarios 

• Planificación el requerimiento de nuevos recursos materiales 

• Gestión de adquisición 

• Control de calidad 

• Gestión de compras 

• Gestión de recursos materiales a descartar 
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Recursos Financieros 

Son todos aquellos recursos de carácter económico y monetario que se requieren para el 

funcionamiento de las diferentes actividades que involucra la prestación de servicio de la 

agencia turística comunitaria “Cordillera Experience”. 

Los diferentes recursos financieros actuales y potenciales se derivan propiamente de la agencia 

turística o entes externos: 

Cuadro N° 84 

Recursos Financieros 

Recursos Financieros Propios Recursos Financieros Externos 

✓ Dinero en efectivo, capital inicial 

✓ Utilidades de las ventas de los 

servicios turísticos 

✓ Posibles Socios de la agencia turística 

comunitaria “Cordillera Experience 

 

✓ Prestamos  

✓ Créditos bancarios  

✓ Créditos privados 

✓ Valores (bonos, pagares etc.) 

 

La gestión de los recursos financieros adecuada sigue las siguientes recomendaciones: 

• Gestión de recursos financieros a mediado y a largo plazo 

• Control del flujo de fondos  

• Control y monitoreo de los ingresos 

• Gestión de nuevos recursos financieros 

o Obtención de recursos financieros externos con bajo riesgo 

o Permitir que posibles socios formen parte del emprendimiento 

o Elaboración de presupuestos en consonancia de la coyuntura 

o Aplicación de herramientas digitales para un mejor control  
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Recursos tecnológicos 

Son todos aquellos recursos que sirven como herramientas e instrumentos permitiendo una 

coordinación entre los otros recursos que posee la agencia turística comunitaria “Cordillera 

Experience”, los recursos tecnológicos (tangibles e intangibles) son parte imprescindible para 

el desarrollo óptimo de las diferentes actividades. 

Para una mayor inteligibilidad, se presenta el siguiente cuadro con los recursos tecnológicos 

necesarios para la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience”: 

Cuadro N° 85 

Recursos Tecnológicos 

Hardware Software 

✓ Computadoras  

✓ Routers 

✓ Impresoras 

✓ Escáner  

✓ Fax  

✓ Proyectores 

✓ Líneas telefónicas  

✓ Conexión a internet 

✓ Otros. 

✓ Sistema operativo 

✓ Sistema de reservas  

✓ Sistema de administración de la página 

web 

✓ Sistema de protección  

✓ Otros. 

 

La gestión de los recursos tecnológicos adecuada sigue las siguientes recomendaciones: 

• Control de inventarios 

• Planificación el requerimiento de nuevos recursos tecnológicos 

• Gestión de adquisición 

• Control de calidad 

• Gestión de compras 

• Gestión de recursos tecnológicos a descartar 
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• Actualizaciones constantes 

• Mantenimiento de recursos tecnológicos  

 Dirección de recursos humanos 

La dirección de recursos humanos desempeña funciones de organización, planificación 

administración de tareas y acciones que vinculan a las personas que integran la agencia turística 

comunitaria “Cordillera Experience”. 

Es decir que se encarga de regir el funcionamiento de todo el capital humano, procurando los 

siguientes aspectos: 

✓ Organización del personal 

Realizar análisis de los diferentes procesos que requieren los diferentes servicios de la 

agencia turística y posteriormente diseñar los puestos de trabajos necesarios, 

estableciendo las funciones y responsabilidades necesarias 

✓ Reclutamiento  

Establecer estándares, requerimientos, procedimientos para el reclutamiento del 

personal adecuado en los puestos de trabajo requeridos. 

✓ Selección  

Tras haber obtenido los candidatos óptimos para los puestos, se proseguirá tras la 

elección correcta del mejor personal para la agencia turística.  

✓ Capacitación profesional del personal 

La agencia turística debe procurar capacitar iterativamente al personal, con el fin de 

conseguir trabajadores idóneos y por ende beneficiando a la agencia turística 

✓ Evaluación del personal 

El buen desempeño del personal está sujeto a una evaluación constante con fin de 

corregir problemas errores y otros en las diferentes funciones. 

✓ Condiciones del ámbito laboral 
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Satisfacer las necesidades del personal, es un objetivo imperativo de la agencia turística, 

establecer las condiciones del ámbito laboral necesarios para que el personal no trate con 

ningún escollo al momento de desempeñar sus funciones.  

✓ Administración jurídica del personal 

Es requerido gestionar todos aquellos tramites jurídicos administrativos del personal 

vinculado a contratos, seguros sociales, y otros. 

✓ Relación laboral 

Es indefectible permitir a los trabajadores, tener representación en las decisiones que se 

tomen dentro de la agencia turística, permitirles ser partícipes de las decisiones para 

propiciar una buena relación laboral. 

Al tenor de todos aquellos aspectos mencionados se presenta un modelo con ejemplos concretos 

y claros respecto al como desempeñar una óptima dirección de los recursos humanos. 

5.9.2.2.1 Análisis de los puestos de trabajo 

Para lograr comprender el modelo que va a regir el análisis de los diferentes puestos de trabajo 

de la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience”, a continuación, se detalla 

explícitamente los diferentes aspectos a analizar, haciendo uso de ejemplos concretos 

expresados en cuadros para una mayor inteligibilidad.  

Cuadro N° 86  

Análisis de los Puestos de Trabajo 

Descripción general 

Denominación del puesto Guía turístico 

Departamento  Área de operaciones  

Ámbito Actividades de aventura 

Jefe inmediato superior Jefe de operaciones 
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Jornada de trabajo Matutino y/o vespertino 

Localización física 
Montañas (10km de la Comunidad de 

Peñas) 

Localización de organización  Comunidad de Peñas (plaza principal) 

 

Descripción analítica del puesto de trabajo 

Cuadro N° 87 

Descripción General del Puesto de Trabajo 

Descripción del Puesto 

El guía turístico brinda el servicio más importante del servicio, es el rector de las 

actividades de aventura, orientando e informando a los clientes. 

Descripción Analítica 

Funciones 

continuas 

✓ Atención al cliente 

✓ Brindar información  

✓ Mantener el control de la actividad de aventura 

✓ Solucionar problemas  

✓ Mantener la seguridad del cliente  

Funciones 

periódicas 

✓ Revisar el buen estado de los equipos  

✓ Preparar materiales de la actividad de aventura 

✓ Coordinar con personal (chofer, recepción etc)  

Funciones 

ocasionales 

✓ Apoyar en otras áreas de la agencia turística 

✓ Fungir como guía de apoyo en otras actividades 

 



Estrategia de Marketing Turístico para la Agencia Turística Comunitaria “Cordillera Experience”  

de la Comunidad de Peñas, Municipio Batallas. 

 

284 

 

Requerimientos 

Cuadro N° 88 

Requerimientos del Puesto de Trabajo 

Requerimientos 

Grado de educación 
Técnico en turismo, especialidad actividades de 

aventura 

Conocimientos especiales Atención al cliente, manejo de grupos 

Idiomas Español, inglés avanzado, otros  

Experiencia  1 o 2 años de experiencia en actividades de aventura 

Capacidad requerida 
Dirigir grupos, organizar equipos de aventura, 

supervisar las actividades de aventura  

Esfuerzo mental  
Trabajo bajo presión, solución de problemas, tratar 

con quejas y problemas 

Esfuerzo físico 
Buen estado físico capaz de desarrollar actividades 

exigentes físicamente, saludable. 

 

Condiciones de trabajo 

Cuadro N° 89  

Condiciones de Trabajo 

Condiciones de trabajo 

Ambiente físico 
Espacios rústicos, naturales, (montañas, 

senderos, etc.) 

Riesgo de accidentes de trabajo 
Cortaduras, lesiones, resbalones, 

heridas, otros. 
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Riesgo de enfermedades 

profesionales 
Estrés, problemas respiratorios, otros. 

 

Perfil que requiere puesto de trabajo 

Cuadro N° 90  

Perfil del Puesto de Trabajo 

Perfil del puesto de trabajo 

Edad De 20 a 40 años 

Sexo Masculino/Femenino 

Estado civil Casado (a) / soltero (a) 

Características físicas deseables 
Sin alguna discapacidad física, no sobrepeso, 

saludable, buen estado físico 

Características psicológicas deseables Comunicativo, empático, sociable, tolerante. 

 

Seguidamente, tras haber analizado los diferentes puestos de trabajo que requiere la agencia 

turística comunitaria “Cordillera Experience”, se debe iniciar con el reclutamiento y selección 

de los mismos a fin de obtener el recurso humano adecuado para los puestos de trabajo.  

Reclutamiento  

Para el reclutamiento de personal, es necesario establecer una ficha que exhiba todas aquellas 

características de los aplicantes para una posterior entrevista y selección.  
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Cuadro N° 91  

Ficha de Reclutamiento 

Datos Generales 

Nombre y apellido: 

Nacionalidad: 

Estado civil: 

Dirección: 

Teléfono: 

correo electrónico: 

Educación 

Nivel Grado Carrera Institución Título obtenido 

     

     

     

Cursos 

Curso 

(seminario, taller, 

etc.) 

Nombre del curso Año Institución 

    

    

    

Estudia actualmente:                         SI                                    NO 

Idiomas que conoce: 

Datos Laborales 

Puesto que solicita:  
Años de 

Experiencia: 

 

Pretensión salarial:  
Disponibilidad 

inmediata: 
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Trabaja actualmente: 
 

Licencia de conducir: 
 

Tipo de licencia: 
 

Experiencia Laboral 

Nombre de la institución:  

Dirección:  

Nombre de jefe inmediato:  

Puesto que desempeño:  

motivo de retiro laboral:  

Numero de referencia:  

sueldo mensual:  

Referencias 

Referencia 1:                                           . Teléfono: 

Referencia 2:                                           . Teléfono: 

Referencia 3:                                           . Teléfono: 

Observaciones: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Selección del personal 

Posterior al reclutamiento de personal, se realiza la selección del personal en base a una 

entrevista: 

Cuadro N° 92  

Ficha de Evaluación Entrevistas 

Ficha de Entrevista 

Numero:                                                                                                                              . 

Lugar y fecha:                                                                                                                     . 

Nombre del candidato:                                                                                                        . 

Puesto solicitado:                                                                                                                . 

Factores De Evaluación 

Físicos Muy Bueno Adecuado No Aceptable 

Presentación     

Estado físico    

Acorde al puesto    

Personalidad    

Primera impresión    

Como se desenvuelve    

Acorde al puesto    

Técnico    

Académicos    

Cultura general    

Experiencia en el cargo    

Generales    

Cumple con las expectativas    
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Comentarios:     

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                

Decisión: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

…………………………                                     ………………………… 

Nombre                                                                  Firma 

 

Desempeño del personal 

Por último, un aspecto que sustancial para la dirección de los recursos humanos es la evaluación 

del desempeño laboral de los diferentes puestos de trabajo, es por ello que se presenta a 

continuación, una matriz de evaluación de desempeño laboral del personal para evaluar, 

controlar y corregir, sin embargo, la matriz de evaluación de desempeño del personal puede 

estar sujetó a cambios dependiendo el puesto laboral a evaluar.  

La presente matriz estará supeditado a una evaluación meticulosa de la dirección de recursos 

humanos. 
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Cuadro N° 93  

Matriz de Evaluación del Desempeño Laboral 

Matriz de Desempeño Laboral  

 

Fecha: 

Nombre del evaluado: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Área laboral:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Evaluador:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Desempeño Malo Regular Bueno Muy Bueno 

Conocimiento del 

puesto laboral 

No demuestra tener 

conocimiento respecto al 

puesto a cargo 

Conoce ciertos aspectos, pero 

desconoce otros 

Cuenta con el suficiente 

conocimiento respecto al 

puesto a cargo 

Tiene conocimiento pleno 

respecto al puesto a cargo 

Calidad del trabajo  

Comete ciertas imprudencias 

Enel desarrollo del puesto 

laboral, denotando una 

impericia. 

Logra cumplir con los 

requerimientos del puesto 

laboral, pero con muchos 

aspectos a mejorar 

Desempeña correctamente su 

cargo, denotando una buena 

presentación del servicio 

Tiene una excelente pericia 

respecto al puesto a cargo 
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Responsabilidad  

No es capaz de desempeñar 

una buena función, 

requiriendo constante 

supervisión 

Cumple exiguamente sus 

funciones, sin embargo, 

requiere cierta supervisión. 

Realiza un trabajo aceptable 

de sus funciones, sin 

supervisión. 

Cumple a cabalidad y con 

excelencia las funciones que 

requiere el puesto laboral.  

Disciplina  

No cumple las disposiciones 

de la agencia turística y 

tiende a desobedecer 

Cumple las disposiciones de 

la agencia turística con cierto 

comportamiento reacio 

Obedece las disposiciones de 

la agencia turística sin 

reclamó alguno, a menos que 

exista un argumento 

importante 

Acata todas las ordenes de la 

agencia turística, sin objetar 

nada y con una pulcritud 

ejemplar 

Trabajo en equipo 

Trabaja de manera solitaria 

sin apoyo de otro personal 

cometiendo errores 

Mantiene un trabajo en 

equipo exiguo, insuficiente en 

el desarrollo de sus funciones  

Tiene un trabajo en equipo 

aceptable, logrando cumplir 

con sus funciones. 

Mantiene una relación de 

equipo altamente efectivo, 

cumpliendo sus funciones con 

excelencia. 

Presentación 

personal 

Se presenta de manera poco 

formal de acuerdo al puesto 

laboral y poco higiénica  

Logra tener una presentación 

regular, con ciertos aspectos 

(uniforme, higiene) a mejorar 

Logra presentarse 

formalmente de acuerdo al 

cargo, con una presentación 

buena higiénica  

su presentación es excelente e 

impecable. 

Colaboración 

No colabora con sus 

compañeros de trabajo 

incluso en momentos 

cruciales  

Colabora en momentos 

importantes, pero con mala 

actitud  

Colabora constantemente 

incluso cuando no es 

requerido. 

Siempre esta predispuesto a 

colaborar incluso en otras 

áreas 
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En el presente acápite se sentaron las bases para la dirección de los recursos humanos, las cuales 

deben ser adoptadas por la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” para regir una 

adecuada gestión de los mismos.  

 Organización interna  

La organización interna está totalmente vinculada a los trabajadores cuyas funciones velan el 

cumplimiento de los objetivos de la organización, el seno de la organización interna estriba en 

examinar los diferentes departamentos a fin de que puedan funcionar efectivamente y lograr 

cumplir con los objetivos de la organización. 

A continuación, se presenta un modelo de análisis con un ejemplo en concreto, propiciando el 

mejor funcionamiento de las diferentes áreas que comprende la agencia turística comunitaria 

“Cordillera Experience”, el cual actualmente comprende seis áreas. 

 

Figura N° 80 

Áreas de la Agencia Turística Comunitaria “Cordillera Experience” 
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5.9.2.3.1 Tipo de departamentalización 

Escudriñando el organigrama de la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience”, se 

destaca que este se funda en el tipo de departamentalización funcional, el cual reside en la 

división de trabajo de acuerdo a capacidades, habilidades que posee cada persona, es decir que 

se departamentaliza en virtud a las actividades relacionadas en común.  

Por otro lado, otra característica del presente organigrama es su presentación de forma vertical, 

denotando una relación directa de autoridad, es decir una pirámide jerárquica exhibiendo 

niveles, donde los niveles más altos tiene mayor autoridad. 

Para una mayor compresión del modelo de análisis, se tomará como ejemplo una de las áreas 

más importantes, el área de operaciones, la cual sentará las bases para que la agencia turística 

comunitaria “Cordillera Experience” per se, realice un análisis exhaustivo de las diferentes áreas 

en virtud de la presente guía de gestión de la cadena de valor. 

Figura N° 81 

Análisis del Área de Operaciones 
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5.9.2.3.1.1 Organigrama funcional del área de operaciones 

Figura N° 82 

Organigrama Funcional del Área de Operaciones 

 

 

Sub áreas y funciones  

A. Sub área de Operaciones de actividades turísticas  

Esta sub área está compuesta por dos jefes guías, quienes se encargan de las actividades de 

aventura y los circuitos/rutas turísticas 

Cuadro N° 94 

Funciones del Jefe Guía de Actividades de Aventura, Área de Operaciones 

MANUAL DE FUNCIONES 

Descripción del puesto 

Nombre del puesto  Jefe guía actividades de aventura 

Dependencia Área de operaciones 

Número de trabajadores a cargo 2 guías 

Reporta a (nombre del cargo) Dirección general 

Area De Operaciones 

Operaciones De 
Actividades 
Turisticas

Jefe Guía Actividades 
De Aventura

Guía 1 Guía 2

Jefe Guía De 
Circuitos y Rutas 

Turisticas

Guía 1 Guía 2

Mantenimiento De 
Equipo Turistico

Jefe De Mantenimeito 
De Equipo Turistico

ayudante/auxiliar
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OBJETIVO DEL CARGO 

Proporcionar el servicio de guíaje, asistencia e información al cliente en las actividades 

turísticas de aventura. 

FUNCIONES FUNDAMENTALES 

✓ Revisar el registro de los clientes  

✓ Orientar al cliente durante el servicio turístico 

✓ Vigilar el estado de los clientes en las actividades que exijan esfuerzo físico 

✓ Atender las emergencias que requieran a lo largo de la actividad de aventura 

✓ Informar al área de recepción todos aquellos inconvenientes que se presenten 

durante el servicio. 

✓ Atender solicitudes de los clientes. 

✓ Proporcionar la información (recomendaciones, reglas) adecuada antes de iniciar 

el servicio turístico  

✓ Revisar y corroborar aspectos logísticos 

RESPONSABILIDADES 

✓ Procurar el buen uso de los equipos de las actividades turísticas 

✓ Revisar el material necesario (botiquín de primeros auxilios, medicinas etc) 

✓ Procurar la calidad del servicio 

✓ Manejo adecuado de los grupos 

✓ Velar por la seguridad de los clientes 

✓ Aclarar dudas de los clientes 

REQUISITOS DEL PUESTO 

Requisitos de formación académica 

✓ Profesional en turismo, especialidad 

actividades turísticas de aventura 

✓ Conocimiento de mínimo un idioma, 

preferentemente ingles nivel avanzado 

Requisitos de experiencia en el puesto 
✓ Tener experiencia mínima de 1 año, 

ejerciendo cargos similares 

COMPETENCIAS  
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✓ La Capacidad de interactuar con el cliente, debido a que el puesto laboral requiere 

un contacto directo con el cliente, manteniendo una buena comunicación 

✓ La capacidad de orientar al cliente durante el servicio turístico, logrando dilucidar 

sus dudas y consultas, satisfaciendo sus necesidades y deseos  

✓ Mantener un cooperación y comunicación con otras áreas de la agencia turística, 

procurando brindar un servicio de calidad. 

✓ Tener conocimientos respecto al manejo de grupos. 

✓ Manejo adecuado de los diferentes equipos que requiere la actividad turística de 

aventura. 

✓ Disponibilidad de tiempo, debido a que puede llegar a requerirse súbitamente sus 

servicios. 

✓ Manejo de aspectos logísticos, como la comunicación con otros guías, como los 

conductores de las movilidades del servicio y otros. 

 

Cuadro N° 95 

Funciones del Jefe Guía de Circuitos/Rutas turísticas, Área de Operaciones 

MANUAL DE FUNCIONES 

Descripción del puesto 

Nombre del puesto  Jefe guía circuitos y rutas turísticas 

Dependencia Área de operaciones 

Número de trabajadores a cargo 2 guías 

Reporta a (nombre del cargo) Dirección general 

OBJETIVO DEL CARGO 

Proporcionar el servicio de guíaje, asistencia e información del cliente en los circuitos y 

rutas turísticas. 

FUNCIONES FUNDAMENTALES 
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✓ Revisar el registro de los clientes  

✓ Orientar al cliente durante el servicio turístico 

✓ Atender las emergencias que requieran a lo largo del circuito o ruta turística 

✓ Informar al área de recepción todos aquellos inconvenientes que se presenten 

durante el servicio. 

✓ Atender solicitudes de los clientes. 

✓ Proporcionar la información (recomendaciones, reglas) adecuada antes de iniciar 

el servicio turístico  

✓ Revisar y corroborar aspectos logísticos 

RESPONSABILIDADES 

✓ Revisar el material necesario (botiquín de primeros auxilios, medicinas etc) 

✓ Procurar la calidad del servicio 

✓ Manejo adecuado de los grupos 

✓ Velar por la seguridad de los clientes 

✓ Aclarar dudas de los clientes 

REQUISITOS DEL PUESTO 

Requisitos de formación académica 

✓ Profesional en turismo 

✓ Conocimiento de mínimo un idioma, 

preferentemente ingles nivel avanzado 

Requisitos de experiencia en el puesto 
✓ Tener experiencia mínima de 6 meses, 

ejerciendo cargos similares 

COMPETENCIAS  

 

✓ La Capacidad de interactuar con el cliente, debido a que el puesto laboral requiere 

un contacto directo con el cliente, manteniendo una buena comunicación 

✓ La capacidad de orientar al cliente durante el servicio turístico, logrando dilucidar 

sus dudas y consultas, satisfaciendo sus necesidades y deseos  

✓ Mantener un cooperación y comunicación con otras áreas de la agencia turística, 

procurando brindar un servicio de calidad. 
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✓ Tener conocimientos respecto al manejo de grupos. 

✓ Disponibilidad de tiempo, debido a que puede llegar a requerirse súbitamente sus 

servicios. 

✓ Manejo de aspectos logísticos, como la comunicación con otros guías, como los 

conductores de las movilidades del servicio y otros. 

 

Diagrama proceso “operaciones de actividades turísticas” 

Figura N° 83 

Proceso, Sub Área de Operaciones de las Actividades Turísticas 

 

B. Sub área de Mantenimiento de equipo turístico  

Esta sub área está compuesta por un jefe de mantenimiento de equipo turístico quien se encarga 

de realizar el respectivo mantenimiento de los equipos que requieren las actividades turísticas.  
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Cuadro N° 96 

Funciones del Jefe de Mantenimiento del Equipo Turístico, Área de Operaciones 

MANUAL DE FUNCIONES 

Descripción del puesto 

Nombre del puesto  Jefe de mantenimiento equipo turístico 

Dependencia Área de operaciones 

Número de trabajadores a cargo 1 ayudante/auxiliar 

Reporta a (nombre del cargo) Dirección general 

OBJETIVO DEL CARGO 

Preservar el buen estado de todos los equipos que requieren las actividades turísticas. 

FUNCIONES FUNDAMENTALES 

✓ Realizar mantenimiento de los equipos. 

✓ Realizar limpieza de los equipos. 

✓ Solucionar o arreglar desperfectos que presente algún equipo. 

✓ Realizar informes respeto al estado de los equipos. 

✓ Solicitar herramientas repuestos otros que se requieran para el mantenimiento de 

los equipos. 

✓ Estimar el costo de las reparaciones necesarias. 

✓ Mantener un inventario de los equipos. 

RESPONSABILIDADES 

✓ Establecer instrucciones respecto a los equipos. 

✓ Informar a los guías respecto al buen uso y manejo de los equipos. 

✓ Mantener contacto con los guías, en el caso que se presente alguna emergencia en 

los equipos. 

✓ Cumplir con las normas de seguridad que requieren los equipos. 

REQUISITOS DEL PUESTO 



Estrategia de Marketing Turístico para la Agencia Turística Comunitaria “Cordillera Experience”  

de la Comunidad de Peñas, Municipio Batallas. 

 

300 

 

Requisitos de formación académica 

✓ Formación técnica en mantenimiento y 

manejo de equipos de actividades 

turísticas (turismo de aventura) 

Requisitos de experiencia en el puesto 
✓ Tener experiencia mínima de 6 meses, 

ejerciendo cargos similares 

COMPETENCIAS  

✓ Mantener un trabajo de calidad respecto al mantenimiento y preservación de los 

equipos que requieren las actividades turísticas  

✓ Mantenerse al pendiente de los estados de los equipos 

✓ Disposición a trabajar en equipo con otros trabadores de la agencia turística  

✓ Mantener el interés de realizar buen trabajo, incluso sobrepasando los estándares  

 

Diagrama proceso “área de mantenimiento del equipo turístico” 

Figura N° 84 

Proceso, Sub Área de Mantenimiento del Equipo Turístico 
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5.9.2.3.1.2 Comunicación interna “área de operaciones”  

La comunicación interna estriba en la comunicación entre los trabajadores de la agencia turística 

comunitaria “Cordillera Experience”, es decir que integra los procesos de transmisión y 

recepción de información que se presentan dentro de la organización. 

La comunicación interna debe existir indefectiblemente en el área de operaciones y en todas las 

áreas que comprende la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience”, es por ello 

menester adoptar estas tres formas de comunicación, las cuales son presentadas a continuación: 

A. Comunicación descendente 

La transferencia de información es de arriba hacia abajo en la estructura organizacional de la 

agencia turística comunitaria “Cordillera Experience”, denotando una diciplina jerárquica.  

Figura N° 85 

Comunicación Ascendente 

 

Esta forma de comunicación permitirá que nivel más alto de la estructura organizacional de la 

agencia turística comunitaria “Cordillera Experience”, es decir la dirección general trasmita 

información a los niveles inferiores. 

En este caso específico, la dirección general transmite información al área de operaciones y sus 

sub áreas inferiores, información relativa a los siguientes aspectos:  
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✓ Instructivos respecto al servicio. 

✓ Nuevas políticas de la agencia turística. 

✓ Nuevas políticas del servicio. 

✓ Correcciones y observaciones respecto al servicio y otros. 

Herramientas  

Es importante contar con herramientas que permitan transmitir información, fundado en esta 

forma de comunicación interna descendente. 

✓ Cartas. 

✓ Reuniones informativas. 

✓ Entrevistas. 

✓ Boletines informativos. 

✓ Manuales del empleado. 

B. Comunicación ascendente 

La transferencia de información es de abajo hacia arriba en la estructura organizacional de la 

agencia turística, permitiendo una interacción de los niveles más bajos con el nivel más alto. 

Figura N° 86 

Comunicación descendente 
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Esta forma de comunicación es una de las más fundamentales debido a que permite al nivel más 

alto (dirección general) tener información respecto los niveles más bajos y su funcionando, 

fomentando la retroalimentación. 

En este caso específico, los guías quienes son personal de contacto directo tienen la facilidad de 

transmitir información al nivel de la dirección general, información relativa a los siguientes 

aspectos:   

✓ Observaciones respecto al servicio. 

✓ Informes. 

✓ Recomendaciones respecto al servicio  

✓ Quejas, consultas y otros. 

Herramientas  

Las herramientas pertinentes para hace posible la transmisión de información de los niveles 

bajos al nivel más alto, fundado en una comunicación interna ascendente, son: 

✓ Informes  

✓ Entrevistas. 

✓ Correos electrónicos. 

✓ Reuniones informales. 

C. Comunicación horizontal 

Esta forma de comunicación permite la transferencia de información entre áreas que se 

encuentran en un mismo nivel jerárquico.  
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Figura N° 87 

Comunicación Horizontal 

 

La forma de comunicación horizontal propicia la colaboración y cooperación de los trabajadores 

para hacer posible un mejor funcionamiento del área. 

En este caso específico, las sub áreas que comprende el área de operaciones, procuran interactuar 

transmitiendo información mutualmente, información relativa a los siguientes aspectos: 

✓ Funcionamiento del servicio. 

✓ Problemas con el servicio. 

✓ Inconvenientes con el equipo y otros. 

Herramientas  

Las herramientas que son requeridas para hacer posible la transmisión de información entre 

áreas del mismo nivel jerárquico, fundado en una comunicación interna horizontal, son:  

✓ Reuniones por áreas. 

✓ Reuniones de equipos de trabajo. 

✓ Correos electrónicos. 

✓ Redes sociales. 

✓ Reuniones informales. 
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 Infraestructura y Ambiente 

Este punto hace referencia al espacio físico en el cual toma lugar la prestación del servicio, 

donde interactúan la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” (Guía) y el cliente. 

Es decir que se requiere imperativamente un análisis del ambiente donde se desarrolla la 

prestación del servicio turístico, cabe dilucidar que el espacio físico donde reside la agencia 

turística comunitaria “Cordillera Experience” per se no es el ambiente donde se desarrolla la 

prestación del servicio turístico, sino son los diferentes atractivos turísticos que son los 

ambientes donde toma lugar la prestación del servicio turístico. 

El análisis estriba en determinar todas aquellas características del ambiente donde se presta el 

servicio turístico, es decir analizar y establecer las características de los diferentes atractivos 

turísticos que son una parte inherente, fundamental e imprescindible para la prestación del 

servicio turístico.  

A fin de poder conocer diáfanamente las características y el estado de los atractivos turísticos, 

se requiere la siguiente información:  

• Descripción 

• Datos generales 

• Planta turística 

• Infraestructura  

• Incidencias negativas en el atractivo  

• Requerimientos del atractivo  

• Requerimientos para asistir al atractivo 

A continuación, se presenta el modelo de una ficha la cual va regir el análisis y descripción de 

todos aquellos atractivos turísticos que son objeto de la prestación de servicio de la agencia 

turística comunitaria “Cordillera Experience”, tomando como ejemplo concreto uno de los 

atractivos más importantes de la comunidad de Peñas para una mayor inteligibilidad. 
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Cuadro N° 97 

Descripción de la Infraestructura y Ambiente 

 

MODELO DE FICHA 

INFRAESTRUCTURA / PLANTA TURÍSTICA 

DATOS GENERALES 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD TURÍSTICA IN SITU 
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INCIDENCIAS NEGATIVOS EN EL ATRACTIVO 



Estrategia de Marketing Turístico para la Agencia Turística Comunitaria “Cordillera Experience”  

de la Comunidad de Peñas, Municipio Batallas. 

 

308 

 

 



Estrategia de Marketing Turístico para la Agencia Turística Comunitaria “Cordillera Experience”  

de la Comunidad de Peñas, Municipio Batallas. 

 

309 

 

 

Por otro lado, también se trae a colación, la metodología de inventariación de atractivos 

turísticos, concebida por el Viceministerio de Turismo (2011),  la cual detalla profusamente 

diferentes características de los atractivos turísticos. 

Esta metodología también puede llegar a servir para apoyar el análisis de los diferentes 

atractivos de la presente propuesta y tener una noción más clara de los diferentes atractivos 

turísticos que son objeto de los servicios de la agencia turística comunitaria “Cordillera 

experience”. 
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A continuación, se presenta la ficha de inventariación fundada en la metodología de el 

viceministerio de turismo (2011), con un ejemplo concretó de un atractivo de la comunidad de 

Peñas, la cual es parte de esa oferta turística de la agencia turística comunitaria “Cordillera 

Experience”.  
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   Fuente: Elaboración propia en base a la metodología del Viceministerio de Turismo (2011) 
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5.9.3 PRESUPUESTO   DE LA PROPUESTA “GUÍA DE GESTIÓN DE LA 

CADENA DE VALOR” 

Cuadro N° 98 

Presupuesto de la propuesta “guía de gestión de la cadena de valor” 

Descripción Cantidad 

Costo Unitario 

(Expresado en 

Bolivianos) 

Costo Total 

(Expresado en 

Bolivianos) 

Diseño de la guía de 

gestión de la cadena 

de valor1 

1 1000.- 1000.- 

Implementación de la 

guía de gestión de la 

cadena de valor2 

1 2000.- 2000.- 

TOTAL  3000.- 

1Estimacion del costo considerado en base al tiempo y materiales utilizados 

2Estimacion del tiempo y materiales que se requerirán. 

 

 

 

 

 

 



Estrategia de Marketing Turístico para la Agencia Turística Comunitaria “Cordillera Experience”  

de la Comunidad de Peñas, Municipio Batallas. 

 

313 

 

 

 

 

  

 

 

  CAPÍTULO   

EVALUACIÓN                    

DEL                         

PROYECTO 

 

 

 

 

 

 



Estrategia de Marketing Turístico para la Agencia Turística Comunitaria “Cordillera Experience”  

de la Comunidad de Peñas, Municipio Batallas. 

 

314 

 

6.1 EVALUACIÓN AMBIENTAL 

Es ostensible que el presente proyecto de estrategia de marketing turístico, va a traer consigo un 

mayor flujo de turistas y en consecuencia una incidencia probablemente negativa en el medio 

ambiente, es por ello imperativo sentar medidas que permitan mitigar o atenuar aquellos 

impactos ambientales negativos que genere la aplicación del presente proyecto. 

Al tenor de los diferentes atractivos turísticos los cuales son objetos de la prestación de servicio 

de la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience”, se trae a colación la ley No 1333 

de medio ambiente, la cual sienta y rige los Estudios de Evaluación de Impactos Ambientales 

(EEIAs) como un mecanismo regulador para las Actividades, Obras o Proyectos (AOPs) a cargo 

de un consultor RENCA. 

A continuación, se presenta aquellos probables impactos ambientales, pero así también medidas 

de mitigación. 

Cuadro N° 99 

Evaluación Ambiental 

 IMPACTOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
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➢ Erosión del suelo  

➢ Daño contingente a los 

atractivos turísticos. 

➢ Contaminación de 

residuos sólidos.  

➢ Perdida de vegetación. 

➢ Polución atmosférica. 

➢ Turbación del hábitat 

silvestre.  

 

✓ Determinar la capacidad de carga de 

los diferentes atractivos turísticos.  

✓ Medidas de protección y cuidado a los 

atractivos turísticos. 

✓ Determinar medidas para evitar la 

acumulación de residuos sólidos en 

los atractivos. 
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➢ Contaminación acústica 

➢ Perdida de la calidad 

escénica. 

✓ Desarrollar programas de recolección 

de residuos sólidos. 

✓ Promover la educación y cuidado 

medio ambiental. 

✓ Desarrollar campañas de 

concientización ambiental en la 

población local. 

 

6.2 EVALUACIÓN SOCIAL 

El impacto social que acaecerá tras la aplicación de la estrategia de marketing turístico estará 

vinculado a los siguientes aspectos: 

• Actualmente, la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience”, logro incorporar 

tanto a mujeres como varones quienes componen todo el equipo de trabajo, sin embargo, 

existe una ligera predominancia de los hombres respecto a la cantidad de recurso humano 

de la agencia turística, es por ello que uno de los aspectos del presente proyecto versa en 

la igualdad de oportunidad tanto de hombres como de mujeres. 

Sin embargo, claro está que los puesto laborales están supedito a la capacidad o pericia 

que el aplicante logre poseer, un claro ejemplo son los guías varones quienes poseen una 

amplia experiencia y rigen el desarrollo de actividades de aventura y las guías mujeres 

quienes no poseen una amplia experiencia y rigen el desarrollo de circuitos o rutas 

turísticas, por lo tanto el presente proyecto pretende que tras la aplicación de la estrategia 

de marketing devenga en un mayor flujo turístico y en consecuencia una mayor 

participación de las mujeres. 

• Uno de los problemas sociales flagrantes en la comunidad de Peñas es la migración de 

jóvenes a ciudades como La Paz y El Alto en busca de mejores oportunidades, sin 

embargo, el presente proyecto pretende tras su aplicación y por ende un mayor flujo 

turístico, la creación de nuevas fuentes laborales fundadas en nuevos emprendimientos 

turísticos que permitan tanto la participación de jóvenes, pero también de adultos, 

evitando esas migraciones contingentes para la comunidad local. 
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• Por otro lado, tras ese porvenir boyante y mayor flujo turístico en la comunidad de Peñas. 

la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” requerirá mayor personal para 

la prestación de sus servicios turísticos, permitiendo la participación de la población 

local en el emprendimiento turístico. 
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6.3 EVALUACIÓN ECONÓMICA 

Cuadro N° 100 

Fuentes de Financiamiento 

No 
DESCRIPCIÓN 

PROPUESTAS 

MONTO 

(BS.-) 

Fuentes Probables de Financiamiento 

Agencia 

Turística 

Comunitaria 

“Cordillera 

Experience” 

Sub Alcaldía 

Cantón Peñas 

Comunarios 

Locales 

 

P1 MARCA TURÍSTICA 

1. Diseño de la marca turística 1500.-  X  

 

P2 PROMOCIÓN 

1. Publicidad 9211,2.- X X  

2. Promociones de venta 1230.- X   
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3. Marketing ferial 20442.- X   

 

P3 COMERCIALIZACIÓN 

1. Canal de venta directa 11790,48 X   

2. Canal de venta indirecta 1500.- X   

 

P4 GUÍA DE GESTIÓN DE LA CADENA DE VALOR 

1. 
Diseño de la guía de gestión de la cadena de 

valor 
1000.- X  X 

2. 
Implementación de la guía de gestión de la 

cadena de valor 
2000.- X  X 

TOTAL      48673,68.- 
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El financiamiento de la estrategia de marketing turístico será asumido cuasi totalmente por la 

agencia turística comunitaria “Cordillera Experience”, sin embargo la sub alcaldía del Cantón 

Peñas presidida por el señor Julián Apaza Mamani, declaro estar dispuesto a apoyar en algunas 

tareas del presente proyecto, adscribiéndolas a su plan operativo anual en aras de impulsar el 

turismo en la comunidad de Peñas, tales como el diseño de la marca turística y la promoción 

que requiere la estrategia de marketing. 

Por otro lado, los comunarios locales de la comunidad de Peñas quienes entablan una relación 

benigna con la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience”, están predispuestos a 

apoyar el presente proyecto, sin embargo, a pesar que su apoyo económico no sea 

significativamente cuantioso, propiciaran un gran soporte especialmente en la aplicación del 

guía de gestión de la cadena de valor. 

Por último, la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” per se procurará la 

financiación progresiva de la presente estrategia de marketing turístico en consonancia con el 

incremento de las ventas de sus servicios turísticos. 

IMPACTO ECONÓMICO 

Es manifiesto que la aplicación de la estrategia de marketing turístico devendrá en un mayor 

flujo turístico y en consecuencia un impacto económico en la comunidad de Peñas, es decir la 

comunidad de Peñas gozará de un remanente económico en virtud del turismo, muy diferente a 

esa economía basada en actividades productivas tradicionales como la agricultura, ganadería y 

otras, las cuales se desarrollan en la comunidad actualmente. 

Por otro lado, el impacto económico a causa del turismo demandará una serie de actividades 

económicas para satisfacer las necesidades y deseos de ese mayor flujo turístico en la comunidad 

de Peñas y en consecuencia la población local será acuciada en erigir esas nuevas actividades 

económicas como por ejempló hospedajes, restaurantes, locales, tiendas, etc. propiciando un 

impacto económico positivo para la comunidad de Peñas y la agencia turística comunitaria 

“Cordillera Experience”. 
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7.1 CONCLUSIÓN  

La agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” a sentado un precedente sustancial en 

materia de turismo en la comunidad de Peñas, presidida por el conocido padre Antonio de la 

Iglesia Virgen de Natividad, aprovechando y atesorando esa impronta turística de la comunidad 

de Peñas y siendo secundada por la sub alcaldía del Cantón Peñas y la población local, sin 

embargo, a pesar de esa concepción lucida, no se logró obtener un flujo turístico recurrente, el 

escollo que suscitó ese exiguo flujo turístico es la tenue aplicación del marketing la cual propicie 

mayores visitas y posicionamiento en el mercado turístico, por lo mismo el presente proyecto 

estriba en la formulación de una estrategia de marketing turístico la cual versa en propuestas 

relativas a la construcción de una marca turística, promoción, comercialización y una guía de 

gestión de la cadena de valor, catalizando el valor turístico de la agencia turística comunitaria y 

los alicientes turístico de la comunidad de Peñas pretendiendo alcanzar los objetivos planteados. 

El presente proyecto estrategia de marketing turístico para la agencia turística comunitaria 

“Cordillera Experience” de la comunidad de Peñas logro aunar una serie de eslabones que 

demuestran una inteligible viabilidad en su desarrollo. 

✓ El diseño de una marca turística fundada en la técnica del Branding representando 

ostensiblemente a la comunidad de Peñas e exhibiendo algunos de los atributos más 

importantes de la comunidad denotado en una identidad visual atractiva, pero también 

por otro lado determinando el propósito y la personalidad de la marca. 

✓ La comunicación de información fundada en la técnica de la promoción que permite 

transmitir información respecto a la representación y servicios turísticos de la agencia 

turística, a través de los canales de comunicación establecidos en la presente propuesta 

procurando persuadir, inducir, intrigar y convencer al cliente para la adquisición de los 

diferentes servicios turísticos. 

✓ La venta de los servicios turísticos fundada en la técnica de la comercialización que 

permite la adquisición rauda y ostensible de los servicios turístico de la agencia turística, 

a través de los canales de venta establecidos en la presente propuesta, propiciando una 

mejor adquisición de servicios turísticos para los clientes. 
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✓ Una guía de gestión del servicio fundada en la metodología cadena de valor de Michael 

Porter, estableciendo directrices que regirán el servicio de la agencia turística 

comunitaria “Cordillera Experience” y procurando la mejora del mismo.   

Todos aquellos objetivos planteados fueron desarrollados a lo largo de este presente proyecto 

alcanzando buenos resultados en consonancia con el objetivo principal, tipificándolos en una 

estrategia de marketing turístico y denotando su viabilidad. Por otro lado, la pretensión del 

presente proyecto está absolutamente vinculado a alcanzar un mayor flujo turístico y un mejor 

desarrollo de la actividad turística, repercutiendo en una serie de impactos positivos en aras de 

un mejor porvenir para la agencia turística comunitaria “Cordillera Experience” y la comunidad 

de Peñas. 

 

7.2 RECOMENDACIONES 

❖ Se recomienda destinar progresivamente recursos económicos para mantener las 

estrategias de marketing vigentes y actualizadas. 

❖ La planta turística requiere una mejora significativa debido a que la comunidad de Peñas 

carece de estos, es decir hospedajes, restaurantes, transporte y otros para mejorar el 

servicio turístico. 

❖ Es necesario una capacitación turística al servicio específico de transporte El Alto-La 

Paz para mejorar la prestación del servicio. 

❖ Es menester que la alcaldía del municipio de Batallas coadyuve con la sub alcaldía del 

Cantón Peñas para destinar recursos económicos y mejorar el desarrollo de la actividad 

turística en la comunidad de Peñas debido a que este cuenta con un gran potencial 

turístico.  

❖ Es indefectiblemente necesario un proyecto de señalización turística para los diferentes 

atractivos turísticos de la comunidad de Peñas. 

❖ Es necesario concientizar y capacitar a la población local de la comunidad de peñas 

respecto al cuidado de los diferentes atractivos turísticos. 
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❖ La implementación de medidas para la protección del medio ambiente, evitando 

erosión de suelos, perdida de vegetación, turbación de hábitats naturales, acumulación 

de residuos y otros. 

❖ Mantener iterativas capacitaciones al recurso humano que forma parte del 

emprendimiento turístico comunitario a fin de brindar un buen servicio. 

❖ Establecer medidas de gestión turística en la comunidad de Peñas, para mantener el 

control de la actividad turística y de los diferentes servicios turísticos.   

❖ Se recomienda a la sub alcaldía del Cantón Peñas la creación de una secretaria de turismo 

para el levantamiento de datos respecto a llegada de visitantes a la comunidad, inventario 

de atractivos turísticos, e información relativa a la actividad turística en la comunidad 

de Peñas. 
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ANEXO 1 MODELO DE ENTREVISTAS REMITIDA A LOS DIFERENTES 

ACTORES 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA Y DE PROFUNDIDAD 

Fecha   26/03/2021 N° de entrevista 1 

Nombre del entrevistador  Ever Rolan Surco Ramirez 

Nombre del entrevistado Julian Apaza Mamani 

Ocupación del 

entrevistado  
Alcalde de la Sub Alcaldía Cantón Peñas 

Lugar 
Comunidad de Peñas, instalaciones de las Sub Alcaldía 

del Cantón Peñas 

PREGUNTAS BASE DE LA ENTREVISTA 

¿Se desarrollaron proyectos turísticos en la comunidad de Peñas? 

¿Cuáles son las deficiencias de la comunidad? 

¿Existe alguna inventariación de los atractivos turísticos de la comunidad? 

¿La población local qué opinión tiene respecto al turismo? 

¿Tienen estadísticas respecto a la llegada de visitantes? 

¿Qué temporadas usualmente llegan más visitantes? 

¿Se ha implementado alguna estrategia de marketing turístico en la comunidad? 

¿Es la infraestructura de la comunidad óptima para recibir una cuantiosa cantidad de 

visitantes? 

¿me podría detallar su participación en la implementación del emprendimiento, agencia 

turística comunitaria “Cordillera Experience”? 

¿Qué medidas se están tomando para mejorar la actividad turística en la comunidad? 

¿Cuáles son las actividades económicas que priorizan en la comunidad? 

¿Cuánta población tiene la comunidad de Peñas? 

¿Estaría dispuesto a apoyar la propuesta de una estratega de marketing? 
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ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA Y DE PROFUNDIDAD 

Fecha   26/03/2021 N° de entrevista 2 

Nombre del entrevistador  Ever Rolan Surco Ramirez 

Nombre del entrevistado 
Ever Huanca  

Roger Mamani 

Ocupación del entrevistado  Guías Locales 

Lugar 
Comunidad de Peñas, instalaciones de la agencia turística 

comunitaria “Cordillera Experience” 

PREGUNTAS BASE DE LA ENTREVISTA 

¿Cuánto tiempo trabajan en la agencia turística comunitaria Cordillera Experience? 

¿Cuál es el trabajo que desarrollan dentro del emprendimiento? 

¿Cómo se organiza el emprendimiento? 

¿Cuentan con medidas de promoción y comercialización? 

¿Tienen presencia en el medio digital? 

¿Cuáles son las ofertas turísticas del emprendimiento? 

¿Participaron en alguna feria turística? 

¿Cuentan con una guía de funciones de cada cargo? 

¿Cuántos visitantes llegan a la comunidad por mes aproximadamente? 

¿Qué tipos de servicios ofrece el emprendimiento? 

¿Cómo coordinan con la población local? 

¿Tienen formación en materia de turismo? 

¿Cuántos trabajadores hay actualmente el emprendimiento? 

¿Cuándo se presentan las temporadas altas en llegadas de visitantes? 

¿Qué procedencia tienen los visitantes? 

¿Podrías mencionarme el progreso que tuvo el emprendimiento desde su nacimiento? 
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ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA Y DE PROFUNDIDAD 

Fecha   26/03/2021 N° de entrevista 3 

Nombre del entrevistador  Ever Rolan Surco Ramirez 

Nombre del entrevistado Junta Vecinal De La Comunidad de Peñas 

Ocupación del entrevistado  Directiva Vecinal 

Lugar Comunidad de Peñas, plaza principal 

PREGUNTAS BASE DE LA ENTREVISTA 

¿Cuál es la función que desempeñan en la comunidad? 

¿Cuál es su participación en el emprendimiento, agencia turística cordillera experience? 

¿La población tiene conocimiento de los beneficios que puede traer el turismo? 

¿Se desarrollaron medidas para el desarrollo del turismo en la comunidad? 

¿Cuáles son los atractivos más prominentes de comunidad? 

¿Existe alguna medida de promoción en la comunidad? 

¿Cuál fue la razón de emprender en la agencia turística? 

¿Cómo apoyan en el emprendimiento turístico? 

¿Qué beneficios obtienen del emprendimiento turístico? 

¿Cuáles son las actividades económicas que tienen en la comunidad? 

¿Cuáles son los problemas que enfrentan en la comunidad? 

¿Cuentan con la infraestructura necesaria en la comunidad? 

¿Cuentan con medidas de conservación de los atractivos turísticos? 

¿La población está de acuerdo con la llegada de visitantes? 

¿Estarían dispuestos a apoyar una estrategia de marketing para lograr mayor llegada de 

visitantes? 

¿Cómo o cual sería el apoyo que podría brindar? 
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ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA Y DE PROFUNDIDAD 

Fecha   26/03/2021 N° de entrevista 4 

Nombre del entrevistador  Ever Rolan Surco Ramirez 

Nombre del entrevistado Antonio Zaravety  

Ocupación del entrevistado  Padre de la Iglesia de la Virgen De Natividad 

Lugar 
Comunidad de Peñas, instalaciones de la agencia turística 

comunitaria “Cordillera Experience” 

PREGUNTAS BASE DE LA ENTREVISTA 

¿Qué nacionalidad tiene? 

¿desde cuándo reside en la comunidad de peñas? 

¿Cuál fue el motivo de su residencia permanente?  

¿Cuál fue la razón de emprender en una agencia turística?  

¿Cuál es la función que desempeña en el emprendimiento? 

¿Qué participación tuvo la población local en el emprendimiento? 

¿Qué actividades ofrece el emprendimiento? 

¿Qué servicios ofrece el emprendimiento? 

¿Cuántos trabajadores tiene el emprendimiento? 

¿Qué medidas de promoción adoptaron? 

¿Qué medidas de comercialización adoptaron? 

¿cuentan con una marca turística? 

¿cuentan con inventario de los atractivos turísticos? 

¿los guías tiene formación en turismo? 

¿Cómo se estructurá su organigrama? 

¿Cuentan con una guía para gestionar las diferentes áreas del emprendimiento? 

¿Cuál ha sido el progreso que ha obtenido el emprendimiento desde su nacimiento? 

¿Estarían dispuestos a adoptar un proyecto de marketing turístico para el emprendimiento? 
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ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA Y DE PROFUNDIDAD 

Fecha   26/03/2021 N° de entrevista 5 

Nombre del entrevistador  Ever Rolan Surco Ramirez 

Nombre del entrevistado 
Mario Quispe  

Reinaldo Mamani 

Ocupación del entrevistado  Asociados del Sindicato de Transporte Trans Peñas 

Lugar Ciudad del Alto, Terminal interprovincial 

PREGUNTAS BASE DE LA ENTREVISTA 

¿A que sindicato de transporte pertenecen? 

¿Cuáles son las rutas que siguen? 

¿Cuál es el horario que trabajan? 

¿En cuánto tiempo llegan a la comunidad de peñas? 

¿Asisten visitantes a la comunidad de Peñas? 

¿Considera que peñas es un destino turístico potencial? 

¿Conoce algún atractivo turístico de peñas? 

¿Conoce el emprendimiento agenciá turística comunitaria “Cordillera experience”? 

¿Conoce los servicios que ofrece el emprendimiento? 

¿Desde su perspectiva, cuáles son los problemas de la comunidad de Peñas? 

¿Conoce alguna marca turística de la comunidad de Peñas? 

¿Qué temporadas tienen mayor cantidad de visitantes a la comunidad de Peñas? 

¿Cuáles son los problemas que enfrenta los transportistas? 

¿Qué considera que es necesario para aumentar la llegada de visitas a la comunidad? 

 

 

 

 

ANEXO 2 MODELO DE ENCUESTA REMITIDA AL PUBLICO 
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ENCUESTA 

Usted responderá la encuesta de manera anónima, los datos proporcionados en esta 

encuesta no serán divulgados y su uso será únicamente con fines investigativos 

Fecha: N° de encuesta:  

DATOS GENERALES 

Nacionalidad: 

…………………  

Edad: 

……………………. 

Sexo: 

……………………. 

Nivel académico: 

…………………… 

Estado civil: 

………………….. 

Ocupación: 

……………………. 

Nivel de ingresos: 

……………………. 

Prefiero viajar con: 

• Amigo  

• Familia  

• Pareja  

• Hijos 

• Otro:………….. 

Frecuencia de viaje: 

• 1 vez al mes 

• 2 veces al mes 

• 3 veces al mes 

• 1 vez al año  

• 2 veces al año  

• Otro:…………. 

Cuanto tiempo dispone para salir de viaje: 

• 1 dia  

• 2d/1n 

• 3d/2n 

• 4d/3n 

• Otro:………….. 

¿Cuál es el medio de su preferencia para 

informarse antes de salir de viaje y/o obtener 

información del destino? 

• Internet 

• Televisión 

• Revistas 

• Amigos y familiares 

• Eventos turisticos  

• Folletos  

• Otro:……………… 

 

MEDIOS DIGITALES  
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¿Cuáles son las plataformas preferidas para 

buscar información de los destinos que 

visitas? 

• Facebook 

• Instagram 

• Youtube 

• Tripadvisor 

• Páginas web 

• Blogs 

• Otro:………………… 

 

¿Qué tipo de contenido prefieres para 

informarte sobre tus futuros viajes? 

• Videos  

• Audios 

• Mapas 

• e- books 

• folletos  

• blogs 

• cartillas 

• Otro:………………. 

COMUNIDAD DE PEÑAS 

¿Conoces la comunidad de peñas? 

• Si 

• No 

• Un poco 

Estos son los atractivos que comprende la comunidad de peñas, selecciona los que sean de tu 

interés: 

• Iglesia colonial de la virgen de natividad 

• Plaza principal de Peñas de Túpac Katari 

• El arte rupestre “pinturas rupestres” 

• Casa de la madre de Andrés De Santa Cruz 

• Escalada en roca 

• gastronomía con elementos de la comunidad (licores, quesos, pizza, etc) 

• Cueva donde se escondió Túpac Katari antes de su muerte 

• radio San Gabriel de Arcángel 

• casa de la sentencia de Tupac Katari 

• Cerro Calvario 

• Biking 

• Rappel 
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• Montañismo 

• Actividades de Equilibrio 

• Camping 

¿Cuánto tiempo visitaría el sitio? 

• Todo un día 

• 2 dias y 1 noche 

• 3 dias y 2 noches 

• Otro:…………….. 

Considerando su respuesta anterior y sus 

atractivos ¿Cuánto estaría dispuesto(a) a 

pagar por una visita organizada o una visita 

independiente a la comunidad de Peñas? (Bs.) 

• 100 

• 200  

• 300 

• 400 

• 500 

• Otro:…………… 

¿Cuáles serían los motivos de su viaje? 

Cultura /Historia 

• Religión 

• Recreación (actividades de aventura) 

• Intención didáctica (aprender sobre el 

lugar) 

• Otro:………….. 

¿Cómo realizaría preferentemente su viaje? 

• Viaje organizado por alguna agencia 

de viajes 

• Viaje de forma independiente 

¿Qué actividades le gustaría realizar en el 

destino? 

• Visita a lugares históricos 

• Visita a lugares culturales 

• Observación de la flora y fauna 

• Estudios científicos 

• Degustar la gastronomía con 

elementos de la comunidad (licores, 

quesos, pizza, etc) 

• Picnic 

¿Te gustaría conocer la comunidad de peñas? 

• Si  

• No 

¿Fuiste a la comunidad de peñas 

• Si  

• No 
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• Actividades de aventura 

• Otro:……….. 

CANALES DE VENTA 

Que canales prefiere usar para pagar un 

servicio turístico: 

• A través de internet 

• Apersonándose a un lugar físico 

(agencia de viajes) 

 

 

 

Modo preferente de pagar un servicio 

turístico: 

• Efectivo 

• Tarjeta 

• Transferencia 

• Online 

• Otro: 

 

EN EL CASO QUE HAYAS IDO A LA COMUNIDAD DE PEÑAS 

¿Cuántos días se quedó en el destino? 

• 1 Día 

• 2 Días 

• 3 Días 

• 4 Días 

• Otro:……… 

¿Cuál fue la modalidad de viaje? 

• Un viaje organizado por una agencia 

de viajes 

• Un viaje independiente 

¿Cuáles fueron los motivos de su viaje a 

Peñas? 

• Cultura /Historia 

• Religión 

• Familiares  

• Otro:…………….. 

¿Con quienes realizo el viaje? 

• Amigos 

• Familia 

• Solo 

• Otro:…………… 



Estrategia de Marketing Turístico para la Agencia Turística Comunitaria “Cordillera Experience”  

de la Comunidad de Peñas, Municipio Batallas. 

 

339 

 

¿Qué actividades realizo en el destino?  

………………………………………………………………………………………….. 

Si respuesta fue "viaje organizado por una agencia de viajes" 

¿Cuál es el nombre de la agencia?  

………………………………………. 

¿Cuánto pago por el servicio? 

…………………………………. 

¿Cómo califica el servicio que obtuvo de la 

agencia de viaje? (Según grado de 

satisfacción) 

,………………………………… 

 

AGENCIA TURÍSTICA COMUNITARIA “CORDILLERA EXPERIENCE” 

Conoces la agencia turística comunitaria 

“cordillera experience” de la comunidad de 

peñas: 

• Si  

• No 

 

¿Obtuviste algún servicio de la misma? 

• Si  

• No 

¿Cuál fue? (si, la respuesta fue sí) 

……………………….. 

Calidad el servicio que recibiste: 

• Excelente 

• Regular 

• Malo  
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ANEXO 3 FOTOGRAFÍAS  

 

Hostal de propiedad comunitaria 

 

 

Centro intercultural y cafetería Peñas  

 

 

Iglesia de la virgen de natividad 
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Interior de la iglesia de la virgen de natividad 

 

 

Casa de la sentencia del líder indígena Tupac Katari 

 

 

Plaza principal de la comunidad de Peñas 
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Esculturas en la plaza principal de la comunidad de peñas 

 

 

Arte rupestre 

 

 

Actividad de aventura escalada  

Fuente: Cordillera Experience(2021) 
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ANEXO 4 FICHAS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICO MAS IMPORTANTES 

DE LA COMUNIDAD DE PEÑAS 
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Fuente: Elaboración propia en base a la metodología del Viceministerio de Turismo (2011) 
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Fuente: Elaboración propia en base a la metodología del Viceministerio de Turismo (2011) 
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Fuente: Elaboración propia en base a la metodología del Viceministerio de Turismo (2011) 

 


