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RESUMEN 

En el presente documento, se aborda una temática referida a las plataformas digitales y el turismo, se 

analiza la situación actual del turismo en Bolivia en tiempos de pandemia y en base al panorama, se crea 

una propuesta para enfrentar las diferentes consecuencias en cadena que produce el inadecuado 

posicionamiento digital de las ofertas de viaje organizado, las cuales son gestionadas por las operadoras 

de turismo que vendrían siendo el segmento al que va enfocado el proyecto. 

Dicha propuesta consiste en el diseño de un sitio web capaz de almacenar en su base de datos la 

información de las ofertas de viaje organizado, que las empresas operadoras de turismo nacionales 

puedan administrar dentro de la misma plataforma, para así hacerlas más accesibles a los turistas 

potenciales tanto nacionales como extranjeros. 

El desarrollo de la propuesta trae como resultado la uniformidad de las ofertas de viaje porque establece 

formatos con características en común, y también asegura el alcance a una audiencia más amplia por la 

sinergia que este crea al reunir los contenidos de ofertas de viaje organizado en un solo espacio. 

Dentro del contenido, se considera el análisis del diagnóstico para dar paso a la formulación y desarrollo 

de la propuesta. Misma que contempla 3 aspectos principales: (1) el diseño del sitio web y su 

funcionamiento, (2) la integración de las empresas operadoras de turismo a la plataforma y (3) la gestión 

de contenido en redes sociales para atraer turistas potenciales a la plataforma (sitio web).  



 
 

CAPÍTULO I 

ASPECTOS 

GENERALES  
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1.1. INTRODUCCIÓN 

En la última década, el internet ha tenido un amplio crecimiento, y la inmersión de las personas a este 

medio ha permitido que modifique las formas de comercio, educación y relacionamiento. 

El turismo como sector, no está exento de los cambios que ha producido el internet, porque influye en 

como este se desarrolla en la actualidad. Con el paso del tiempo se han creado plataformas destinadas al 

sector turístico, tal es el caso de TripAdvisor, Airbnb, Booking.com, Despegar y Kayak. Estas 

plataformas globales facilitan los procesos de viaje, sin embargo, la presencia de la mayoría de las 

empresas operadoras de turismo nacionales no está en ninguna de las plataformas mencionadas. La causa 

principal de su ausencia es que estas plataformas no se adecuan a la forma en la que las operadoras de 

turismo comercializan sus productos. 

Es por ello que se propone el “Creación de un sitio web como herramienta de difusión y almacenamiento 

de ofertas de viaje organizado para el Destino Bolivia” que básicamente da respuesta a la necesidad que 

tienen las operadoras turísticas de estar en el campo digital a un solo click de distancia. 

Considerando todo esto, el proyecto se enfoca en el segmento de operadoras de turismo bolivianas y 

aborda la temática referida a las ofertas de viaje organizado en internet, el mismo pretende establecer un 

espacio en común donde el segmento elegido pueda publicar sus ofertas de viaje, teniendo como 

resultado un alcance mayor por la suma de sus contenidos. 

Se considera a las operadoras de turismo, porque son los principales responsables de la dinamización 

turística dentro del territorio nacional y juegan un papel muy importante en el desarrollo de la actividad 

turística porque incluyen la participación de muchos actores del sector. 

A lo largo del documento se trabajaron 6 capítulos, en los que se llevó a cabo el desarrollo de la propuesta 

• En el primer capítulo se encuentra la introducción al tema del proyecto, donde se describió el 

problema en cuestión y se estableció objetivos para el desarrollo de la propuesta. 

• En el segundo capítulo, se definió los conceptos que son necesarios conocer para comprender el 

documento. 

• En el tercer capítulo se contempló las leyes y reglamentos que regulan la actividad económica 

en el campo digital y hacen posible la puesta en marcha del sitio web. 

• En el cuarto capítulo se describió la metodología que se usó para la recolección de datos y 

formulación de la propuesta. 
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• En el quinto capítulo se realizó el diagnóstico que permite conocer las características del área en 

el cual el proyecto tiene lugar, así como también la problemática que se pretende solucionar. 

• En el sexto capítulo se desarrolló la propuesta y se consideró todos los aspectos que hacen 

posible su funcionamiento, desde el diseño de las páginas del sitio web, hasta la parte funcional 

y de gestión. 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Generalidad del problema 

La situación actual por la pandemia del coronavirus ha obligado a muchas empresas a migrar al campo 

digital, donde sus productos y servicio pueden estar al alcance de sus usuarios. 

Según Banco Mundial “El 34% de las empresas han aumentado el uso de internet, los medios sociales y 

las plataformas digitales” (Banco Mundial, 2021, p. sp) 

Pero no solo las empresas han migrado al campo digital, sino también la población en general. Según la 

Comisión Económica Para América Latina y el Caribe “La imposición de medidas sanitarias para 

enfrentar el COVID-19, como la clausura de lugares de trabajo y la cuarentena domiciliaria, ha 

ocasionado un salto en el uso por parte de la población de redes de telecomunicaciones” (Comisión 

Económica Para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2020, p. 5)  

Por otro lado, las restricciones impuestas por los gobiernos para enfrentar al Covid-19 han afectado el 

desarrollo del turismo puesto que para el 2020, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE, 

2021), se registraron solo 376.980 llegadas de viajeros extranjeros lo que se traduce como 74,46% menos 

llegadas de viajeros extranjeros en comparación al 2019. 

Esto deja en un estado poco favorable a la actividad turística y compromete a los actores a tomar medidas 

para reactivar el turismo en el país.  

1.2.2. Problemas específicos 

Los problemas a continuación son secuenciales y se desarrollan en base al problema inicial. 

1.2.2.3. Las plataformas digitales que no se adecuan a las ofertas de viaje organizado 

Tras una observación de las plataformas digitales enfocadas a los viajes, se llega a la conclusión de que 

las plataformas globales, que tienen contenido de más de 5 países en todo el mundo, no son opciones tan 

eficientes porque el contenido llega a saturar la plataforma y mezclan información de hospedaje, vuelos, 
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restaurantes, alquiler de autos y actividades, que son más bien información para el turista que viaja de 

manera independiente. 

Por otra parte, las plataformas nacionales que se dedican a difundir información turística sobre el destino 

Bolivia, no cuentan con un sistema que permita a los usuarios (Operadoras de Turismo) publicar, 

actualizar y eliminar su contenido y tampoco permiten que estos lleguen a interactuar de cierta manera 

a través de la plataforma con los usuarios de la misma, por lo que quedarían como sitios web tipo 1.0. 

1.2.2.2. Difusión de la oferta de manera independiente 

Las sinergias según Christopher Penn son la “interacción o cooperación de dos o más organizaciones, 

sustancias u otros agentes para producir un efecto combinado mayor que la suma de sus efectos 

separados” (Penn, 2017, p. sp) 

Al estar cada operadora de turismo ofreciendo sus productos de manera independiente en medios tan 

amplios como lo son Facebook o TripAdvisor, estarían desaprovechando la oportunidad de generar 

sinergias que les permitirían llegar a un público más amplio, porque sumando el total de seguidores que 

tienen estas 243 operadoras de turismo llegarían a acumular aproximadamente 709.427 de audiencia 

según datos obtenidos de Facebook mediante observación. 

Este dato es aproximado porque muchos de los usuarios que siguen las páginas en Facebook de estas 

empresas se repiten. 

1.2.2.1. Inadecuada presencia digital 

El traspaso al campo digital de las empresas operadoras de turismo en los últimos años, no ha tenido un 

resultado ideal en la mayoría de los casos, puesto que del total de operadoras turísticas observadas (243) 

solo el 34,56% cuenta con un sitio web propio, y solo el 28,39% se encuentra en TripAdvisor. 

Sin embargo, la mayoría de estas empresas (que vendrían a ser el 73,66%) cuenta con una página en 

Facebook, considerándolo como mejor alternativa para su posicionamiento.  

Con estos datos es evidente que sea complejo para el turista potencial conocer la oferta turística que 

existe en Bolivia. Debido a que la mayor parte de esta se encuentra en Facebook esparcida entre 

contenido bastante variado. 

1.2.2.4. Pérdida de demanda potencial 

La resistencia en el uso de medios tradicionales por parte de las operadoras de turismo para la difusión 

de sus ofertas de viaje, ha causado que estas se retrasen en crear una presencia digital, que les permita 

ser más accesibles a sus usuarios, puesto que muchos de ellos son millennials, ya incorporados en el 
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ámbito laboral, y según Allende (2018) el 93% de los millennials utiliza internet, y el 40% de todas las 

reservas online de viajes relacionados al ocio la hacen ellos. 

Esto significa que, las operadoras de turismo al no ser accesibles en internet están perdiendo 40% de la 

demanda potencial. 

Cabe aclarar también que según Dimock (2019) los milenials conforman ese grupo de la población que 

nació entre 1981 y 1996 y que actualmente (en el año 2022) tendrían entre 26 a 41 años de edad. 

1.2.2.5. Estancamiento en la cadena de valor y efecto multiplicador que produce el turismo 

La pérdida de la demanda potencial por parte de las empresas operadoras de turismo tendría como 

consecuencia el estancamiento en la “cadena de valor” que produce el turismo que según la consultora 

Quimsa (2020) comprende elementos necesarios para preparar la experiencia del turista y repercute en 

una cadena múltiple y diversa de suministros, proveedores y beneficiarios. 

Esto se ve reflejado en el efecto multiplicador que es la “relación de causa- efecto con todos los sectores 

directa e indirectamente relacionados con el turismo que se inicia con el gasto turístico” (Quimsa, 2020, 

17).  

Este estancamiento provoca que muchos negocios que complementan los viajes organizados (como: el 

transporte turístico, hospedaje, sector de artesanos, etc.) se vean afectados económicamente. 

Por todos esos problemas generados en base a su baja y/o inadecuada presencia digital, se ha visto la 

necesidad de diseñar de un sitio web que permita a las operadoras de turismo mejorar su presencia digital, 

almacenando su contenido (ofertas de viaje) en un mismo espacio, para así difundirla de manera conjunta 

a nivel nacional e internacional, logrando así un alcance mayor, que repercuta en la forma de consumo 

de paquetes turísticos organizados. 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

Diseñar un sitio web, que funcione como herramienta complementaria de difusión y almacenamiento de 

“ofertas de viaje organizado” pertenecientes a las operadoras de turismo nacionales que quieran mejorar 

su presencia digital y alcance a la demanda actual. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

• Diagnosticar la situación turística en cuanto a la difusión y almacenamiento de “ofertas de 

viaje organizado” para las empresas operadoras de turismo. 

• Establecer las características del sitio web enfocado al contenido de ofertas de viaje organizado 

(recursos de desarrollo, estructura, diseño, marca, iconografía y la gestión de la plataforma) 

• Diseñar un manual sobre los procedimientos de incorporación para integrar a las empresas 

operadoras de turismo nacionales a la plataforma. 

• Establecer modelos para la gestión del contenido con temática turística en redes sociales de la 

empresa, externa al sitio web, para atraer turistas potenciales a la plataforma. 

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Una frase muy famosa de Bill Gates dice “If your business is not on the Internet then your business will 

be out of business” (Singh, 2019, p. sp), que se traduce como: si tu negocio no está en internet, entonces 

tu negocio estará fuera de los negocios o simplemente no existe. 

Se podría decir que no tener una presencia digital ya no es una opción para las empresas, porque la mayor 

parte de la audiencia a día de hoy está en redes sociales e internet. 

Es necesario resaltar que existen razones muy importantes por las que un negocio debe estar en internet 

y según López (2020) algunas de estas razones son: 

1. Oportunidad de ampliar el negocio. - porque tener presencia en internet permitirá cruzar 

fronteras y llegar a otros territorios de una manera sencilla e inmediata 

2. Credibilidad. - porque un negocio que no cuente con presencia en internet, tanto en la web como 

en redes sociales, se interpretará como un negocio improvisado o no consolidado 

3. Captación y fidelización de clientes. - las plataformas digitales no solo sirven como un canal 

más de exposición de marca, sino que constituyen un modo de fidelizar a clientes, atraer a otros 

nuevos y promocionar el negocio 
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4. Competir con los grandes. - al estar como opción entre los mismos resultados que las grandes 

empresas, los usuarios considerarán a la marca dentro de sus opciones. 

5. Control en la palma de la mano. - Poder manejar y administrar los canales digitales de la empresa, 

tanto página web como redes sociales, las 24 horas generará un control adecuado 

Por estas razones las empresas operadoras de turismo deben contar con un espacio digital que les permita 

gestionar su contenido e información para que su audiencia sepa quiénes son y qué ofertas de viaje tienen.  

A día de hoy no existe una plataforma que almacene las ofertas de viaje, de las diferentes operadoras de 

turismo nacionales, en un mismo espacio. Al no contar con una plataforma enfocada a ese propósito se 

estaría perdiendo la oportunidad de llegar a turistas potenciales interesados en conocer Bolivia con 

servicios gestionados por las empresas operadoras de turismo. 

Algunas de las plataformas nacionales que se aproximan a este propósito son: Soy Bolivia, Bolivia 

Turismo y Red Travel. Sin embargo, la gestión de contenido que ofrecen a los usuarios, no permite 

publicar, actualizar y/o eliminar contenido inmediatamente y tampoco permite que los turistas 

potenciales puedan interactuar a través de la plataforma digital con los gestores de las ofertas de viajes. 

Por otro lado, Bolivia siendo el área de intervención al que va enfocado el proyecto, posee gran potencial 

turístico y cuenta con la infraestructura y servicios básicos necesarios para el desarrollo de la actividad 

turística dentro de sus límites geográficos, también se comprobó que el turismo es uno de los sectores 

que aporta significativamente al PIB del país, y por ello necesita contar con herramientas capaces de 

mejorar continuamente su situación actual, herramientas tales como la presente propuesta que pretende 

crear un cambio en la forma de difusión de las ofertas de viaje de las operadoras de turismo, para que los 

turistas potenciales puedan tener un fácil acceso a las mismas. 

Es por ello que la propuesta, para un adecuado desarrollo considera su:  

Viabilidad legal 

El desarrollo de la propuesta se respalda con el marco legal que contempla la Constitución Política del 

Estado Plurinacional de Bolivia, la Ley General de Turismo 292 “Bolivia te Espera”, la Ley General de 

Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, y también la Resolución Normativa 

de Directorio Nº 10-0044-13 referida a la Venta de Bienes por Comercio Electrónico. 

Otros aspectos legales que contempla el proyecto incluyen: la constitución legal de la empresa que 

administrará la plataforma, y el registro de marca del sitio web en el SENAPI. 
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Viabilidad ambiental 

Su ejecución no implica de manera directa efectos negativos en el área de intervención, resaltando 

también, que este nace con los objetivos internos de fomentar un turismo responsable implementando 

medallas que premian la buena gestión ambiental, algunas de estas medallas son: por el uso de energía 

limpia, reciclaje y reforestación, que se agregan en el perfil de la agencia correspondiente en forma de 

reconocimiento. Dichas medallas permitirán a las empresas aparecer entre los primeros resultados como 

beneficio por su buena gestión ambiental. 

Viabilidad técnica 

Para la ejecución de la propuesta se consideró tecnologías accesibles, en su mayoría programas open 

sourse gratuitos que permitieron la programación con código, el diseño de imágenes, el diseño de 

tipografía y otros aspectos que hacen posible la construcción del sitio web. Todo para que su rol principal 

de conectar al turista potencial con las operadoras de turismo nacionales sea posible desde cualquier 

dispositivo con acceso a internet. 

Viabilidad económica 

La puesta en marcha del proyecto no implica una fuerte inversión para su mantenimiento y continuo 

desarrollo, esto debido a las características con las que se inicia el desarrollo de la plataforma, que solo 

contempla el servicio de hosting adecuado para el almacenamiento de una cantidad limitada de la oferta 

turística, un dominio que no es provisto por la misma organización que no supera los 20 Sus. anuales, y 

también un personal compuesto por 4 personas capaces de llevar a flote la propuesta. 

La plataforma al no contar con grandes riesgos de inversión (inicialmente), tampoco cuenta con grandes 

beneficios económicos propios, por lo mismo, la plataforma no pretende desarrollarse meramente para 

percibir beneficios económicos, sino más bien, para tener un impacto positivo en el desarrollo del turismo 

nacional y cubrir las necesidades del segmento de operadoras de turismo que dan vida a la actividad 

turística al incluir la participación de varios actores del sector en los viajes organizados. 

Aporte Social 

El aporte social, sin incluir a las empresas operadoras de turismo, lo recibe el turista potencial que usará 

el sitio web como una herramienta confiable para conocer las diferentes ofertas de viaje que existen para 

desplazarse dentro de Bolivia. esto a su vez genera que las empresas operadoras sigan gestionando sus 

viajes incluyendo a varios actores que forman parte de la experiencia turística como el guía, el transporte, 

la comunidad, el chef y complementarios. 
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Aporte Económico 

El adecuado funcionamiento del sitio web podría ayudar a aumentar el ingreso de divisas al país y el 

flujo económico por el turismo, fortificando así esa cadena de valor que según la consultora Quimsa “le 

otorga al turismo esa virtud de generar efectos positivos sobre toda la economía de un país.” (Quimsa, 

2020, p. 16) 

Aporte Ambiental 

El sitio web al establecer medidas para calificar a las operadoras turísticas su gestión eco amigable, 

podría influir en como estos se desarrollen en un futuro siempre contemplando los aspectos ambientales 

para que el espacio que les proporciona cobijo no se destruya con la masificación de turistas y otras 

malas prácticas que afectan el espacio geográfico donde se desarrolla la actividad turística.  
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2.1. CONCEPTOS RELACIONADOS AL TURISMO 

Gráfico 1: Esquema de conceptos relacionados al turismo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.1.1. Turismo 

De acuerdo a la definición que la OMT maneja en su sitio web a día de hoy, el turismo es: 

“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” (OMT1, 2019, p. sp) 

También la Real Academia Española define este término como: “Actividad o hecho de viajar por placer.” 

Por otra parte, la definición que se maneja en Bolivia, especialmente la que se establece en la Ley General 

de Turismo - Bolivia Te Espera, es la siguiente: 

“Actividad que realiza la persona de manera individual o en grupo, al trasladarse durante sus viajes y 

permanencias en lugares distintos a su entorno habitual, con fines de descanso, esparcimiento, negocio 

y otras actividades, por un periodo de tiempo no mayor a un (1) año de acuerdo a normativa migratoria 

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

Considerando estos conceptos, entenderemos al turismo como: una actividad que incluye fenómenos 

sociales, culturales y económicos e implica el desplazamiento de la persona o grupo de personas, a 

lugares distintos a su entorno habitual, por motivos que pueden ser el descanso, esparcimiento u otros 

 
1 Organización Mundial del Turismo 
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ligados al placer, el mismo también considera un retorno, por ello, una persona no debe superar el tiempo 

de estadía mayor a un año. 

2.1.2. Entorno habitual 

El entorno habitual se refiere a “los desplazamientos cotidianos o regulares entre el domicilio y el lugar 

donde trabaja o estudia” (Naciones Unidas, 2000, p. 9) 

2.1.3. Visitantes 

Los visitantes son: “personas que viajan a un destino principal distinto al de su lugar de residencia, por 

una duración inferior a un año, con cualquier propósito, excepto aquel que implique ser empleado por 

una organización establecida en dicho lugar o país. Pueden ser nacionales cuando viajan dentro de su 

mismo país e internacionales cuando lo hace fuera de su país de origen”. (Entorno Turístico, 2021, p. sp) 

Según las naciones unida el visitante es “toda persona que se desplaza a un lugar distinto al de su entorno 

habitual, por una duración inferior a doce meses, y cuya finalidad principal del viaje no es la de ejercer 

una actividad que se remunere en el lugar visitado” (Naciones Unidas, 2000, p. 9) 

En conclusión, el termino visitante se refiere a la persona que se desplaza a un lugar distinto al de su 

entorno habitual, sin fines de lucro y con la intención de retorno. 

De esta definición desprenden otros dos términos que son, turista y excursionista cada uno con 

características un tanto diferentes. 

2.1.3.1. Turista 

Según el sitio web Entorno Turístico: 

Un turista es un visitante, que pernocta en el destino, esto es, que se queda por al menos 24 horas y no 

más de 1 año; los motivos pueden ser personales, profesionales o de negocios. (Entorno Turístico, 2021) 

Por otro lado, de acuerdo a Ley General de turismo – Bolivia te Espera, el turista “Es la persona que 

visita cualquier país o región distinta al de su residencia habitual o permanente, independientemente de 

cuál sea el motivo de su viaje.” (Estado Plurinacional de Bolivia, 2012, p. 19) 

Las Naciones Unidas también lo define como: “un visitante que permanece una noche por lo menos en 

un medio de alojamiento colectivo o privado en el país visitado” (Naciones Unidas, 2000, p.12) 

Sin embargo, se puede observar que la segunda definición no es tan precisa y puede llegar a causar 

confusión con la definición de “visitante”, debido a que este no incluye la característica principal del 

turista, que es el pernocte y/o estadía superior a 24 horas. Por tal razón, el concepto que se use al referirse 
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al turista será el primero que contempla también un retorno en un tiempo menor a un año, mismo que 

maneja la plataforma de Entorno Turístico. 

2.1.3.2. Excursionista 

Según las naciones unidas el excursionista, al cual se refiere también como visitante del día, es “un 

visitante que no pernocta en un medio de alojamiento colectivo o privado del país visitado” (Naciones 

Unidas, 2000, p. 12) 

Según Entorno Turístico el excursionista “Al igual que el turista, todo excursionista es un viajero, pero 

aquí la condición radica en que durante su viaje no deben pernoctar en el destino, o lo que es igual, no 

deben durar más de 24 horas ahí.” (Entorno Turístico, 2021, p. sp) 

2.1.4. Destino turístico 

Según la Ley general de turismo, el destino turístico es: 

“Espacio o área geográfica con límites de naturaleza física, donde se desarrollan los productos turísticos 

para el aprovechamiento del turista, que conforman el “Destino Bolivia”” (Estado Plurinacional de 

Bolivia, 2012, p. 14 y 15) 

Según la Organización Mundial del Turismo: 

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

analítico, en el que un visitante puede pernoctar.” (OMT, 2019, p. 15) 

En resumen, se trataría del espacio geográfico limitado, donde se desarrollan los productos turísticos 

para el aprovechamiento del turista. 

2.1.4.1. Destino Bolivia 

Según la Ley General de Turismo – Bolivia te Espera, se define a Destino Bolivia como: 

“Gestión territorial del Estado Plurinacional de Bolivia, estructurada como oferta turística integral, 

multisectorial e intercultural donde se desarrollan destinos y productos turísticos, contextualizado la 

imagen de Marca País que permita transmitir la realidad turística de Bolivia.” (Estado Plurinacional de 

Bolivia, 2012, p. 15) 

Se entenderá entonces al destino Bolivia como: el territorio nacional estructurado como una oferta 

turística integral, compuesto por destinos turísticos internos y productos turísticos. 

2.1.5. Prestadores de servicios turísticos 

Según la Ley General de Turismo los prestadores de servicios turísticos son:  
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“todas aquellas formas de organización económica comunitaria, pública y privada, referidas a servicios 

de hospedaje, intermediación, traslado, transporte, información, asistencia, guiaje, o cualquier otro 

servicio conexo o complementario al turismo, que se encuentren debidamente registrados y autorizados” 

(Estado Plurinacional de Bolivia, 2012, p. 16) 

Es un concepto ideal para referirse de manera general a todos aquellos que enfocan sus productos y 

servicios, de alguna manera, a la actividad turística. 

2.1.5.1. Operadores Turísticos 

Se entenderá a los operadores de turismo como los define la Organización Mundial del Turismo 

“aquellos agentes que participan en la actividad turística en calidad de intermediarios entre el consumidor 

final (el turista, la demanda turística) y el producto turístico (bien o servicio, destino turístico) aunque 

puede extender su acción intermediadora al resto de la oferta complementaria (restaurantes, hoteles, 

conjunto de oferta de alojamiento, etc.).” (OMT, 1994, p. 55) 

Según el Reglamento Específico de Empresas de Viajes y Turismo las operadoras de turismo son: 

“aquellas dedicadas a la prestación de servicios de turismo organizado, para el mercado receptivo e 

interno dentro de territorio nacional” (Ministerio de Culturas y Turismo, 2016, p. 16) 

2.1.6. Turismo alternativo 

Entenderemos al turismo alternativo como: 

El “Tipo de turismo que constituye una opción diferente al tradicional turismo de sol y playa.” (Marrero, 

2016, p. 145). 

Entonces es, la forma alternativa de hacer turismo, diferentes al turismo convencional o también llamado, 

turismo de sol y playa. Por lo que las modalidades de turismo, en su mayoría, llegarían a formar parte 

del turismo alternativo. 

2.1.6.1. Modalidades de turismo 

Según la Ley general de turismo, las modalidades de turismo: 

“Son las formas de hacer turismo, que están relacionadas con el interés particular del turista; la 

clasificación de estas modalidades depende del propósito u objetivo que motiva el viaje del turista y 

puede tratarse de turismo: Comunitario, cultural, de naturaleza, ecoturismo, rural, de aventura, 

agroturismo, de salud, gastronómico, espiritual y otros.” (Estado Plurinacional de Bolivia, 2012, p. 16) 

Dicho de otra manera, son las formas de hacer turismo y varían de acuerdo al interés de la persona o 

grupo de personas, dentro las modalidades más comunes están: el turismo comunitario, el turismo 
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cultural, turismo de naturales, turismo de aventura, etc. cada uno con características propias que 

responden al interés de la persona o grupo de personas que se desplaza,  

2.1.6.2. Turismo responsable 

Según la organización no gubernamental Amycos, el turismo responsable “implica un viajero consciente 

de su actuación, que quiere disfrutar de su viaje sin dejar una huella negativa. También requiere que las 

administraciones públicas y empresas de los destinos desarrollen unas prácticas que minimicen los 

impactos negativos del turismo y maximicen los positivos.” (Amycos, 2010, p. 3) 

La Organización Mundial del Turismo también define al turismo responsable como: 

“actividad turística que los turistas y los agentes turísticos realizan con respeto por los lugares de acogida 

desde el punto de vista medioambiental, cultural, social y económico, y que a su vez la comunidad 

receptora acepta y respeta y las autoridades públicas protegen y fomentan” (Rivera et al, 2012, p. 10) en: 

(OMT, 2009) 

Entonces, el turismo responsable implica desplazarse considerando no tener impactos negativos en el 

área que se visita. 

2.1.7. Producto turístico 

“un producto turístico es un conjunto de componentes tangibles e intangibles que incluyen recursos o 

atractivos turísticos, infraestructura, actividades recreativas, imágenes y valores simbólicos para 

satisfacer motivaciones y expectativas, siendo percibidos como una experiencia turística.” (Mincetur, 

2014, p. 10) 

También se define como el “conjunto de componentes tangibles e intangibles que incluyen recursos y 

atractivos, equipamientos e infraestructuras, servicios y actividades recreativas e imágenes y valores 

simbólicos, que conforman una oferta concreta, pensada para atraer a un número determinado de clientes 

a un mercado” (Marrero, 2016, p. 114) 

Por lo cual se entendería al producto turístico como la base para el desarrollo de la actividad turística en 

un destino. 

2.1.8. Oferta Turística 

Según el Reglamento Específico de Empresas Organizadoras de Congresos y Ferias de Turismo la oferta 

turística es “el conjunto de bienes y servicios turísticos, otorgados efectivamente por los Prestadores de 

Servicios turísticos en los mercados nacional e internacional.” (Ministerio de Culturas y Turismo, 2018, 

p. 12) 
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Por otra parte, también se define como un “conjunto de bienes intangibles (clima, cultura, paisaje), 

tangibles (atractivos naturales o creados) y servicios (hoteles, restaurantes, recreación) ofrecidos al 

turista en el destino” (Marrero, 2016, p. 101) 

Entonces a diferencia de los paquetes turísticos, la oferta turística es el total de bienes, tangibles, 

intangibles y servicios en un destino que están a la disposición del turista. No necesariamente 

organizados en combo para una sola compra. 

2.1.8.1. Paquete turístico 

Según el Centro Interamericano de Capacitación Turística el paquete turístico es: 

“Es el conjunto de servicios prestados en base a un itinerario organizado previamente, que es adquirido 

en forma de bloque a un precio único y global.” (Durazno Montalván, 1979, p. sp) en: (CICATUR2, 

1979) 

El Centro Europeo de Postgrado y Empresa (2018) añade que estos paquetes turísticos, refiriéndose a 

ellos también como viajes combinados, son la combinación de al menos dos servicios (alojamiento y 

transporte) junto con otros complementarios como son transfers (traslados), excursiones, restauración, 

etc., y ponen a la venta un número limitado de plazas para reserva y está sujeto a horario, fechas y destino 

fijo.  

El paquete turístico según Marrero es el: “Producto que se comercializa únicamente por medio de las 

agencias de viajes que contiene dos o más servicios de carácter turístico (alojamiento, manutención o 

transporte) por el que el cliente abona un precio” (Marero, 2016, p. 105) 

Comprendiendo entonces que un paquete turístico es la forma de presentación comercial de la oferta de 

viaje, es ofrecido por las agencias de viaje, e incluye un itinerario, un precio único de venta para el turista 

y también una cantidad limitada de plazas.  

 
2 Centro de Investigación y Capacitación Turística 
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2.2. CONCEPTOS RELACIONADOS A LA WEB 

Gráfico 2: Esquema de conceptos relacionados a la WEB 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.2.1. Las TIC 

Según la Confederación de Empresarios de Jaén: “Las tecnologías de la Información y Comunicación 

son aquellas herramientas computacionales e informáticas que procesan, almacenan, resumen, recuperan 

y presentan información representada de la más variada forma” (CEJ3, 2015, p. 6) 

Claro también define a las TIC como “tecnologías que utilizan la informática, la microelectrónica y las 

telecomunicaciones para crear nuevas formas de comunicación a través de herramientas de carácter 

tecnológico y comunicacional, esto con el fin de facilitar la emisión, acceso y tratamiento de la 

información.” (Claro, 2019, p. sp) 

2.2.2. Internet 

El internet es: “una red integrada por miles de redes y computadoras interconectadas en todo el mundo 

mediante cables y señales de telecomunicaciones, que utilizan una tecnología común para la transferencia 

de datos.” (Zamora, 2014, p. 3) 

Según la Organización Mundial del Turismo, el internet… 

 
3 Confederación de Empresarios de Jaén 
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“Constituye una fuente de recursos de información y conocimiento compartidos a escala mundial. Es 

una red mundial de redes (conjunto de ordenadores conectados entre sí) de ordenadores que permite a 

estos comunicarse de forma directa y transparente, compartiendo información y servicios a lo largo de 

la mayor parte del mundo. Es un fenómeno que puede revolucionar la industria de viajes, ya que permite 

a todos los usuarios, sin necesidad de intermediación acceder a información y realizar reservas. Supone 

un medio de promoción y distribución para empresas y destinos, apenas costoso en relación con otros 

medios” (OMT, 1994, p. 328) 

Tal y como lo afirma la OMT este supone un medio de promoción y distribución para empresas y 

destinos, apenas costoso en relación con otros medios, por lo cual, resulta la mejor opción para que las 

empresas del área turística lleguen a su público meta. 

2.2.3. La WEB 

La web es: “un conjunto de documentos (webs) interconectados por enlaces de hipertexto, disponibles 

en Internet que se pueden comunicar a través de la tecnología digital.” (Latorre, 2018, p. 1) 

Según EcuRed “es un sistema de documentos de hipertexto o hipermedios enlazados y accesibles a través 

de Internet” (EcuRed, 2010, p. sp) 

Por otra parte “es un sistema interconectado de páginas web públicas accesibles a través de Internet” 

(MDN Web Docs, 2021, p. sp) 

La diferencia entre internet y la web es que “Internet es una inmensa red de computadoras alrededor de 

todo el mundo conectadas entre sí. En cambio, la web (la World Wide Web) es una enorme colección de 

páginas que se asienta sobre esa red de computadoras.” (BBC News4, 2019, p. sp) 

Entonces se trataría de un sistema de documentos web que se conectan unas con otras a través de internet 

por enlaces de hipertexto. 

2.2.4. Versiones de la WEB 

la web 1.0 

según el Dr. Latorre (2018), “es de solo lectura y el usuario es, básicamente, un sujeto pasivo que recibe 

la información o la pública, sin que existan posibilidades para que se genere la interacción con el 

contenido de la página”.  

 

 
4 Corporación Británica de Radiodifusión (en español) 
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la web 2.0 

la web 2.0 por otra parte, ofrece una interacción bidireccional “donde se pasa de ser simples lectores a 

creadores de la misma y poder compartir la información que queramos con el mundo de forma directa” 

(Diseñowebzaragoza.es, 2019, p. sp) 

la web 3.0 

Esta “se encuentra estrechamente ligada con el concepto de 'Web Semántica', el cual, en líneas generales, 

busca introducir una serie de lenguajes y procedimientos que puedan interpretar ciertas características 

del usuario con el objetivo de ofrecer una interfaz más personalizada.” (Universidad ESAN5, 2015, p. 

sp) 

la web 4.0 

“En el 2016 empezó la web 4.0, que es el próximo gran avance y se centrará en ofrecer un 

comportamiento más inteligente, más predictivo, de modo que podamos, con sólo realizar una afirmación 

o petición, poner en marcha un conjunto de acciones que tendrán como resultando aquello que pedimos 

o decimos.” (Latorre, 2018, p. 6) 

2.2.5. Hipertexto 

“Hipertexto es un texto que está vinculado a otra locación en el mismo documento o a diferentes 

documentos en la misma computadora o en Internet” (Centro de Cultura Digital, 2018, p. sp) 

La Real Academia Española define a este término como “Conjunto estructurado de textos, gráficos, etc., 

unidos entre sí por enlaces y conexiones lógicas.” (RAE, 2020, p. sp 

Por otra parte, la evolución de la web a permitido que se creen diferentes tipos de webs, las cuales se 

separan principalmente por la interacción que tienen con el usuario. 

2.2.6. Plataformas digitales 

Según el sitio web Espacio de México “Una plataforma digital es una solución online que permite la 

ejecución de múltiples tareas en un mismo lugar a través de Internet” (Espacios de México, 2017) 

Según Giraldo “las plataformas digitales o plataformas virtuales, son espacios en Internet que permiten 

la ejecución de diversas aplicaciones o programas en un mismo lugar para satisfacer distintas 

necesidades” (Giraldo, 2019, p. sp) 

 
5 ESAN significa Escuela de Administración de Negocios para Graduados 



 
19 

 

Según Rodríguez “Las plataformas digitales son todos aquellos sitios de internet que almacenan 

información de una empresa y a través de la cual los usuarios pueden acceder a cuentas personales y 

detalles sobre la empresa” (Rodríguez, 2019, p. sp) 

Se entendería entones como un concepto para referirse de manera general a los programas y aplicaciones 

que ocupan internet para el manejo de información referida a distintos temas, algunos tipos de 

plataformas digitales son: 

Plataformas digitales educativas 

“se enfocan en la educación a distancia e intentan simular las mismas experiencias de aprendizaje que 

encontramos en un salón de clase” (Agencia Creativa Búho, 2021, p. sp) 

(Ej: Zoom, Moodle, e-College) 

Plataformas sociales 

También conocidas como redes sociales, “son aquellas que facilitan la comunicación entre las personas” 

(Rodríguez, 2019, p. sp) 

(Ej: Facebook, Whatsapp) 

Plataformas especializadas 

“Existen las más diversas plataformas virtuales para todos los segmentos que podamos imaginar. 

Siempre que haya una necesidad, podrá crearse una plataforma para satisfacerla, independientemente del 

sector” (Giraldo, 2019, p. sp) 

(Ej: TripAdvisor, Hostgator) 

2.2.7. Sitio web 

Según la World Wide Web es: “A collection of interlinked Web pages, including a host page, residing 

at the same network location. "Interlinked" is understood to mean that any of a Web site's constituent 

Web pages can be accessed by following a sequence of references beginning at the site's host page; 

spanning zero, one or more Web pages located at the same site; and ending at the Web page in question.” 

(World Wide Web, 1999, p. sp) 

Su traducción sería: Una colección de páginas web interconectadas, incluida una página de host, que 

residen en la misma ubicación de red. "Intervinculado" significa que se puede acceder a cualquiera de 

las páginas Web constituyentes de un sitio web siguiendo una secuencia de referencias que comienza en 

la página de acogida del sitio; abarcando cero, una o más páginas web ubicadas en el mismo sitio; y 

terminando en la página web en cuestión. 
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Según EcuRed un sitio web es un “conjunto de páginas web, típicamente comunes a un dominio o 

subdominio en la World Wide Web” (EcuRed, 2010, p. sp) 

Por otra parte, se define también como “una colección de páginas web que se agrupan y normalmente se 

conectan de varias maneras” (GoDaddy, 2019, p. sp) 

Entonces un sitio web en resumen es: el conjunto de páginas web interconectadas entre sí, que residen 

en una misma ubicación de red.  

2.2.7.1. Página web 

“Una página de Internet o página Web es un documento electrónico adaptado particularmente para el 

Web, que contiene información específica de un tema en particular y que es almacenado en algún sistema 

de cómputo que se encuentre conectado a la red mundial de información denominada Internet” 

(Milenium, 2021, p. sp) 

“A collection of information, consisting of one or more Web resources, intended to be rendered 

simultaneously, and identified by a single URI. More specifically, a Web page consists of a Web resource 

with zero, one, or more embedded Web resources intended to be rendered as a single unit, and referred 

to by the URI of the one Web resource which is not embedded.” (World Wide Web, 1999, p. sp) 

La traducción de Google sería: Una colección de información, que consta de uno o más recursos web, 

destinados a ser procesados simultáneamente e identificados por un solo URI. Más específicamente, una 

página web consiste en un recurso web con cero, uno o más recursos web incrustados destinados a ser 

representados como una sola unidad, y referidos por el URI del único recurso web que no está incrustado. 

Entonces, en resumen, una página web es: un documento electrónico que puede ser identificado por su 

URL o enlace. Considerando también, que este forma parte de un sitio web. 

2.2.7.2. Responsive web desing 

El responsive desing o diseño adaptabe es: 

“Responsive Web design is the approach that suggests that design and development should respond to 

the user’s behavior and environment based on screen size, platform and orientation.” (Smashing 

Magazine, 2011) 

Su traducción al español puede variar, sin embargo, el que mejor se ajusta es “Diseño web adaptable”, 

teniendo esto en cuenta se traduciría como: 
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“El diseño web adaptable es el enfoque que sugiere que el diseño y el desarrollo deben responder al 

comportamiento y al entorno del usuario en función del tamaño de la pantalla, la plataforma y la 

orientación.” 

En simples palabras es el término que se usa para referirse a sitios web que son capaces de adaptar su 

contenido respecto al tamaño de pantalla del dispositivo en el que se visualice, todo esto para brindar 

una mejor experiencia al usuario.  

2.2.7.3. Dominio Web 

El dominio web “es esencialmente el equivalente a una dirección física. De la misma manera que un 

satélite necesita una dirección o un código postal para dar direcciones, un navegador web necesita un 

nombre de dominio para dirigirte a un sitio web.” (Hostinger, 2020, p. sp) 

En otras según MDN Web Docs (2021) es una autoridad dentro de internet que controla sus propios 

recursos y una forma de dirigirse a esta autoridad como parte de la jerarquía en una URL, que 

generalmente es la parte más significativa de la misma, por ejemplo, un nombre de marca. 

Por lo cual, “Los dominios web se utilizan para crear un pequeño atajo práctico para vincular lo que los 

visitantes escriben en la barra de direcciones con el servidor que se usa para alojar el sitio web. Son 

completamente digitales y se almacenan en una base de datos centralizada.” (Hostinger, 2020, p. sp) 

2.2.7.4. Alojamiento Web 

El alojamiento web, como lo define el sitio web de Hostinger “Es esencialmente como un disco duro de 

computadora que almacena todos los archivos y bases de datos de tu sitio web. Se llama servidor porque 

literalmente le «sirve» tu sitio web a tus visitantes.” (Hostinger, 2020, p. sp) 

Resulta entonces ser ese espacio electrónico donde se almacenan los archivos y bases de datos del sitio 

web. 

2.2.7.5. Certificado SSL  

El certificad SSL “es un certificado digital que autentica la identidad de un sitio web y habilita una 

conexión cifrada. La sigla SSL significa Secure Sockets Layer (Capa de sockets seguros), un protocolo 

de seguridad que crea un enlace cifrado entre un servidor web y un navegador web.” 

(seguridadamerica.com, 2021, p. sp) 

Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad estos certificados “se utilizan para autenticar servidores y 

cifrar sus comunicaciones haciendo más seguras las transacciones” (INCIBE, 2017) 
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Según Google (2021) Cuando visitas un sitio que usa HTTPS (seguridad de conexión), el servidor del 

sitio web usa un certificado para probarles la identidad del sitio web a los navegadores, como Chrome. 

Esto significa que la conexión es segura y la información, por ejemplo, contraseñas o números de tarjetas 

de crédito es privada cuando se envía en el sitio web. 

En resumen, son certificados de seguridad de los sitios web que garantizan una conexión segura para el 

navegador. 

2.2.7.6. Base de datos 

“Una base de datos es una colección de información que está organizada de manera que se pueda acceder, 

administrar y actualizar fácilmente.” (computerweekly.com, 2021) 

“Es un conjunto de información almacenado y consultado sistemáticamente” (EDteam, 2020, p. sp) 

Con sistemáticamente se refiere a que se almacenan de manera ordenada, por orden alfabético, por 

tamaño, por fecha, etc. 

Entonces se entendería como el espacio donde se almacena los datos electrónicos de manera 

sistematizada. 

Sistema gestor de base de datos 

En simples palabras: “Es el software que se encarga de hacer toda la gestión de la base de datos” 

(EDteam, 2020, p. sp) 

entre algunos de ellos están Oracle, SQL Server y MySQL. 

2.2.7.7. URL 

La URL es “la dirección que se emplea para acceder a un recurso específico en internet, ya sea una 

página o un servidor web” (GoDaddy, 2019, p. sp) 

URL significa Uniform Resource Locator, lo que en español es Localizador uniforme de recursos y es 

“una cadena de caracteres con la cual se asigna una dirección única a cada uno de los recursos de 

información disponibles en la Internet” (EcuRed, 2010, p. sp) 

Entonces se comprenderá en el documento como la dirección hacia un recurso de internet, que 

comúnmente serán sitios web o paginas dentro de un sitio web 

2.2.8. Comercio Electrónico 

“el comercio electrónico es solo el proceso de compra y venta de productos por medios electrónicos, 

como aplicaciones móviles e Internet.” (Ecommerce Platforms, 2021) 
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“El comercio electrónico, es el intercambio de productos o servicios usando redes computacionales, 

específicamente Internet” (Ramos, 2020) 

2.2.9. Hardware 

“El hardware se refiere a un conjunto de piezas físicas y tangibles que interaccionan entre sí de forma 

analógica o digital para dar lugar al ordenador.” (Lázaro, 2019, p. sp) 

“El hardware hace referencia a todos los componentes materiales y físicos de un dispositivo, es decir, 

aquellos que se pueden ver y tocar. El monitor, el ratón, la CPU, el teclado o la memoria RAM son 

algunos ejemplos de aquellas partes que, en su conjunto, forman el hardware” (SoftwareLab.org, 2015, 

p. sp) 

Entonces se entendería como el soporte físico sobre el que se instala, opera y funciona cualquier software 

2.2.10. Software 

El software “son los programas informáticos que hacen posible la ejecución de tareas específicas dentro 

de un computador. Por ejemplo, los sistemas operativos, aplicaciones, navegadores web, juegos o 

programas “. (GCFglobal, 2018, p. sp) 

“El software es la parte digital del ordenador, es decir, el conjunto de instrucciones, programas y reglas 

informáticas que el equipo requiere para funcionar. No tiene, por consiguiente, una existencia física, sino 

que es intangible e inmaterial”. (SoftwareLab.org, 2015, p. sp) 

Entonces el software junto con el hardware permite la interacción entre el humano y la maquina 

2.3. OTROS CONCEPTOS QUE SE UTILIZAN EN EL PROYECTO 

2.3.1. Difusión 

Según la Real Academia Española difundir es “Propagar o divulgar conocimientos, noticias, actitudes, 

costumbres, modas, etc.” (RAE, 2020, p. sp) 

Por otra parte, Google junto con Oxford Languages, definen la palabra difundir como un acto que 

consiste en “Hacer que un hecho, una noticia, una lengua, un conjunto de conocimientos, etc., llegue a 

conocimiento de muchas personas.” (Google, 2021, p. sp) 

También el sitio web Busca Palabra lo define como “Hacer que una noticia, una costumbre o una doctrina 

sea conocida o aceptada por más personas”. (Busca Palabra, 2021, p. sp) 

Aunque según las anteriores definiciones no necesariamente requiere ser aceptada por las personas 
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Entonces difusión se entendería como el acto de hacer conocer una noticia, información, conocimiento, 

etc. a muchas personas. 

2.3.2. Almacenamiento 

El almacenamiento básicamente consiste en “Reunir, guardar o registrar en cantidad algo. Almacenar 

libros, datos, informaciones.” (RAE, 2020, p. sp) 

Según el sitio web economipedia.com “El almacenamiento es el proceso o acción de guardar o archivar 

algo. Un ejemplo, con distintas acepciones, se produce cuando se almacenan mercancías en un depósito.” 

(Economipedia, 2020, p. sp) 

En este sentido, el almacenamiento de ofertas de viaje, consiste en guardar información digital en una 

base de datos administrada por los gestores del proyecto. 

2.3.3. Imagotipo  

El imagotipo “es la forma de representar de forma gráfica un producto, empresa o marca utilizando una 

o varias palabras con una imagen icónica” (Economipedia, 2020, p. sp) 

Según Piñeiro “es la representación gráfica de una marca utilizando una imagen, símbolo o icono junto 

a un texto que le acompañe” (Piñeiro, 2019, p. sp) 

García entiende este término como “un conjunto icónico-textual en el que texto y símbolo se encuentran 

claramente diferenciados e incluso pueden funcionar por separado.” (García, 2011, p. sp) 

A día de hoy no se tiene una definición de este término en el diccionario de la Real Academia Española, 

pero es común entenderlo como el conjunto de texto e imagen o símbolo que se crea como representación 

de una marca en el que ambos elementos pueden funcionar por separado.  

También Alcázar (2017) agrega que es la fusión o trabajo juntos de logotipo más isotipo. Esto significa 

que el texto bien puede por separado funcionaria como logotipo y la imagen por separado como isotipo. 

Ambos representando una misma marca. 

2.3.3.1. Logotipo 

“Un logotipo se define como la representación gráfica de las letras o tipografías que componen el nombre 

principal de la marca.” (Romero, 2018, p. sp) 

Por otra parte, “Un logotipo o también llamado logo, es la representación gráfica de una marca utilizando 

únicamente letras, palabras y cifras con una tipografía o caligrafía específica que sea legible.” (Piñeiro, 

2019, p. sp) 
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El logotipo se comprende entonces, como el texto que hace referencia al nombre de la marca (de una 

determinada compañía) y su principal punto fuerte es que se distingue con su tipografía. 

2.3.3.2. Isotipo 

El isotipo “es la parte simbólica o icónica de la representación gráfica de una marca. Es decir, el ‘dibujo’” 

(Alcázar, 2017, p. sp) 

Según Romero (2018) Un isotipo es el dibujo o representación gráfica de una marca, es decir, es la figura 

o imagen por la que se representa la marca para que los usuarios la recuerden e identifiquen, y esta tiene 

presencia por si sola, sin necesidad de ser acompañada con texto. Normalmente la utilizan las marcas 

que ya son muy conocidas por la mayoría, por ejemplo, la manzana de Apple. 

2.3.4. Iconografía 

Según su origen etimológico que proviene del griego “’iconos’ (imagen) y ‘graphein’ (escribir), la 

Iconografía podría definirse como la diciplina cuyo objeto de estudio es la descripción de las imágenes, 

o como han señalado algunos autores, la escritura en imágenes” (Rodríguez, 2005, p, 1) 

En el diseño gráfico el icono que es parte de la iconografía “es la representación gráfica de un signo o 

símbolo que permite optimizar la asimilación de un mensaje en un proceso comunicativo, mediante un 

elemento gráfico simplificado.” (Anasaci, 2020, p. sp) 

Entendiendo esto, es importante en el desarrollo de la propuesta crear iconos que simplifique la 

comprensión de las acciones dentro del sitio web.  
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CAPÍTULO III 

MARCO LEGAL  
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3.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA (7 DE 

FEBRERO DE 2009) 

La constitución política del estado en su artículo 337 establece que: 

“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.” (Estado Plurinacional 

de Bolivia, 2009) 

Según este artículo, el estado reconoce a la actividad turística como estratégica y con considerable 

influencia en la economía nacional, y dicta que debe desarrollarse de manera sustentable respetando la 

riqueza y cultura y el medio ambiente. 

Por lo cual, es coherente la propuesta debido a que este tiene menor impacto ambiental que las ferias 

turísticas, y su efecto es igual o mayor en emisión de información, además este no caduca como lo hacen 

las ferias o eventos turísticos, y puede estar disponible las 24 horas al día por sus características como 

sitio web. 

3.2. LEY GENERAL DE TURISMO 292, “BOLIVIA TE ESPERA” 

En su artículo 3 “Objetivos del turismo” inciso “a” se define como objetivo el: “Promover, desarrollar y 

fomentar el turismo interno, para fortalecer la identidad plurinacional y las riquezas inter e 

intraculturales”.  (Estado Plurinacional de Bolivia, 2012, p. 11) 

Este artículo da paso a iniciativas que ayuden a promover, desarrollar y fomentar el turismo interno 

considerando los aspectos culturales. 

En su artículo 7 “Derechos de las y los turistas” inciso “h” el turista tiene derecho a: “Ser informado 

sobre los plazos de vigencia de las ofertas y promociones de los servicios.” (Estado Plurinacional de 

Bolivia, 2012, p. 21) 

En otras palabras, el turista tiene derecho de conocer más acerca de las ofertas turísticas, los plazos en 

los que dichas ofertas están disponibles y la respectiva promoción de los prestadores de servicios 

turísticos con respecto a sus ofertas de viaje, por lo tanto, resulta de gran ayuda el desarrollo de 

plataformas destinadas a este propósito. 

En su artículo 9 “Derechos de los prestadores de servicios turísticos” inciso “b” reconoce como derecho 

de los mismos: “Recibir apoyo e incentivos de las entidades territoriales autónomas en la promoción de 

sus servicios.” (Estado Plurinacional de Bolivia, 2012, p. 21) 



 
28 

 

Como futuro prestador de servicios turísticos, la organización tiene el derecho de pedir ayuda a las 

entidades territoriales autónomas para coordinar actividades de promoción del servicio que ofrece la 

plataforma. 

Por otro lado, en el inciso “c” del mismo artículo los prestadores de servicios turísticos (incluye 

operadoras de turismo) tienen el derecho de “Participar en la promoción y difusión del “Destino Bolivia” 

en el marco de la coordinación y colaboración entre los actores del turismo” (Estado Plurinacional de 

Bolivia, 2012, p. 21) 

De esta manera, los prestadores de servicios turísticos son libres de coordinar entre ellos, actividades, u 

otro tipo de acciones, que aporten a la promoción y difusión del “Destino Bolivia”. 

3.3. LEY Nº 164, LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES, TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

En su artículo 2 referido a los objetivos se establece en el numeral 2 que el Estado busca “Asegurar el 

ejercicio del derecho al acceso universal y equitativo de los servicios de telecomunicaciones, tecnologías 

de información y comunicación, así como el servicio postal” (Estado Plurinacional de Bolivia, 2011, p. 

1). 

Dicho de otra manera, el estado tiene como objetivo asegurar el acceso universal a los servicios de 

telecomunicaciones, tecnologías de información y comunicación. 

Según el numeral 5 del mismo artículo, el Estado busca: “Promover el uso de las tecnologías de 

información y comunicación para mejorar las condiciones de vida de las bolivianas y bolivianas” (Estado 

Plurinacional de Bolivia, 2011, p. 1).  

Reconociendo así su importancia y dando paso al desarrollo de las mismas. 

3.4. RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0044-13 VENTA DE BIENES POR 

COMERCIO ELECTRÓNICO (La Paz, 20 de diciembre de 2013) 

Esta resolución tiene por objeto reglamentar aspectos tributarios en la venta de bienes a través de 

comercio electrónico, dentro del territorio nacional, y alcanza a las operaciones de venta de bienes 

mediante comercio electrónico que sean realizadas por las personas naturales o jurídicas. 

“Artículo 4.- (Precio de venta). El precio neto de venta del bien ofertado en el sitio o página web en 

operaciones de comercio electrónico, deberá incluir obligatoriamente el Impuesto al Valor Agregado.” 

(Estado Plurinacional de Bolivia, 2013, p. sp) 
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Según este artículo, al momento en el que las agencias publiquen sus tours e incluyan un enlace de 

compra del tour, acompañado del precio, este último deberá incluir en su precio el Impuesto al Valor 

Agregado que es el 13% en fecha 20/04/2021  

“Artículo 5.- (Facturación). I. En las operaciones de venta por comercio electrónico sin intermediarios, 

el vendedor a momento de la entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, 

deberá entregar al comprador la factura, nota fiscal o documento equivalente emitido bajo la modalidad 

de Facturación Computarizada o Electrónica, como respaldo de la transacción efectuada.” (Estado 

Plurinacional de Bolivia, 2013, p. sp) 

Considerando la necesidad de que esto se cumpla adecuadamente, los únicos enlaces que se acepten en 

el sitio web serán de plataformas confiables como: PayPal o similares, que permitan la emisión de una 

factura o comprobante de transferencia.  

Fuera del sitio web, este no tiene poder ni responsabilidad de tomar acciones para que se cumpla.  

“Artículo 6.- (Comisión del Intermediario). El intermediario deberá emitir factura, nota fiscal o 

documento equivalente por la percepción de la comisión correspondiente al servicio de intermediación 

prestado.” (Estado Plurinacional de Bolivia, 2013, p. sp) 

En caso de que el sitio web perciba ingresos por comisión, este está obligado a cumplir con este artículo 

y emitir factura. 

“Artículo 7.- (Obligatoriedad de exhibir el NIT). Las personas naturales o jurídicas que oferten y realicen 

ventas de bienes a través de comercio electrónico deberán consignar en el sitio o página web su Número 

de Identificación Tributaria (NIT).” (Estado Plurinacional de Bolivia, 2013, p. sp) 

Definitivamente el número de identificación tributaria dará confianza a los usuarios de la adquisición del 

bien o servicio en la plataforma, por lo mismo, los prestadores de servicios turísticos registrados que 

quieran publicar precios u enlaces de compra deberán adjuntar su NIT para poder realizar esa acción.  
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CAPÍTULO IV 

MARCO 

METODOLÓGICO  
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4.1 METODOLOGÍA  

4.1.2. Diseño de la investigación 

No experimental de tipo Transversal Descriptivo 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) el diseño no experimental se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Básicamente lo que se hace es observar fenómenos tal como se dan en su 

contexto natural, para analizarlos. 

Se aplicó este diseño de investigación porque no se tiene control sobre las variables y simplemente se 

busca conocer el estado actual de las mismas para posteriormente analizarlas y desarrollar una propuesta, 

acorde a los resultados encontrados, que pueda tener un efecto sobre las problemáticas relacionadas a la 

presencia digital de las empresas operadoras de turismo. 

Los diseños transversales descriptivos “Indagan la incidencia de las modalidades, categorías o niveles 

de una o más variables en una población, son estudios puramente descriptivos” (Hernández et al, 2014) 

Por tanto, este tipo de investigación muestra un estado determinado de lo que se investiga, en este caso, 

la situación de las empresas operadoras de turismo en Bolivia respecto a su presencia digital. 

4.1.3. Enfoque de la investigación 

El enfoque de la investigación es Mixto porque hace uso de técnicas como la encuesta que corresponde 

al enfoque cuantitativo y también de la observación que corresponde al enfoque cualitativo. 

4.1.4. Población 

La población o universo es el “conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 

especificaciones” (Hernández et al, 2014, p. 174) 

En este caso, la población está conformada por 2.339.652 que representa el número de visitantes, 

nacionales y extranjeros que visitan Bolivia con fines turísticos en el año 2019. Se extrae los datos del 

Instituto Nacional de Estadísticas y en base a esa cantidad se sacó la muestra. 

4.1.5. Muestra y muestreo 

Según López y Fachelli (2017) una muestra estadística, es una parte o subconjunto de unidades 

representativas de un conjunto llamado población o universo, seleccionadas de forma aleatoria, y que se 

somete a observación científica con el objetivo de obtener resultados válidos para el universo total 

investigado, dentro de unos límites de error y de probabilidad de que se pueden determinar en cada caso. 
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El tipo de muestreo que se aplicó es no probabilístico, y “en las muestras no probabilísticas, la elección 

de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la 

investigación o los propósitos del investigador” (Hernández et al, 2014, p. 176). 

Por tanto, la muestra representativa se obtuvo de acuerdo a la cantidad de personas, tanto nacionales 

como extranjeras, que participaron respondiendo la encuesta según los siguientes criterios establecidos 

para ser considerados. Los mismos deben ser: personas mayores a 18 años, nacionales y/o extranjeras 

que hayan realizado un viaje con fines turísticos dentro de Bolivia entre los años 2019 y 2021. 

Sin embargo, para obtener el número de encuestas de referencia se utilizó la fórmula de población 

infinita, porque quienes aplican a ser encuestados superan los 100.000 (según datos del INE). 

La fórmula sería la siguiente: 

n =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
 

En donde: 

n = Tamaño de muestra buscado 

Z = Parámetro estadístico que depende el Nivel de Confianza (80% = 1,28) 

p = Probabilidad de que ocurra el evento estudiado (50%) 

q = (1 - p) = Probabilidad de que no ocurra el evento estudiado (50%) 

e = Error de estimación máximo aceptado (5%) 

Entonces se aplica de la siguiente forma: 

n =
(1,28)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5

(0,5)2  

n =
0,4096

0,25
 

n = 164 

Manera en la que se realizaron las encuestas 

Las encuestas se realizarán tanto de manera física o presencial como digital a través de redes sociales 

como Facebook. También se hará uso de Google Forms como herramienta para facilitar el llenado de 

encuestas una vez llegado al público interesado que cumple con los criterios establecidos anteriormente. 

Pasos para la realización de la encuesta: 

1. Saludar 
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2. Explicar de qué trata la encuesta 

3. Verificar si cumple con los criterios para ser encuestado  

4. Realizar de la encuesta (si cumple con los criterios para ser encuestado) 

5. Agradecimiento y despedida 

 

4.1.6. Técnicas de recolección de datos 

Revisión de la literatura (Documental) 

Según Sampieri “consiste en detectar, consultar y obtener la bibliografía y otros materiales útiles para 

los propósitos del estudio, de los cuales se extrae y recopila información relevante y necesaria para el 

problema de investigación “(Hernández et al, 2014, p. 61) 

Según Valencia, la revisión documental permite identificar las investigaciones elaboradas con 

anterioridad, para establecer semejanzas y diferencias entre los trabajos y las ideas del investigador; 

categorizar experiencias; distinguir los elementos más abordados con sus esquemas observacionales; y 

precisar ámbitos no explorados. (Valencia, 2015) 

Esta revisión permitió conocer las principales características del área de intervención como: ubicación, 

población, recursos naturales, recursos culturales, sistema turístico, etc. 

Los requisitos mínimos de los documentos que se consideraron fueron: 

✓ Ser una fuente confiable (de una institución reconocida o profesional del área en cuestión) 

✓ Que el autor esté relacionado con tema que aborda 

✓ Que el tiempo de publicación del documento sea adecuada al tema que trata y/o actualidad 

Encuesta 

Según Castro y Fitipaldo esta técnica de investigación “se caracteriza por utilizar una serie de 

procedimientos estandarizados, a partir de cuya aplicación se recogen, procesan y analizan un conjunto 

de datos de una muestra estimada como representativa de una población o universo mayor, al cual se 

extrapolarán los resultados que de ella se obtengan” (Castro et al, 2019, p. sp)  

La encuesta se realizó de manera digital y presencial con la herramienta de Google Forms para tener 

alcance no solo dentro del departamento de La Paz sino también de Bolivia y el exterior. El objetivo de 

la encuesta es recopilar información para conocer: 

• Características generales de las personas encuestadas (edad, género, nacionalidad). 

• El porcentaje que viaja de manera independiente y el número que viaja de manera organizada. 
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• Medio que es mejor aceptado por la población para recibir información (entre presencial o por 

internet). 

• Plataformas digitales más usadas de búsqueda de ofertas de viaje. 

• Aceptación del público por la propuesta de sitio web del proyecto. 

Observación 

Según Hernández, Fernández y Baptista “Este método de recolección de datos consiste en el registro 

sistemático, válido y confiable de comportamientos y situaciones observables, a través de un conjunto 

de categorías y subcategorías” (Hernández et al, 2014, p. 252). 

Esta técnica se utilizó para: 

✓ Identificar plataformas similares a la propuesta conocer su funcionamiento y los elementos que 

la componen y son de interés para el turista potencial. 

✓ Conocer qué plataformas digitales usan las empresas para compartir sus ofertas de viaje y el 

alcance de las mismas. 

✓ Reconocer partes clave de una oferta de viaje en las publicaciones. 

4.1.7. Validación de instrumentos 

La validación de los instrumentos de investigación para la recolección de datos fue realizada mediante 

el juicio de expertos. 

Los instrumentos fueron revisados por la Dra. Tania Diaz, docente en la carrera de turismo de la materia 

de Taller de Proyecto de Grado y la Mcs. Mónica Chacon, docente en la carrera de turismo de la materia 

de Gestión Turística Municipal. Tras las observaciones propiamente hechas por las profesionales, se 

logró corregir las mismas para posteriormente conseguir la validación de los instrumentos, que son 

expresados por reportes adjuntados en el anexo 1.  

4.1.8. Análisis FODA 

La metodología aplicada para apoyar el desarrollo de la propuesta fue el método de Análisis FODA. 

Mismo que identifica las Fortalezas y Oportunidades para maximizarlas y las Debilidades y Amenazas 

para minimizarlas. 

Se aplica este análisis a las Empresas Operadoras de Turismo Bolivianas; que vendrían representando a 

la demanda, a las Ofertas Turísticas en Redes (En Bolivia); que vendría representando a la oferta, y 

también se realizó un análisis FODA de la propuesta. 
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4.1.9. Modelo de Negocio Canvas 

Se trabaja con el Modelo de Negocio Canvas porque la propuesta del proyecto requiere tener claro los 

elementos que contempla este modelo como: 

✓ Propuesta 

✓ Segmento al que va dirigido 

✓ Relación con la audiencia 

✓ Canales de comunicación con audiencia 

✓ Actividades clave para el desarrollo de la propuesta 

✓ Recursos clave respecto a personal, tecnología y capital 

✓ Socios clave que apoyan la realización de la propuesta de gran manera 

4.2. TRABAJO DE CAMPO 

El trabajo de campo “es el conjunto de acciones orientadas a obtener en forma directa datos nuevos de 

las fuentes primarias de información de las personas en el lugar y tiempo en que se suscitan los hechos 

o fenómeno de interés para la investigación.” (Marka Investigación, 2017, p. sp) 

En este caso se llegó a considerar el medio digital como campo de investigación, principalmente porque 

la propuesta del proyecto se desenvuelve en ese espacio. 

En el trabajo de campo realizado de manera digital se logró: 

✓ Observar las plataformas nacionales y globales que cuentan con contenido relacionado a las 

ofertas de viaje 

✓ Observar el posicionamiento digital que las empresas operadoras de turismo tiene y si cuentan 

con: sitio web propio, página de Facebook y/o cuenta en TripAdvisor 

✓ Encuestar a la población boliviana y extranjera para conocer sus características y necesidades 

cuando buscan ofertas de viaje en internet 

4.3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS RECOLECTADOS 

4.3.1. Análisis Externo e Interno 

Análisis externo 

Para el análisis externo se observaron plataformas similares a la propuesta que son de tipo globales, 

porque no tienen un límite geográfico definido, las mismas tienen presencia en muchos países en todo el 

mundo. 
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Se eligieron plataformas donde se puede encontrar ofertas de viaje (organizado) a Bolivia, para conocer 

las características de las mismas y adoptar algunos formatos funcionales que manejan y son muy 

importantes para el turista potencial. 

Cuadro 1: Características de las plataformas globales 

Plataforma Función principal Segmento/alcance Elementos en la 

publicación de 

Ofertas de viaje 

Ingresos 

TripAdvisor Brindar 

información para 

viajeros que 

incluyen: 

actividades, 

hoteles, 

restaurantes, tours 

organizados y 

vuelos. 

- personas 

interesadas en 

viajar de manera 

independiente 

- 7.734.499 

seguidores en 

Facebook en fecha 

12/04/2021 

- Imágenes 

- Reserva 

- Recomendaciones 

COVID 19 

- Detalles clave 

(duración, idioma, 

etc) 

- Descripción 

- Reseñas 

- Calificaciones 

- Publicidad 

- Comisiones de 

las empresas 

Despegar Ofrece servicios 

completos de 

paquetes de viaje, 

compra de boletos 

aéreos, 

alojamiento y 

alquiler de autos. 

- Publico 

latinoamericano 

- 12.406.865 

seguidores en su 

cuenta de Facebook 

- imagen/video 

- Titulo 

- Calificación 

- Descripción (incluye 

ubicación, horario, 

servicio de guía) 

- Comentarios 

- Reserva 

Percibe 

ingresos 

principalmente 

por comisiones, 

según convenio 

con aerolíneas y 

agencias de 

viaje 

Booking.com Booking enfoca 

sus servicios en el 

hospedaje, sin 

embargo, dentro 

de sus apartados 

tiene opciones de 

vuelos, alquiler de 

coches y 

atracciones 

turísticas 

- Viajeros en 

general 

- 15.100.350 

seguidores en su 

cuenta de Facebook 

- Imágenes 

- Titulo 

- Detalle de pago 

- Descripción 

- Mapa 

- Punto de encuentro 

- Razones para ir 

- lo que incluye 

- recomendaciones 

Percibe 

ingresos 

principalmente 

por comisiones 

y cuenta con un 

“programa de 

afiliados” 

Airbnb Hospedaje, 

también ofrece 

ofertas de 

actividades en los 

alrededores 

- Viajeros en 

general 

- 16.436.074 

seguidores en su 

cuenta de Facebook 

- Titulo de la actividad 

- Imágenes 

- Características 

(duración, cantidad de 

cupos, idioma) 

- Descripción 

- Comisión de 

los anfitriones 

(10%) 

- Tarifa de 

transacción a 
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- Medidas ante 

COVID 19 

- Reseñas 

- Ubicación 

- Fecha de 

disponibilidad 

- Recomendaciones 

los viajeros 

(3%) 

Kayak  Recopilar 

información 

respecto a: vuelos, 

renta de coches, 

hospedaje, 

paquetes, etc. 

- Viajeros en 

general 

- Tiene 2.402.926 

de seguidores en su 

cuenta de Facebook 

- Titulo 

- Precio 

- Compartir 

- Enlace para ver 

oferta 

- Imágenes 

- Descripción general 

- Disponibilidad 

Percibe 

ingresos por 

comisiones y 

también 

aprovecha los 

espacios de la 

plataforma para 

poner 

publicidad 

(anuncios) 

Boomers 

Bucket List 

Travel 

Promocionar 

paquetes turísticos 

especializados 

- Baby Boomers 

(generación que 

nació entre 1946 y 

1964) 

. Tiene 9 

seguidores en su 

cuenta de Facebook 

- Categoría a la que 

pertenece la oferta de 

viaje 

- Titulo 

- Descripción con 

imágenes 

- enlaces de contacto 

con el ofertante 

Desconocido, 

(el sitio web no 

se ha 

actualizado o 

ha tenido 

cambios 

perceptibles en 

los últimos 2 

años) 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis Interno 

Las siguientes plataformas fueron seleccionadas por su posicionamiento en los resultados de búsqueda 

de Google (con palabras clave de: turismo organizado en Bolivia, tours Bolivia, paquetes turísticos 

Bolivia, paquetes turísticos especializados Bolivia, viajes organizados Bolivia, ofertas de viaje a Bolivia, 

agencias de viaje Bolivia, etc., mismas que fueron hechas en idioma español e inglés). 

Cuadro 2: Características de las plataformas nacionales 

Plataforma Función principal Segmento/alcance Elementos en la 

publicación de 

Ofertas de viaje 

Ingresos 

Soy Bolivia Publicar 

información de 

servicios y 

paquetes turístico 

- viajeros 

bolivianos 

- 9.009 seguidores 

en Facebook 

- Título 

- Detalle del tour 

(duración, edad 

permitida, cupos) 

Tiene paquetes 

para ofrecer los 

servicios de 

publicidad 
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(nacionales y del 

exterior), además 

de otros temas 

relacionados al 

turismo y la 

cultura del país 

- Descripción del tour 

- Otras características 

del tour (Modalidad, 

punto de inicio, 

capacidad de carga) 

- Precios 

- Fecha de salida 

- Itinerario 

- Número de cuentas 

para reservar 

desde 700bs 

hasta 3500 (con 

una duración 

anual) 

Bolivia 

Online 

Publicar 

información de los 

atractivos 

turísticos de 

Bolivia y ofertas 

de viaje 

- Viajeros en 

general 

- 2.677 seguidores 

en su cuenta de 

Facebook 

- Titulo 

- Tags o categorías del 

tour 

- Descripción 

- Programa o itinerario 

- Lo que Incluye 

- Reservas 

- Imágenes del tour 

- Mapas 

Sin especificar, 

probablemente 

propios porque 

todos los tours 

revisados 

tenían el enlace 

de contacto que 

ellos mismos 

administran 

Bolivia 

Turismo 

Publicar 

información de la 

oferta turística de 

Bolivia 

(principalmente 

atractivos) 

- Viajeros de habla 

hispana que viajan 

de manera 

independiente 

(según la 

observación) 

- 7.394 seguidores 

en su cuenta de 

Facebook 

No contiene ofertas 

de viaje, su estructura 

se asemeja a un 

periódico digital, 

mesclando texto con 

imágenes 

Percibe 

ingresos 

principalmente 

por publicidad 

vigente de 

Google 

AdSense y 

AdChoices 

Red Travel Publica 

información de 

agencias de viaje, 

mayoristas y 

representaciones, 

operadores de 

turismo y 

aerolíneas en 

Bolivia 

- Prestadores de 

servicios turísticos 

y viajeros 

frecuentes en 

general 

- 9.555 seguidores 

en su cuenta de 

Facebook 

- Imágenes 

- Nombre de la 

agencia o tour 

operadora 

- Enlace de Video 

- Botón para agregar a 

favoritos 

Botón compartir 

Cuenta con 

planes para los 

prestadores de 

servicios 

turísticos que 

quieran 

anunciarse 

dentro de la 

plataforma, 

estos van desde 

250 a 500 Bs. 

Amarillas.bo Servir de guía 

donde se puede 

encontrar 

información sobre: 

- Negocios y 

público que 

necesita 

- Nombre de la 

empresa 

- Categoría a la que 

pertenece 

Publicidad de 

AdChoices en 

las páginas 
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turismo, 

restaurantes, 

comercio, 

industria, 

construcción, 

profesionales, 

educación, salud, 

serviciohospedaje, 

paquetes, etc. 

información de 

algún negocio 

- Tiene 3.419 de 

seguidores en su 

cuenta de Facebook 

- Imagen 

- Dirección, email y 

teléfono 

- Descripción de la 

empresa o negocio 

Fuente: Elaboración propia 

Según los resultados de esta observación se logra identificar los elementos clave en la publicación de las 

ofertas de viaje que vendrían siendo: 

✓ Título 

✓ Imágenes/videos 

✓ Detalles generales/resumen de la oferta (duración, idioma, modalidad, ubicación, cantidad de 

cupos, servicios) 

✓ Descripción del servicio 

✓ Formas de reserva y contacto 

✓ Calificación del tour 

✓ Reseñas / comentarios 

✓ Disponibilidad 

✓ Medidas COVID 19 

Por otra parte, muchas de las plataformas observadas generan ingresos por medio de publicidad, 

principalmente de Google AdSense y AdChoices. Característica que se consideró en el desarrollo de la 

propuesta. 

 

4.3.2. Plataformas digitales usadas por las empresas operadoras de turismo 

En este apartado se considera las plataformas de Facebook, TripAdvisor y el sitio web propio de la 

operadora de turismo. Facebook porque es la más usada a nivel nacional (ATT, 2020), TripAdvisor 

porque es una de las plataformas más consultadas por viajeros a nivel global y considera un espacio para 

las ofertas de viaje organizado; y por último se considera al sitio web de la empresa porque vendría 

siendo ideal para que los usuarios conozcan mejor a la empresa operadora de turismo y sus ofertas. 
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La observación fue de manera directa en las plataformas correspondientes y se logró observar a un total 

de 243 empresas operadoras de turismo legalmente establecidas según el Directorio de Prestadores de 

Servicios Turísticos. 

Gráfico 3: Plataformas usadas por las empresas operadoras de turismo nacionales 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Ministerio de Culturas y Turismo (2020) y la 

observación en la plataforma de Facebook, TripAdvisor y Google 

El gráfico muestra que el 74% de las operadoras de turismo, sí tiene una página en Facebook, por lo que 

vendría siendo la plataforma más usada por estas empresas para administrar y compartir su contenido. 

El gráfico muestra también que las operadoras de turismo, en su mayoría, no tienen una cuenta en 

TripAdvisor por lo que estarían fuera de los resultados para los turistas potenciales que buscan ofertas 

de viaje en esa plataforma. 

Por otro lado, la mayoría tampoco tienen un sitio web propio donde el turista potencial puedan enterarse 

de: información básica de la empresa (misión y visión), sus ofertas de viaje organizado, las medidas de 

seguridad y bioseguridad que manejan, el personal que tiene, si son legalmente establecidos, etc. 

4.3.3. Características de los encuestados 

Edad 

Conocer la edad de los encuestados permitió al proyecto identificar a su segmento específico, para 

adaptar su contenido a este grupo de personas que comparte una generación en común, la cual son los 

milenials que nacieron entre los años 1981 y 1996, puesto que son aquellos que ya están incorporados 

en el ámbito laboral y acceder a los servicios de tour organizados se les hace posible. 

179

84 69
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159 174
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Por otro lado, el segundo grupo generacional está conformado por la “generación z” que nació, según 

Dimock (2019), entre los años 1997 y 2012, y si bien la mayoría de estos no está introducido al ámbito 

laboral, estos son fieles consumidores del contenido de entretenimiento en internet, por lo que impactar 

en ellos abriría paso a futuros consumidores de tours organizados. 

Nacionales 

A continuación, se muestra un gráfico de los encuestados nacionales que señala los rangos de edad que 

más interesados están por viajar. 

 

Gráfico 4: Edad de encuestados nacionales 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a los resultados de encuesta 

Según las respuestas de los encuestados nacionales. el mayor grupo de la población que viaja con fines 

turísticos tiene una edad de entre 18 a 35 años. 

Extranjeros 

A continuación, se muestra un gráfico de los encuestados extranjeros que señala los rangos de edad que 

más interesados están por viajar. 
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Gráfico 5: Edad de encuestados extranjeros 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a los resultados de encuesta 

Los extranjeros que respondieron a la encuesta en su mayoría pertenecen a un rango de edad de entre 

21 a 38 años. 

Género 

El siguiente grafico muestra en porcentaje el género de los encuestados tanto nacionales como 

extranjeros. 

Cabe mencionar también que entre los encuestados nacionales se hace evidente la participación en los 

viajes de personas pertenecientes a la comunidad LGBT, por lo que vendría ser el turismo una actividad 

inclusiva en el aspecto de género.  

Gráfico 6: Género de los encuestados nacionales y extranjeros 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a los resultados de encuesta 
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Cabe aclarar que el grafico muestra de manera general solo el género de los encuestados, por lo que 

únicamente se podría decir que el género que más viaja con fines turísticos por muy poco de diferencia 

es el masculino. Sin embargo, en los siguientes cuadros se muestra de mejor manera la forma en la que 

viaja cada género. 

Forma en la que prefiere viajar 

Para obtener los resultados referidos a la forma en la que prefieren de viajar los encuestados se agregó 3 

opciones en la encuesta, las cuales son: (1) de manera organizada, (2) Independiente o (3) ambos. 

Principalmente para conocer qué porcentaje de la población está interesada en viajar de manera 

organizada (con una operadora de turismo) y cuanto representarían en la demanda potencial del proyecto 

a futuro. 

Nacionales 

En el siguiente grafico se muestra los resultados de la encuesta en relación a la forma que prefieren viajar 

los encuestados nacionales. De los cuales destaca que solo el 15% es fiel a viajar de manera organizada, 

es decir con una agencia como intermediario. 

Gráfico 7: Forma de organización de viaje de encuestados nacionales 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a los resultados de encuesta 

Analizando este gráfico se podría decir que la población que viaja de manera organizada dentro de 

Bolivia está compuesta mayormente por mujeres que representan el 62%, por lo que vendrían a ser las 

principales consumidoras de los viajes organizados.  
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Por otra parte, existe un mayor número de personas que viaja de manera independiente, este grupo está 

conformado principalmente por varones.  

Existe también un último grupo que le interesa viajar tanto de manera independiente como organizada, 

a este grupo se lo consideró, junto a las personas que viajan de manera organizada, para responder 

preguntas relacionas a la forma de consumo de información de ofertas de viaje en internet. 

Extranjeros 

La forma en la que prefieren viajar los encuestados extranjeros, en orden de mayor a menor. es la 

siguiente: 39% prefiere viajar tanto de manera organizada como independiente, 32% prefiere viajar de 

manera independiente y el 29% prefiere viajar de manera organizada con una agencia como 

intermediario. 

Gráfico 8: Forma de organización de viaje de encuestados extranjeros 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a los resultados de encuesta 

En análisis al gráfico, se puede decir que del total de extranjeros que viaja de manera organizada dentro 

de territorio nacional, está compuesto por el 50% de mujeres y el 50% de hombres. 

También cabe resaltar que el grupo que viaja tanto de manera organizada como independiente se suma 

con el grupo que viaja de manera organizada porque ambos conforman la demanda potencial de proyecto, 

puesto que son quienes están interesados en viajar con una agencia operadora en un recorrido organizado. 

Forma en la que prefiere recibir información 

En este punto se considera al grupo de encuestados que viaja tanto de manera organizada como 

independiente, junto al grupo que prefiere viajar de manera organizada. De esta manera se tendría un 

total de 81 personas nacionales y 28 personas extranjeras. 
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Nacionales 

Los encuestados nacionales prefieren recibir información por internet en comparación a recibirla de 

manera física. Pero la mayor parte prefiere ser neutral en este aspecto porque le resulta importante hacerlo 

de ambas formas. 

Gráfico 9: Forma en la que prefieren recibir información los encuestados nacionales 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a los resultados de encuesta 

Si bien la mayor parte de la población (34%) acostumbra recibir información a través de internet, está la 

otra parte (15%) que requiere hacerlo de manera física, tal vez por la confiabilidad de la misma, por lo 

que se ve necesario también que las empresas operadoras de turismo mantengan su presencia en oficinas 

físicas como se hacen normalmente. 

Extranjeros 

El 50% encuestados extranjeros prefieren recibir información a través de internet, esto resulta muy obvio 

puesto que la mayoría contrata servicios que se encuentran en un país distinto al suyo, por lo que acceder 

a una oficina física por información es casi imposible a no ser que el turista potencial se encuentre en 

dicho país donde pretende realizar recorridos organizados 
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Gráfico 10: Forma en la que prefieren recibir información los encuestados extranjeros 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a los resultados de encuesta 

Siendo para el turista extranjero muy importante la información digital, esta información debe ser 

considerada por las empresas operadoras de turismo puesto que 50% de su público potencial los 

encontraría por ese medio. Dato que aporta a la propuesta de proyecto puesto que este pretende facilitar 

el acceso de las ofertas de viaje organizado a los turistas potenciales. 

Plataformas que consulta para informarse de las ofertas de viaje 

En este punto se considera las respuestas de los encuestados nacionales y extranjeros que prefieren recibir 

información por internet. Por lo que se descarta a ese porcentaje de encuestados nacionales y extranjeros 

que prefiere meramente recibir información de manera física. 

Nacionales 

Las plataformas que más usan los encuestados nacionales para informarse sobre ofertas de viaje son: 

Facebook, Google, blog de viajes, TripAdvisor e Instagram. 
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Gráfico 11: Plataformas de viaje que consultan los encuestados nacionales 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a los resultados de encuesta 

Sabiendo que la población nacional usa Facebook para enterarse de las ofertas de viaje, es necesario que 

las empresas operadoras de turismo cuenten con material para esa plataforma. por otra parte, también 

deben considerar tener presencia digital con un sitio web para aparecer en los resultados de Google y 

una cuenta en TripAdvisor.  

Extranjeros 

Para los encuestados extranjeros el principal referente para encontrar ofertas de viaje es TripAdvisor, 

posteriormente están Facebook, Google y los blogs de viajes. 

Gráfico 12: Plataformas de viaje que consultan los encuestados extranjeros 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a los resultados de encuesta 
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En resumen, al no tener una cuenta en TripAdvisor se estaría perdiendo una gran parte de la demanda 

potencial extranjera.   

Nivel de satisfacción por la información que recibe en los medios consultados 

Un aspecto muy importante es conocer la satisfacción de los usuarios por la información que reciben en 

las plataformas que consultan, por lo cual se agregó dentro de la encuesta una pregunta que mide el nivel 

de satisfacción de los usuarios. 

Nacionales 

Del total de respuestas de encuestados nacionales, la mayoría tiene una satisfacción media o neutral, por 

lo que es viable mejorar este servicio de información ejecutando la propuesta del proyecto de grado. 

Gráfico 13: Nivel de satisfacción de los encuestados nacionales por la información que 

encuentran en línea sobre las ofertas de viaje 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a los resultados de encuesta 

En resumen, este grafico demuestra que los encuestados nacionales quedan ligeramente satisfechos con 

la información de las ofertas de viaje que reciben en las plataformas que consultas, sin embargo, existe 

la posibilidad de presentar de mejor manera el contenido de las ofertas de viaje para alcanzar una alta 

satisfacción en los turistas potenciales. 

Extranjeros 

A continuación, se muestra un gráfico que indica el nivel de satisfacción de los encuestados extranjeros. 
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Gráfico 14: Nivel de satisfacción de los encuestados extranjeros por la información que 

encuentran en línea sobre las ofertas de viaje 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a los resultados de encuesta 

Según la respuesta de los encuestados extranjeros, muchos de ellos están satisfechos, otros 

medianamente satisfechos, y también insatisfechos, pero muy pocos están “muy satisfechos” por lo que 

la forma de presentación de información aún puede mejorar. 

Como resumen al nivel de satisfacción se los usuarios por las plataformas que consultan, es evidente que 

muchos están conformes con la forma de presentación de la información por lo que el proyecto debe 

adoptar características que se utilizan en las plataformas que consultan los encuestados nacionales y 

extranjeros, principalmente, Facebook y TripAdvisor. 

Nivel de aceptación de la propuesta 

En este punto se evalúa la viabilidad de la propuesta de proyecto en base a la aceptación del público 

interesado en realizar viajes organizados. Siendo estos los principales consumidores y futuros usuarios 

de la plataforma. 

Nacionales 

A continuación, se muestra un gráfico que indica el porcentaje de aceptación de la propuesta de “creación 

de un sitio web como herramienta de difusión y almacenamiento de ofertas de viaje organizado” 

0 5 10 15 20 25 30 35

Muy insatisfecho

Insatifecho

Neutral

Satisfecho

Muy satisfecho

Nivel de satisfacción



 
50 

 

Gráfico 15: Aceptación de la propuesta por encuestados nacionales 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a los resultados de encuesta 

Los encuestados nacionales en su mayoría apoyan el desarrollo de la propuesta, por lo que tendría un 

valor para ellos a la hora de realizar viajes dentro de Bolivia. 

Extranjeros 

El siguiente grafico muestra el nivel de aceptación por la propuesta de diseño de un sitio que permitirá 

al turista potencial conocer las ofertas que existen para viajar de manera organizada dentro de territorio 

boliviano.   

Gráfico 16: Aceptación de la propuesta por encuestados extranjeros 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a los resultados de encuesta 

Los encuestados extranjeros también apoyan el desarrollo de la propuesta siendo el 91% de las respuestas 

a favor de ella, pero también existe un 9% que ya está conforme con las plataformas actuales. 

En resumen a este punto, es bueno saber que los usuarios están dispuestos a contar con herramientas que 

complementen la información que reciben en las plataformas que consultan normalmente, por lo cual su 

aceptación es ideal para dar paso al desarrollo de la propuesta del proyecto de grado. 
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Aspectos relevantes de los datos recolectados 

En resumen a todo el análisis anterior, se resalta los siguientes datos que respaldan el desarrollo de la 

propuesta: 

• No existe una plataforma actualmente que almacene las ofertas de viaje nacionales en un solo 

espacio a la que se pueda acceder desde internet. 

• La mayoría de las empresas operadoras de turismo nacionales no usa TripAdvisor y no tiene un 

sitio web propio donde administre su contenido. 

• La generación más interesada en realizar viajes es conformada por los milenials. 

• Cerca de solo el 15% de los turistas nacionales son fieles a viajar con agencia, porque existen 

plataformas que facilitan viajar de manera independiente y esto podría presentar una amenaza 

para las operadoras de turismo si no son competitivas. 

• Las personas, en su mayoría, prefieren recibir información de las ofertas de viaje por internet 

que de manera física o presencial. 

• Existe insatisfacción por los medios que consultan los turistas potenciales para encontrar ofertas 

de viaje organizado. 

• El desarrollo de un sitio web para el almacenamiento y difusión de las ofertas de viaje nacionales 

es apoyado por poco más del 90% de los encuestados.  
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CAPÍTULO V 
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5.2. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN 

5.2.1. Ubicación geográfica y superficie de Bolivia 

“Bolivia se sitúa en el centro de América del Sur, entre los 57º26′ y 69º38′ de longitud occidental del 

meridiano de Greenwich y los paralelos 9º38′ y 22º53′ de latitud sur, abarca más de 13 grados 

geográficos. Su extensión territorial es de 1.098.581 kilómetros cuadrados.” (INE6, 2020, p. sp) 

Gráfico 17: Mapa de Bolivia 

 

 
Fuente: FAO (2015) p. 2 

 
6 Instituto Nacional de Estadística 
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5.2.2. División política y administrativa 

Según la Constitución Política del Estado en su artículo 269, parágrafo I: 

“Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena 

originario campesinos.” (Estado Plurinacional de Bolivia, 2009, p. 99). 

Para la administración de cada uno de estos espacios se crea la Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización el 19 de julio de 2010, la misma define a los gobiernos autónomos territoriales (GAT) 

y establece las funciones de cada uno de ellos. 

5.2.3. Clima 

El clima en Bolivia es diverso y varía según el espacio que se considere. La temperatura máxima 

registrada alcanza los 40 °C. y la temperatura mínima registrada alcanza los -12 °C. según la siguiente 

tabla: 

Cuadro 3: Temperatura máxima media anual por departamento 

Departamento 0-4 4-8 8-12 12-16 16-20 20-24 24-28 28-32 32-36 36-40 

Beni       x x x  

Cochabamba    x x x x x x  

Chuquisaca     x x x x x x 

La Paz x x x x x x x x x  

Oruro    x x x     

Pando        x x  

Potosí   x x x x x x x  

Santa Cruz      x x x x x 

Tarija    x x x x x x x 

 Temperaturas que ocupan mayor parte del departamento 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del SENAMHI7 (2013) 

 
7 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología  
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Cuadro 4: Temperatura mínima media anual por departamento 

Departamento -12/-8 -8/-9 -9/0 0-4 4-8 8-12 12-16 16-20 20-24 24-26 

Beni      x x x x  

Cochabamba  x x x x x x x x x 

Chuquisaca   x x x x x x   

La Paz x x x x x x x x x  

Oruro x x x        

Pando        x x  

Potosí x x x x x x     

Santa Cruz      x x x x x 

Tarija   x x x x x x   

 Temperaturas que ocupan mayor parte del departamento 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del SENAMHI (2013) 

Perfil longitudinal de Bolivia y la influencia de las zonas geográficas predominantes en el clima 

Bolivia posee diferentes niveles de altura, y como máxima expresión de elevación tiene la cima del 

nevado Sajama con: 6.554 msnm. (Google Earth, 2018) 

Gráfico 18: Perfil longitudinal de Bolivia 

 
Fuente: Boero Rojo (1993) p. 33 
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Influencia de las zonas geográficas predominantes en el clima 

Pese a que todo el territorio boliviano se sitúa en el Trópico Capricorniano, la variación topográfica 

provoca que el clima no sea uniforme en todo el país. De esta manera, el clima no solo se regula por la 

latitud sino también por la altitud sobre el nivel del mar. (INE, 2020) 

Entonces, considerando las características fisiográficas que posee Bolivia se definen 3 zonas geográficas 

predominantes:  

La Zona del Altiplano o zona Andina, tiene una extensión aproximada de 254.392 km2, su altitud varía 

entre los 3600 y 4000 msnm. Las temperaturas en esta zona varían entre los 7 y 11 °C, pero las 

temperaturas en invierno son inferiores a los 0 °C. La lluvia es escasa y proveniente en su mayor parte 

de las tormentas de verano que se producen entre diciembre y enero. La precipitación anual media varía 

de 300 mm en el Altiplano Sur a 550 mm en el Altiplano Norte. (FAO8, 2015) 

La Zona Subandina o región de los Valles, tiene una extensión aproximada de 160.162 km2, su altitud 

varía entre los 1.800 y 3000 msnm. Las temperaturas medias en esta área varían entre los 16 y 19 °C. La 

precipitación media es de 1.350 mm anuales, con más intensidad entre los meses de diciembre y febrero, 

por otra parte, los valles del sur tienen menor precipitación que las Yungas y sus temperaturas son más 

cálidas. (FAO, 2015) 

La Zona Oriental o Llanos orientales, tiene una extensión aproximada de 684.007 km2, su la altura en 

esta zona desciende hasta el nivel del mar. Las temperaturas medias en esta área varían entre los 23 y 25 

°C en el sur y 27 °C en el norte. Los vientos fríos ocasionales, llamados surazos soplan desde el sur, 

cargados con arena y polvo, bajando las temperaturas de una forma repentina. La precipitación media 

varía de 1 000 a 1 750 mm del sur al norte respectivamente, con un marcado máximo en los meses de 

diciembre y enero. (FAO, 2015) 

5.2.4. Componente natural 

“Bolivia se encuentra entre los países considerados megadiversos por la cantidad de especies de 

organismos vivientes que alberga en su territorio.” (SIRH9, 2021, p. sp) 

Tiene un total aproximado de 33.306 especies, de los cuales 10.061 serían animales y 23.245 plantas. El 

total de especies puede variar según el sistema taxonómico que se use (SIRH, 2021) 

 
8 La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

9 Sistema de Información de Recursos Hídricos 
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5.2.5. Fragmentos de los antecedentes históricos de Bolivia 

Para entender la historia de Bolivia dividiremos los tiempos en marcadas etapas que se diferencian unas 

de otras: 

La etapa prehispánica 

como su nombre lo indica, fue antes de la llegada de los españoles al continente americano. En esta etapa 

tuvo lugar el desarrollo de varias culturas como: la Viscachani, la cultura Wancarani, la cultura Chiripa, 

la cultura Tiwanakota y posteriormente el Imperio inca que ocupó parte del sur de Colombia, Bolivia, 

Perú y el norte de chile. (UMSA10 - Carrera de Turismo, 2021) 

El fin de esta etapa se da el 12 de octubre de 1492 cuando Cristóbal Colón “descubre” el Nuevo Mundo 

y a sus habitantes en la isla de Guanahani. (González, 2017) 

Etapa Colonial 

Etapa en la que los conquistadores españoles invaden los extensos territorios de Mesoamérica y el 

altiplano de los Andes. El imperio Inca cae, los franciscanos llegan al altiplano y posteriormente los 

misioneros. Se crea la audiencia de Charcas que hoy es Bolivia. Se descubre las minas de Potosí y 

empieza la explotación de los indígenas. (González, 2017) 

Etapa de resistencia de los indígenas 

Esta etapa se caracteriza por las resistencias coloniales que se dieron para la liberación de los indígenas 

del sometimiento español.  Algunos de los representantes de estas resistencias fueron: Titu Cusi, Túpac 

Amaru, José Gabriel de Condorcanqui que toma el nombre de Túpac Amaru II y lucha junto a su esposa 

Micaela Bastidas de Condorcanqui, y Julián Apaza Nina conocido también como Túpac Katari. 

(González, 2017) 

La República de Bolivia 

En el año 1824 el general Antonio José de Sucre, lugarteniente de Bolívar, vence a las fuerzas realistas 

de España, dando origen a la República de Bolivia. (González, 2017) Un año más adelante el 6 de agosto 

de 1825 se declara la Independencia de la República Boliviana. 

Etapa bélica 

En esta etapa Bolivia entra en varios conflictos bélicos con sus países vecino, primero con Chile en la 

Guerra del Pacifico (1879-1884), principalmente por el guano y salitre, como resultado pierde el Litoral 

y su salida al mar. Posteriormente con Brasil en la Guerra del Acre (1899-1903), principalmente por el 

 
10 Universidad Mayor de San Andrés 
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caucho. Y finalmente con el Paraguay en La Guerra del Chaco (1932-1935), guerra donde el recurso en 

cuestión era el petróleo, como resultado pierde una tercera parte de su territorio. (PNUD11, 2021) 

El Estado plurinacional de Bolivia 

En 2006 Evo Morales Ayma es elegido presidente, por sus promesas de instituir un “proceso de cambio” 

que incluye un referendo para decidir la nacionalización de las minas e hidrocarburos y una convocatoria 

a votar por una nueva Constitución Política del Estado (CPE). (González, 2017) 

Es entonces que Bolivia se constituye como: “un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional 

Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con 

autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y 

lingüístico, dentro del proceso integrador del país.” (Estado Plurinacional de Bolivia, 2009, p. 11) tal y 

como se menciona en el artículo 1 de su constitución. 

5.2.6. Aspectos Sociales y Culturales 

Población 

Según las proyecciones del INE del 2020, Bolivia tendría 11.841.955 habitantes para el año 2021. Del 

total; 5.942.680 serían varones, y representarían el 50,18%; 5.899.275 serían mujeres, y representarían 

el 49,81%. (INE, 2020) 

El idioma que se habla en su mayoría es el castellano además de otros 36 idiomas originarios que existen 

en todo el territorio. 

Identidades culturales e idiomas 

En Bolivia existen 36 naciones y pueblos indígena Originarios, los cuales son: 

Cuadro 5: Idioma de los pueblos y Naciones Indígenas Originarios 

Nro. Pueblos y Naciones Indígenas Originarios idioma 

1 Araona araona 

2 Aymara aymara 

3 Afrobolivianos -- 

4 Baure baure 

5 Cavineño cavineño 

6 Cayubabas cayubaba 

7 Chiquitanos Chiquitano 

8 Kallawaya Quechua y aymara 

9 Guarasugwe Pauserna pauserna 

 
11 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
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10 Guarayo guarayo 

11 Canichana canichana 

12 Maropa o “reyesano” maropa 

13 Ayoreo Zamuco ayoreo 

14 Chácobo chacobo 

15 Guaraní guaraní 

16 Itonama itonama 

17 Leco leco 

18 Moré more 

19 Mosetén moseten 

20 Movima movima 

21 Mojeños mojeño 

22 Yaminahua yaminahua 

23 Weenhayek weenhayek 

24 Ese Ejja ese ejja 

25 Urus Murato y Chipaya puquina 

26 Toromona Toromona 

27 Machineri Machineri, portugués 

28 Yukis yuqui 

29 Pakahuara pakahuara 

30 Chiman chiman 

31 Quechuas quechua 

32 Joaquinianos Portugués, español 

33 Sirionó siriono 

34 Takanas takana 

35 Tapieté tapieté 

36 Yurakaré yuracare 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la Defensoría del Pueblo (2015). 

5.2.7. Acceso a los servicios básicos e internet 

Acceso al agua 

Para el 2019 de los 11.533.266 habitante, el 84.02% tendría acceso a la fuente de agua mejorada y el 

15.98% no tendría este acceso. (INE–Encuesta de hogares, 2019) 

Acceso a la energía electica 

Según la encuesta de hogares del INE para el 2019, de 3.453.744 hogares el 94,72% tendría 

disponibilidad de energía eléctrica y el otro 5.28% no. (INE–Encuesta de hogares, 2019) 
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Tipo de combustible usado para cocinar 

Del total de 3.453.744 de hogares el 58,08% usa gas licuado (garrafa), 26,67% usa gas natural por red 

(cañería), 11,51% usa leña, un 0,54% usa otro tipo de combustible y el porcentaje restante no cocina. 

(INE–Encuesta de hogares, 2019) 

Tratamiento de desechos solidos 

El año 2019, del total de hogares anteriormente mencionados, el 55,75% utiliza el servicio público de 

recolección (carro basurero), 24,47% quema su basura, 13,98% lo deposita en un basurero público o 

contenedor, 2,48% lo hecha a la calle, 2,04% lo entierra, 1,20% lo tira al río, y el 0,09 utiliza otro método. 

(INE–Encuesta de hogares, 2019) 

Acceso al internet 

Según los datos del INE para el 2019 se dieron 10.493.055 conexiones a internet en todo el territorio 

nacional. (INE, 2019) 

El primer semestre del 2020 las conexiones alcanzan 10.407.690, y destaca que el 91,99% son a través 

de las tecnologías de acceso móvil 2.5G, 3G y 4G.  (ATT12, 2020) 

Cuadro 6: número de conexiones por departamento 

Departamento Año 2019 1er semestre del 2020 

Beni 319.239 308.374 

Cochabamba 1.875.444 1.853.677 

Chuquisaca 486.340 476.041 

La Paz 2.979.115 2.936.984 

Oruro 629.427 626.616 

Pando 94.031 92.678 

Potosí 531.050 513.449 

Santa Cruz 3.020.485 2.827.435 

Tarija 557924 531.018 

 Fuente: INE (2019) Fuente: ATT (2020) 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del INE (2019) y la ATT (2020) 

“la Red Troncal de Fibra Óptica, alcanza una extensión de 26.587,10 Km, conectando el Norte, el Sur, 

el Oriente y el Occidente del Estado. El año 2019 la extensión de Fibra Óptica era de 24.427,92 Km.” 

(ATT, 2020, p. 7) 

 
12 Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte 
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El número de radio bases se incrementa de 14.848 en 2019 a 14.918 el primer semestre de 2020 de los 

cuales 4.915 serían 2g, 2.690 3g y 7.313 serían 4g. (ATT, 2020) 

Por otro lado, gran parte de la población boliviana accede a sitios web con dirección HTTPS que respalda 

la navegación segura, por lo que el acceso a sitios web HTTP sin certificados de seguridad pueden tener 

un menor alcance de la población en visitas. 

Gráfico 19: Aplicaciones/sitios web más visitados por bolivianos 

 

Fuente: ATT, 2020 

Medios y vías de comunicación 

“El sistema nacional de carreteras y su eje principal (La Paz – Oruro – Cochabamba – Santa 

Cruz) integran a todos los departamentos. En el ámbito internacional, a través de la Red 

Occidental, Bolivia se vincula con las repúblicas de Chile, Perú y Argentina; mediante la Red 

Oriental su vinculación es con las repúblicas de Brasil y Argentina. 

El sistema ferroviario también está conformado por dos redes, una Oriental y otra Occidental. 

Los aeropuertos internacionales más importantes son el de Viru Viru en Santa Cruz, el 

Internacional El Alto en La Paz y Jorge Wilstermann de Cochabamba.” (INE, 2020, p. sp) 
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Establecimientos de salud 

Cuadro 7: Establecimientos de salud en el territorio nacional por departamento (2019) 

Establecimiento 

De salud 

Beni Cochabamba Chuquisaca La 

Paz 

Oruro Pando Potosí Santa 

Cruz 

Tarija 

Centro con 

características 

particulares 

5 12 - 17 2 1 2 13 4 

Puesto de salud 66 207 195 79 96 29 277 209 35 

Centro de salud 177 327 211 664 121 50 284 374 209 

Hospital básico 10 51 12 29 11 2 12 89 22 

Hospital general 3 15 4 9 3 - 2 8 3 

Instituto 

especializado 

- 4 6 15 - - - 6 1 

TOTAL 261 616 428 813 233 82 577 699 274 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del INE (2019) 

5.3. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA TURÍSTICO 

5.3.1. Oferta Turística 

Prestadores de servicios turísticos 

La oferta Incluye a los prestadores de servicios turísticos, los cuales son: Guías turísticos, el sector de 

hospedaje (Hotel, Hostal, Lodge, Residencial, etc), al sector de las agencias de viaje que incluye a 

operadoras de turismo, Agencias Minoristas y Mayoristas principalmente, y por otra parte en una porción 

reducida incluye también al sector gastronómico enfocado al turismo. 

Estos según el Directorio de Prestadores de Servicios Turísticos tienen un alcance Nacional y/o 

Departamental. 

A nivel nacional se tiene a la siguiente cantidad de prestadores de servicios turísticos según categoría: 

Cuadro 8: Prestadores de servicios turísticos 

Prestadores de Servicios Turísticos a nivel nacional 

Guías turísticos 236 

Apart hotel 1 

Hotel 1 

Agencias de viaje 26 

Operadoras de turismo 94 

Mayoristas y/o representaciones 3 

Transporte turístico 1 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Ministerio de Culturas y Turismo (2020) 
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A nivel departamental, se tiene registrados a 1.229 prestadores de servicios turísticos con alcance en su 

respectivo departamento. 

Cuadro 9: Prestadores de servicios turísticos por departamento y tipo 

Prestadores de 

servicios 

turísticos 

Beni Cocha

bamb

a 

Chuq

uisaca 

La 

Paz 

Orur

o 

Pand

o 

Poto

sí 

Sant

a 

Cruz 

Tarij

a 

Tot

al 

Guías turísticos 56 - 21 6 1 - 38 - 18 140 

Apart hotel    3   1 3  7 

Resort        1 3 4 

Hotel Boutique 3 3 5 1    3 1 16 

Hotel 25 11 17 14  7 37 24 10 145 

Residencial        8  8 

Hotel rural    4 30     34 

Hostales  21 28 29 9 23 5 32 2 7 156 

Hostería  27 16 1 1     45 

Alojamiento 12  18 75 63 2 12 9 3 194 

Lodge 1       1  2 

Área de camping    1    1  2 

Agencia de viaje 11 46 28 19 4 20 4 64 8 204 

Operadoras de 

turismo 

18 4 2 68 4  146 11 4 257 

Mayoristas y/o 

representantes 

 2      6  8 

Establecimiento 

de servicios 

gastronómicos 

turísticos 

       7  7 

TOTAL 147 121 136 201 126 34 270 140 54 122

9 

  Guías turísticos   Sector Hospedaje   Agencias de viaje  Establecimientos Gastronómicos 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Ministerio de Culturas y Turismo (2020) 

Destinos turísticos y su oferta 

Los Destinos Turísticos incluyen en su interior a una amplia variedad de ofertas turísticas estructuradas, 

como: circuitos, rutas, festivales, etc. Bolivia se compone de 15 destinos turísticos, cada uno diferenciado 

por sus cualidades especiales respecto a clima, cultura o naturaleza. 

 

 



 
64 

 

Cuadro 10: Destinos turísticos y su oferta turística 

Destino 

turístico 

Oferta Turística 

Salar de Uyuni 

y laguna de 

colores (5) 

- Circuito de Salar de Uyuni y Lagunas 

- Turismo cultural Quechua – Aymara 

- Ruta turística patrimonial Minera Ferroviaria 

- Ecoturismo en la Reserva de Fauna y Flora Andina Eduardo Avaroa y termalismo 

en Polques 

- Agroturismo Ganadero agrícola (ruta de la quinua, etc.)  

Rurrenabaque 

– Madidi – 

Pampas (15) 

- Ruta Ecoturística Pampas de Yacuma 

- Ruta Ecoturística de Selva por el PN-ANMI Madidi y RB TCO Pilón Lajas 

- Culturas Hidráulicas Moxos (Conchales) 

- Turismo Cultural (5 TCO) 

- Ecoturismo comunitario Vivencial 

- PN Madidi, Reserva Pilón Lajas 

- Turismo rural en estancias ganaderas 

- Turismo de aventura: Rafting, Kayak King, Cannoping, etc. 

- Exploración 

- Trekking 

- Pesca deportiva con mosca 

- Turismo de salud 

- Turismo religioso y chamanismo 

- Observación del jaguar 

Potosí – Sucre 

– Chuquisaca 

(11) 

- Ciudad Colonial Sucre. (Patrimonio de la Humanidad) 

- Culturas vivas, Quechua (Ayllus chuquisaqueños) 

- Pujllay Tarabuco 

- Historia de la independencia y los libertadores 

- Inmensos yacimientos paleontológicos 

- Biodiversidad en la Reserva del Palmar 

- Ciudad colonial de Potosí y Cerro RICO (Patrimonio de la Humanidad) 

- Historia de la minería de la plata que alimento el mundo en el siglo XVI y XVII 

- Culturas vivas, Quechua (Ayllus potosinos) 

- Sistemas productivos tradicionales agrícolas, ganaderos y forestales 
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- Biodiversidad en Parque Nacional de Torotoro 

Misiones 

Jesuíticas – 

Santa Cruz 

(10) 

- Ruta de las misiones jesuíticas de la Chiquitania 

- Turismo religioso de la cultura indígena 

- Festival internacional de música barroca de las misiones 

- Rutas de Turismo Cultural en las naciones indígenas originarias: Chiquitano, 

Ayoreos y Guarayos. 

- Ecoturismo en el Parque Nacional Noel Kempff M. (Patrimonio de la 

Humanidad), Ka Iya, Reserva Tucavaca (bosque chiquitano). 

- Agroturismo ganadero, forestal y agrícola 

- Festival de la Orquídea 

- Turismo de recreación y salud en balnearios de Roboré y Aguas Calientes 

- Turismo de eventos, convenciones, negocios, cultura y compras en la región 

metropolitana de Santa Cruz 

- City tour 

Cordillera Real 

– La Paz (6) 

- Caminatas y paseos alrededor de los nevados (trekking) 

- Escalada en Roca (equipo especializado / dificultad media o alta) 

- Escalada en nieve (equipo especializado / dificultad media o alta) 

- Caza fotográfica 

- Turismo de aventura en yungas, biking (Rutas de la muerte), parapente, 

cannoping, rafting, etc. 

- Cultura Kallawaya (Pacha Trek – curva Pelechuco), Turismo de salud 

Oruro y 

Altiplano 

Boliviano (7) 

- Turismo religioso del Carnaval de Oruro y templos coloniales (Curahuara de 

Carangas) 

- Ruta del Tío (ruta minera y ferroviaria) 

- Ruta de turismo de culturas vivas, Aymara y Urus (Chipayas) y arqueología 

- Turismo de Montaña (Andinismo, caminata, termalismo, en el PN Sajama) 

- Agroturismo ganadero (camélidos), agrícola (ruta de la quinua) 

- Ecoturismo en el PN Sajama 

- Recorrido cultural – histórico de la revolución – Museo Orinoca 

Lago Titicaca 

(9) 

- Rutas fluviales lacustres “Catamarán” en el Lago Titicaca por la Isla del Sol y 

paseo en botes y balsas de totora 

- Recorrido Tiwanaku y Qhapaq Ñan (visita al complejo arqueológico, islas del Sol 

y la Luna y misterios del Lago Titicaca) 
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- Recorrido por las Islas flotantes (Urus) 

- Recorrido por los monumentos de las Culturas Hidráulicas andinas (Sukacollos y 

terrazas), Urus, Mitología ancestral 

- Turismo científico de arqueología (Subacuática) 

- Turismo de salud (medicina étnica y tradicional, SPA) 

- Turismo cultural vivencial Aymara (turismo comunitario) 

- Turismo místico, cosmovisión y sitio energético del planeta 

- Turismo religioso (Virgen de Copacabana y fiestas patronales) 

Tarija – Ruta 

del Vino y del 

Singani de 

Altura (8) 

- Ruta de los Vinos y Singanis de Altura (Tarija y Cintis) 

- Ruta de aromas y sabores (gastronomía y repostería criolla) 

- Ruta cultural Chapaca de Punas, valles y chaco (museos temáticos) 

- Rutas Patrimonio arqueológico e histórico: Qhapaq Ñan (camino del Inca), los 

próceres de la independencia (Moto Méndez, Uriondo) y casco antiguo de Tarija 

(City tour) y San Lorenzo 

- Ruta paleontológica y visita al museo de historia natural 

- Turismo religioso (San Roque, Chahuaya, San Lorenzo, Santiago, etc.) 

- Ecoturismo en las Reservas de Tariquía (Yungas) y Sama (Punas) 

- Agroturismo agrícola - ganadero 

El Gran Moxos 

(11) 

- Cruceros por río 

- Turismo Cultural Arqueológico: Culturas Hidráulicas Moxos 

- Turismo religioso y cultural por las Misiones del Beni – Ichapekene Piesta 

(Patrimonio de la Humanidad) 

- Orquestas indígenas misionales 

- Sitio RAMSAR más grande del mundo 

- Biodiversidad: ECOTURISMO en la Estación Biológica del Beni y Reserva 

ITÉNEZ 

- Ruta del bufeo (delfín de río) 

- Agroturismo ganadero, forestal 

- Turismo recreativo: balnearios, tours fluviales y terrestres, caza fotográfica, etc. 

- Pesca deportiva 

- Fiestas patronales 
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Cochabamba – 

Valles – 

Cordillera (9) 

- Ruta cultural del Valle Alto (Torora, Arani, Cliza, Tarata, Anzaldo, Punata) con 

conexión a Toro Toro (norte de Potosí) 

- Ruta de la Independencia Morochata, Independencia, Cocapata. Tapacarí 

- Ecoturismo en los Parques Nacionales: Tunari y Carrasco; con acceso al PN Toro 

Toro del Norte de Potosí (espeleología y paleontología) 

- Ruta cultural Quechua y arqueológica (Incallajta, Qhapaq Ñan, Inca Rakay) 

- Agroturismo y turismo rural 

- Turismo gastronómico 

- Turismo de salud, descanso y recreación 

- Turismo religioso (Virgen de Urkuiña y fiestas patronales) 

- Turismo de eventos, convenciones, negocios, cultura y compras, en la región 

metropolitana de Cochabamba 

Norte 

Amazónico 

(13) 

- Tours de Navegación en cruceros por los grandes ríos 

- Pesca Amazónica deportiva 

- Canotaje 

- Deportes acuáticos 

- Expediciones a la Jungla 

- Observación de aves y mariposas 

- Tours Aéreos 

- Recorrido por las estradas (senderos) Bosque Alto Amazónico 

- Ruta de la Castaña: recorrido por las estradas y aprovechamiento de la castaña 

- Ruta de la Goma – recorriendo el patrimonio material histórico del auge del 

caucho: Cachuela Esperanza – Villa Bella (Guayamerín – Cobija – Riberalta) 

- Ecoturismo 

- Turismo cultural amazónico: turismo vivencial comunitario 

- Fiestas patronales 

Chaco 

Boliviano (10) 

- Turismo Cultural Mundo Guaraní (Ava y Simba), Tapietes, Weenayek 

- Ruta de la guerra del Chaco 

- Ruta de los hidrocarburos 

- Ruta del Che en el Chaco 

- Ecoturismo en PN Aguarague, PN Iñao (Chaco de montaña o Yunga) y PN Ka Iya 

(Chaco basal) 

- Turismo Rural y Agroturismo ganadero, forestal (recolección) y agrícola 
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- Ruta de las Misiones Franciscanas y turismo religioso en fiestas patronales 

(Virgen de Guadalupe) 

- Ruta del pescado y gastronomía (río Pilcomayo, laguna Santa Marta y rio 

Parapetí) 

- Pesca deportiva 

- Turismo recreativo en balnearios 

Trópico de 

Cochabamba – 

comunidades 

interculturales 

(12) 

- Turismo de Aventura (Rafting, Cannoping, Rapel, Parapente, Zip Line, etc.) 

- Cruceros por río Ichilo, Isiboro, etc. (Puerto Villaroel) 

- Turismo Cultural en comunidades Interculturales y agroindustria del Chapare y 

Norte Integrado 

- Cocales 

- Ecoturismo en Parques Nacionales: Carrasco, TIPNIS y Amboró  

- Agroturismo agrícola, ganadero y forestal 

- Turismo recreacional, eventos, convenciones y negocios 

- Recorridos fluviales 

- Orquidearios 

- Pesca deportiva 

- Caza Fotográfica 

- Turismo religioso (Buenavista, San Carlos y fiestas patronales) 

Ruta del Che, 

Samaipata y 

Valles 

Cruceños (10) 

- Turismo histórico: Recreacional la ruta anti – imperialista de comandante “Che” 

Guevara 

- Recorrer los Valles mesotérmicos y Chaco de montaña 

- Turismo cultural entorno al Fuerte de Samaipata (Patrimonio Humanidad) 

- Ruta de las pinturas rupestres y arqueología en valles cruceños (Pucaras, Qhapaq 

Ñan) 

- Ecoturismo en Parque Nacional Amboró, y Reserva Departamental de los Valles 

Cruceños 

- Festival de la Orquídea 

- Agroturismo agrícola, ganadero, forestal 

- Turismo de salud 

- Turismo Místico 

- Turismo recreacional (cuevas, pozas, cascadas, balnearios) 

Pantanal (14) - Cruceros por ríos en el pantanal boliviano y recorridos fluviales 
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- Turismo Cultural Chiquitano y Ayoreo 

- Ecoturismo en el PN y ANMI Otuquis y Área Protegida Nacional San Matías 

- Pesca deportiva 

- Ruta del Hierro 

- Agroturismo ganadero, forestal y agrícola. 

- Recorridos de caza fotográfica (paisajes y biodiversidad) 

- Aviturismo 

- Inmenso humedal que se comparte entre Bolivia y Brasil, sitio RAMSAR con una 

mega diversidad biológica 

- Belleza paisajística en una vasta red hidrográfica 

- Culturas vivas de las Naciones Indígenas Originarias: Chiquitano y Ayoreo 

- Biodiversidad de los humedales en el PN y ANMI Otuquis y Área Protegida 

Nacional San Matías 

- Agroturismo ganadero, forestal y agrícola 

- Una de las mayores concentraciones de Hierro (Mutún) 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Ministerio de Culturas y Turismo (2018) 

5.3.2. Demanda Turística 

Número de visitas 

Los datos con respecto a la demanda son del año 2019, descartando el 2020 a causa de las restricciones 

que se dieron por la pandemia del Coronavirus. 

Para el año 2019 se registraron un total de 2.339.652 visitantes en territorio nacional, 1.100.371 son 

visitantes nacionales y 1.239.281 son visitantes extranjeros. 

Gráfico 20: Visitas según modo de transporte 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del INE (2019) 
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Nacionalidad de los visitantes 

Definitivamente la población que viaja más dentro de Bolivia son los bolivianos, por lo que este 

segmento es clave para el desarrollo de la actividad turística. también están los visitantes de otros 6 países 

que representan un número alto, estos son: Argentina, Perú, Brasil, Chile, Estados Unidos y España. 

Cuadro 11: Lista de visitantes según nacionalidad 

Nro. Nacionalidad Nro. de visitas 

en el año 2019 

Nro. Nacionalidad Nro. de visitas 

en el año 2019 

1 Bolivia 1.100.371 29 Austria 3.499 

2 Argentina 370.931 30 Irlanda 2.750 

3 Perú 249.400 31 Polonia 4.541 

4 Chile 79.980 32 Dinamarca 2.224 

5 Brasil 89.850 33 Nueva Zelanda 2.079 

6 Estados Unidos 52.764 34 Panamá 3.859 

7 Francia 35.967 35 Portugal 2.741 

8 España 42.530 36 Noruega 1.508 

9 Alemania 31.917 37 Rusia 2.680 

10 Colombia 31.296 38 Costa Rica 2.005 

11 Paraguay 19.415 39 República Checa 1.694 

12 Reino Unido 17.574 40 Guatemala 756 

13 Japón 12.980 41 Taiwán 2.312 

14 Australia 8.834 42 Finlandia 687 

15 Canadá 10.955 43 Turquía 1.388 

16 Italia 14.911 44 El Salvador 747 

17 México 13.541 45 Honduras 479 

18 Ecuador 16.081 46 República Dominicana 596 

19 Venezuela 18.796 47 Nicaragua 390 

20 Suiza 9.012 48 Eslovaquia 919 

21 Corea del Sur 15.043 49 Rumania 704 

22 China 15.438 50 Sudáfrica  505 

23 Cuba 3.966 51 Grecia 639 

24 Países Bajos 7.990 52 Hungría 641 

25 Uruguay 6.221 53 Suecia 3.502 

26 Israel 3.666 54 Resto de Países 9.584 

27 Bélgica 5.121 55 TOTAL 2.339.652 

28 India 1.673    

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del INE (2019) 

Gasto turístico 

Según los datos del INE los principales gastos del turista van dirigidos al hospedaje, Compra de bienes 

y gasto en servicios, en este último entraría la compra de viajes organizados. 
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Cuadro 12: Estructura de gasto del turista extranjero en el país (2019) 

Estructura de gasto Cantidad en miles de 

dólares estadounidenses 

% 

Hospedaje 135.641 16,20 

Compra de Bienes 175.828 20,99 

Artesanía 76.193 9,09 

Vestimenta 90.424 10,79 

Otros bienes 9.210 1,09 

Gasto en servicios 526.237 62,85 

Alimentos y Bebidas 224.025 26,75 

Transporte interno 167.458 20 

Esparcimiento 105.449 12,59 

Otros servicios 29.305 3,49 

TOTAL 837.290 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del INE (2019) 

Cuadro 13: Estructura de gasto de turistas nacionales en el exterior 

Estructura de gasto Cantidad en miles de 

dólares estadounidenses 

% 

Hospedaje 151.762 16,20 

Compra de vienes 175.925 18,77 

Artesanía 26.977 2,87 

Vestimenta 129.275 13,79 

Otros bienes 19.673 2,10 

Gasto en servicios 609.114 65,02 

Alimentos y Bebidas 252.249 26,92 

Transporte interno 120.847 12,89 

Esparcimiento 117.981 12,59 

Otros servicios 118.037 12,60 

TOTAL 936.800 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del INE (2019) 
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5.3.3. Superestructura turística 

La superestructura turística “Es el conjunto de organismos públicos y privados que regulan, fomentan 

y/o coordinan la actividad turística.” (Gerónimo, 2020, p. 2) 

A nivel internacional los organismos que regulan la actividad turística son, por ejemplo:  

✓ Organización Mundial del Turismo (UNWTO) 

✓ Asociación internacional de Transporte Aéreo (AIATA) 

✓ Organización Internacional de Aviación Civil (OACI) 

✓ Confederación de Organizaciones Turísticas de América Latina (COTAL) 

✓ Unión de Federaciones Asociaciones de Agencias de Viaje (UFTAA) 

En Bolivia se tiene como autoridad competente al Viceministerio de Turismo, quién se encargará de 

regular y fomentar el desarrollo de la actividad turística, puesto que tiene la facultad de normar la 

actividad con leyes y políticas. 

El Viceministerio de Turismo se encuentra dentro del Ministerio de Desarrollo y Economía Plural y en 

su interior se tiene 2 direcciones y 2 unidades. 

Gráfico 21: Organigrama del Viceministerio de Turismo 

 

 Fuente: Ministerio de Desarrollo y Economía Plural 2021  

Por otra parte, están los organismos no gubernamentales que también ayudaran a regular y coordinar la 

actividad turística, algunos de estos son: 

✓ Cámara Nacional de Operadores de Turismo (CANOTUR) 

✓ Asociación Boliviana de Agencias de Turismo Receptivo (ABATUR) 
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✓ Asociación Boliviana de Agencias de Viaje y Turismo (ABAVYT) 

✓ Federación Boliviana de Guías de Turismo (FEBOGUIT) 

✓ Sector Privado de Turismo (SEPTUR) 

✓ Cámara Boliviana de Hotelería (CBH) 

5.3.4. Beneficios del turismo 

El beneficio turístico se genera cuando el turista adquiere servicios turísticos. Puede adquirir dichos 

servicios de manera directa viajando impedientemente o también por intermediarios que se encargan de 

gestionar viajes organizados (operadoras de turismo). 

Gráfico 22: Beneficiarios directos e indirectos de la actividad turística en Bolivia 

 

Fuente: Consultora Quimsa (2020) 

 

Según el gráfico se calcula un aproximado de 979,710 beneficiarios directos e indirectos por el turismo. 

Por lo que dichos beneficiarios trabajarían en: Museos, Áreas protegidas, servicios de alimentación, 

artesanías, hospedajes y/o agencias de viajes, entre otros. 
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Por otra parte, la propuesta de proyecto beneficia directamente a cerca de 257 operadoras de turismo, 

y estas a su vez benefician a muchos más prestadores de servicios turísticos que forman parte de los 

viajes organizados (como ser: guías, transportistas, hoteleros, artesanos, etc.). 

 

5.4. ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO 

El área de intervención cuenta con una gran riqueza cultural, por su historia, por sus identidades 

culturales y las costumbres que aún conservan. También cuenta con una riqueza natural por las 

características fisiográficas que posee, que permiten la vida de aproximadamente 33.306 especies de 

animales y plantas. 

Tiene acceso a los servicios básicos, transporte, salud e internet en la mayor parte de su territorio. 

Servicios que hacen posible la visita de turistas dentro del territorio boliviano. 

Posee gran potencial turístico puesto que se conforma con 15 destinos turísticos en todo su territorio, 

estos en conjunto suman un total aproximado de 150 ofertas turísticas. Cuenta también, con un amplio 

número de prestadores de servicios turísticos entre estos, guías turísticos, el sector de hospedaje, el sector 

gastronómico y las agencias de viaje, de los cuales 257 son las operadoras de turismo que podrían 

beneficiarse de manera directa con la propuesta de proyecto. 

El impacto que tiene el turismo en la economía nacional es evidente, puesto que para el año 2019, logró 

el ingreso de divisas de aproximadamente 936 mil millones en dólares estadounidenses. 

Tomando todo lo mencionado anteriormente más los resultados obtenidos en el trabajo de campo, se 

considera adecuado apoyar al turismo, principalmente brindando una herramienta a las operadoras de 

turismo capaz de aumentar y coordinar de manera significativa los desplazamientos dentro de territorio 

nacional.
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA DEL 

PROYECTO  
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6.1. ANÁLISIS FODA Y MODELO CANVAS PARA LA FORMULACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

En este capítulo se identificó las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de las “operadoras 

de turismo bolivianas” (que vendrían representando a la demanda), de la “oferta turística boliviana en 

internet” (que vendría representando el estado de la oferta) y de la propuesta del proyecto. Principalmente 

para conocer su situación actual y también: 

✓ Maximizar sus Fortalezas y Oportunidades 

✓ Maximizar sus Fortalezas y Minimizar sus Amenazas 

✓ Minimizar sus Debilidades y Amenazas.  

✓ Minimizar sus Debilidades y maximizar sus Oportunidades 

Por tal razón, se aplica la Matriz Analítica de Formación de Estrategias también conocida como MAFE. 

6.1.1. Análisis FODA de las Empresas Operadoras de Turismo en Bolivia 

Se realiza este análisis para conocer las necesidades de las empresas operadoras de turismo, y para 

posteriormente desarrollar estrategias que permitirían resolver problemáticas que van relacionadas con 

la propuesta del proyecto. 

Cuadro 14: MAFE de las Empresas Operadoras de Turismo en Bolivia 

 Fortalezas Debilidades 

 1. La realización de sus 

actividades genera una cadena 

de valor. 

2. Tienen personería jurídica 

que les permite desarrollarse en 

el sector turístico. 

3. Tienen la capacidad de 

adaptarse a las nuevas formas 

de viajar. 

1. Ofertas de viaje con 

características muy similares a otras 

(carentes de valor agregado o 

diferenciador). 

2. Escasa presencia digital en 

internet, las ofertas de viaje son 

eventuales y no siempre están 

disponibles en internet. 

3. Realizan una difusión de su 

contenido de manera individual y 

de corto alcance. 

4. Manejo de un formato deficiente 

para la publicación de ofertas de 

viaje en línea. 

Oportunidades MAX F – MAX O MIN D – MAX O 

1. Cuentan con representantes 

que velan por el desarrollo del 

sector de operadoras de turismo 

(CANOTUR). 

2. Cuando se recobre la 

normalidad, los viajes volverán 

(O1, O2, 03, O4, F2, F3) 

Coordinar una promoción 

conjunta a través de internet con 

las distintas operadoras de 

turismo legalmente establecidas 

y sus representantes, para 

cuando se recobre la normalidad 

(D2. D4, O1, O2, O3) Definir los 

elementos necesarios de las ofertas 

de viaje con las distintas operadoras 

de turismo y el CANOTUR, para 

crear uniformidad en las 

publicaciones y hacer más fácil su 

comprensión y presencia en las 
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con más fuerza (CincoDías, 

2021, P. sp). 

3. En la actualidad resulta más 

fácil y económico llegar a los 

clientes a través de internet 

(Laja Cardona, 2019). 

4. La originalidad de cada oferta 

de viaje permite a las 

operadoras de turismo crear 

alianzas para un desarrollo 

conjunto. 

5. El país en el que se 

encuentran cuenta con gran 

potencial turístico. 

en los viajes, adaptando las 

ofertas de viaje a las 

necesidades del “nuevo turista” 

(que surge por la pandemia). 

plataformas digitales, para cuando 

los viajes vuelvan a la normalidad. 

 

(O4, O5, D1, D3) Establecer 

características diferenciadoras en 

cada una de las ofertas de viaje, 

aprovechando el potencial turístico 

que tiene el país, para no competir 

por precio, y permitir alianzas entre 

las operadoras de turismo para un 

desarrollo conjunto. 

Amenazas MAX F – MIN A MIN D – MIN A 

1. La afectación de la pandemia 

del COVID-19 en el sector 

turístico (CEPAL, 2021). 

2. Competencia en redes 

sociales con prestadores de 

servicios turísticos ilegales. 

3. Descuido y/o 

desactualización de las 

plataformas digitales nacionales 

enfocadas al turismo. 

4. La promoción turística 

nacional resulta ser eventual y 

perecedera. 

(O1, F2, F3) Ponerse de acuerdo 

entre las operadoras de turismo 

legalmente establecidas y el 

CANOTUR para crear 

justificantes que respalden las 

medidas de bioseguridad en los 

viajes. 

 

(O3, O4, O5, D2) Crear una 

plataforma segura y confiable 

para la difusión de ofertas de 

viajes organizados que garantice 

la legalidad de sus miembros y 

permita la actualización 

constante de las ofertas de viaje 

adecuándose a las mismas. 

(A1, A3, A4, A5, D1, D2, D3, D4) 

Establecer formatos que aumenten 

el valor de la oferta de viaje 

organizada y las diferencien unas 

con otras, al cual tengan acceso 

mediante una plataforma digital 

aquellas operadoras de turismo 

legalmente establecidas, para así 

aumentar su competitividad en las 

redes frente a las ofertas de viaje 

ilegales, durante y después de la 

pandemia del coronavirus. 

Fuente: Elaboración propia en base al formato de Ponce (2006) 

6.1.2. Análisis FODA la Oferta Turística Boliviana en Internet 

Resulta muy importante conocer el estado actual de las ofertas turísticas en internet para proponer 

mejoras que permitan a estas llegar a un público más amplio. 

Cuadro 15: MAFE de la Oferta Turística Boliviana en Internet 

 Fortalezas Debilidades 

 1. Su alcance es mayor y rompe 

barreras de comunicación. 

2. La difusión de contenido en 

plataformas digitales es más 

económica que hacerlo en 

medios tradicionales. 

3. Se puede hacer uso de 

elementos multimedia que 

1. Existe abandono y/o 

desactualización de las 

publicaciones por parte de las 

plataformas y sus usuarios. 

2. Existe un descuido de las 

plataformas (enfocadas en las 

ofertas de viaje) en establecer 

formatos que se adecuen a la 
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mejoran la comprensión de la 

publicación. 

 

publicación de ofertas de viaje 

organizado. 

3. La mayoría de las ofertas 

turísticas nacionales se encuentra en 

plataformas globales de contenido 

espontaneo como Facebook. 

Oportunidades MAX F – MAX O MIN D – MAX O 

1. Existe una amplia audiencia 

interesada en las ofertas de viaje 

a Bolivia. 

2. Es un mercado amplio que ni 

las grandes plataformas globales 

logran cubrir a cabalidad a día 

de hoy. 

3. Existe una amplia cantidad de 

ofertas de viaje que no se 

cargaron a internet. 

4. Las ofertas de viaje se 

encuentran esparcidas en la red 

de manera aislada. 

O1, O2, O3 O4, F1, F2, F3 

Diseñar una plataforma digital 

que almacene todas las ofertas 

de viaje organizado (nacionales) 

adecuando los elementos 

multimedia a las mismas para su 

amplia difusión en internet de 

manera conjunta y diferenciada 

por categorías y modalidades de 

viaje, para satisfacer las 

necesidades de un público que 

viaja de manera organizada. 

D1, D2, D3, O1, O2, O3, O4 

Establecer formatos simplificados e 

intuitivos que faciliten el proceso de 

publicación de las ofertas de viaje, 

para que las operadoras de turismo 

se animen a publicar su contenido 

en una plataforma pensada para 

ello, y así lograr crear un espacio 

para que las ofertas de viaje 

organizado se desenvuelvan y 

lleguen a un público que está 

interesado en las mismas. 

Amenazas MAX F – MIN A MIN D – MIN A 

1. Rebajó la cantidad de 

búsquedas de ofertas de viajes 

por la pandemia del 

coronavirus. 

2. La monopolización de las 

ofertas de viaje por las 

plataformas globales provocaría 

que otras plataformas pierdan 

relevancia en su contenido 

/A1, A2, F1, F2, F3) Preparar 

una plataforma enfocada en las 

ofertas de viaje nacionales, para 

que esté lista cuando los viajes 

vuelvan a la normalidad y su 

alcance ayude a reactivar el 

turismo, enfocándose en una 

parte de los prestadores de 

servicios turísticos que generan 

una amplia cadena de valor 

(operadoras de turismo). 

 

 

(A1, D1) Mantener el interés de los 

usuarios (viajeros potenciales) por 

los viajes, creando una plataforma 

digital que permita interactuar con 

los ofertantes de viajes organizados 

y lo mantenga informado de las 

opciones que tiene para desplazarse 

una vez que los viajes vuelvan a la 

normalidad. 

 

(A2, D2, D3) Crear una plataforma 

que pueda brindar información 

suficiente al turista potencial que 

quiera desplazarse dentro de 

Bolivia con viajes organizados, 

capaz de competir con plataformas 

globales. 

Fuente: Elaboración propia en base al formato de Ponce (2006) 

6.1.3. Análisis FODA de la Propuesta del Proyecto 

Se realiza esta matriz con el fin de identificar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

que tendrá la puesta en marcha de la propuesta. Para así asumir acciones que garantizaran un desarrollo 

adecuado de la misma. 
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Cuadro 16: MAFE de la Propuesta del Proyecto 

 Fortalezas Debilidades 

 1. Mejora el acceso a las ofertas 

de viaje organizado desde 

cualquier parte del mundo 

 

2. Considera formatos 

adecuados para las ofertas de 

viaje organizado de las 

operadoras de turismo 

 

3. Otorga seguridad al usuario al 

confirmar la legalidad de las 

empresas registradas 

 

4. Dispone de recursos 

tecnológicos de comunicación e 

información 

 

5. Utiliza un código que facilita 

los procesos internos dentro de 

la plataforma para que estos 

sean automáticos y no requiera 

la intervención humana, por lo 

que puede prescindir de grandes 

cantidades de recursos humanos 

en su etapa inicial  

 

6. Cuenta con la capacidad en 

desarrollos de contenidos para 

el sitio web y sus redes sociales 

 

7. Su programación permite que 

usuarios con discapacidad 

visual puedan navegar sin 

problemas en la plataforma con 

ayuda de asistentes como 

Talkback 

1. El poco alcance de la plataforma 

en su etapa inicial 

 

2. No cuenta con un sistema de 

pagos directo en la plataforma 

 

3. El idioma del sitio web solo está 

disponible en castellano 

 

4. La comunicación dentro de la 

plataforma entre el turista potencial 

y la operadora de turismo es 

limitada 

 

5. Poca comunicación con las 

empresas operadoras de turismo 

nacionales. 

Oportunidades MAX F – MAX O MIN D – MAX O 

1. Cobertura de internet en la mayor 

parte de territorio boliviano. 

 

2. Por la pandemia se usa mucho 

más los medios digitales e internet. 

 

3. Resulta más económico llegar a 

las personas a través de internet. 

(F1, F3, F7, O1, O2) Facilitar el 

acceso a ofertas de viaje 

organizado (de operadoras de 

turismo legales) a los turistas 

potenciales considerando la 

discapacidad visual y 

aprovechando la cobertura de 

internet en territorio nacional. 

 

(D1, O1, O2, O3, O4) Aprovechar 

la cobertura y el acceso a los 

servicios de internet para crear 

contenidos que fortalezcan la 

imagen de la propuesta y 

difundirlos en redes sociales 

haciendo eco del valor de las 
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4. El contenido en internet se 

encuentra disponible las 24 horas 

del día. 

 

5. Los servicios de hosting y 

dominio web son económicos. 

 

6. El 65,4% de las empresas 

operadoras de turismo no cuenta 

con sitio web propio. 

(F2, F4, F5, O4, O5, O6) 

Utilizar la disposición de todas 

las tecnologías posibles para 

crear una plataforma capaz de 

almacenar el contenido (ofertas 

de viaje) de las operadoras de 

turismo, como remplazo o 

complemento a los sitios web de 

las mismas, contemplando los 

procesos y formatos adecuados 

para dicho contenido. 

 

(F6, O3) Establecer formatos 

que simplifiquen los procesos 

para la creación de contenidos 

(audiovisuales u otros) para 

compartirlos en internet y 

alcanzar un gran número de 

seguidores. 

ofertas de viaje organizado que 

tiene la plataforma. 

 

(D5, O6) Presentar de manera 

atractiva las funcionalidades de 

sitio web a las empresas operadoras 

de turismo para convencerlos de 

formar parte de la iniciativa de sitio 

web. 

 

(D3) Orientar al usuario sobre 

formas opcionales para traducir el 

contenido del sitio web desde sus 

navegadores. 

 

(D4, O5) Aumentar la capacidad de 

almacenamiento del sitio web a 

medida que se incorporen las 

empresas operadoras de turismo 

para mejorar la comunicación entre 

los usuarios. 

 

(D2) Derivar a otras plataformas, a 

través de enlaces seguros, para las 

reservas. 

Amenazas MAX F – MIN A MIN D – MIN A 

1. Posibilidad de que las empresas 

globales enfocadas a los viajes 

lleguen a acaparar todo el mercado 

relacionado a los viajes. 

 

2. No existen leyes y reglamentos 

claros en Bolivia que normalicen la 

actividad comercial en internet. 

 

3. Que muchas agencias operadoras 

de turismo cierren sus negocios por 

la baja de turistas en pandemia. 

 

 

(F1, F3, F7) Mantener una 

interfaz simple e intuitiva que 

facilite el acceso seguro, a los 

viajes organizados en Bolivia, a 

cualquier persona, sin que la 

discapacidad visual sea un 

impedimento. 

 

(F2, F4, F5, F6, A1, A3) Hacer 

uso de todos los recursos para 

diferenciar a la plataforma de 

otras plataformas globales, 

brindando un servicio de calidad 

que ayude al segmento de 

operadoras de turismo 

nacionales a mejorar sus ventas. 

 

(A2) Mantener la forma de 

negocio tradicional para ser 

trasparente con las 

(D1, D2, D3, D4, A1) Mejorar la 

interactividad entre los usuarios del 

sitio web, e incluir una forma que 

facilite los procesos de reserva, así 

como también, incluir el inglés 

como lenguaje opcional para 

traducir el sitio web completo y de 

esta manera mantenerse 

competitivos con sitios web 

globales de viajes. 

 

(D5, A3) Crear lazos con las 

operadoras de turismo para un 

apoyo conjunto. 

 

(A2) Mantener la forma de negocio 

tradicional para ser trasparente con 

las transacciones que realiza la 

plataforma. 
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transacciones que realiza la 

plataforma 

Fuente: Elaboración propia en base al formato de Ponce (2006) 

Las estrategias que se definen en la Matriz MAFE permiten definir las características que debe tener la 

propuesta, la cual se trata de un sitio web. Por tanto... 

El sitio web debe incluir: 

1. Formatos adecuados para las ofertas de viaje organizado (P2, D2, D6, O1) 

2. Enlaces de contacto directo con la operadora de turismo (P12) 

3. Disponibilidad de Idiomas en inglés y español (P6, P12) 

4. Procesos de publicación y manejo simples e intuitivos (P9, O2) 

El sitio web tiene que: 

1. Ser accesible para personas con o sin discapacidad visual (P1) 

2. Crear contenido complementario para atraer audiencia a la plataforma (P3, P4) 

3. Invitar a las operadoras de turismo a ser parte de la misma (P5) 

4. Mantener una comunicación directa con su audiencia y sus usuarios registrados (P6, O4) 

5. Mejorar su capacidad de almacenamiento a medida que sus usuarios aumentan (P7) 

6. Contar con enlaces seguros a plataformas externas (P8) 

7. Ser competitiva por su calidad (P10) 

8. Ser legalmente establecida (P13) 

9. Fomentar el valor agregado en las ofertas de viaje para que estas se diferencien unas con 

otras (D3) 

10. Incluir un apartado que especifique las medidas de bioseguridad en las ofertas de viaje (D4) 

11. Garantizar la legalidad de sus miembros (D5, D6) 

12. Permitir la administración de contenido (publicar, actualizar y eliminar datos) a las 

operadoras de turismo (D5) 

El sitio web debe crearse para:  

1. Facilitar el acceso a ofertas de viaje organizado (P1) 

2. Complementar o remplazar a los sitios web de las operadoras de turismo (P2) 

3. Almacenar las ofertas de viaje de las operadoras de turismo (P2, O1) 

4. Crear lazos con las operadoras de turismo para un apoyo conjunto (P11) 

5. Fomentar una promoción conjunta con operadoras de turismo legalmente establecidas (D1) 

6. Difundir ofertas de viaje organizado (D5, O1). 

7. Satisfacer las necesidades de un público que viaja de manera organizada (O1, O5) 

8. Ayudar a reactivar el turismo (O3) 

6.1.4. Modelo de Negocio Canvas de la Propuesta 

El cuadro que refleja de manera simplificada la propuesta de proyecto es el Modelo de Negocio 

Canvas que se muestra a continuación. 
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Cuadro 17: Modelo de Negocio Canvas 

Aliados clave Actividades clave Propuesta Relación Segmento 

Proveedores de 

hosting y dominio 

del sitio web (Bana 

hosting y 

GoDaddy). 

 

Cámara Nacional de 

Operadores de 

Turismo. 

Desarrollo del 

sitio web. 

 

Incorporación de 

las empresas 

operadoras de 

turismo a la 

plataforma. 

 

Difusión de 

contenido en 

redes sociales del 

sitio web. 

Diseñar un sitio 

web, seguro y 

confiable, que 

permita a las 

operadoras de 

turismo 

nacionales 

almacenar su 

contenido de 

“ofertas de viaje" 

(a precios 

accesibles), 

interactuar con los 

turistas 

potenciales para 

posteriormente 

concretar 

reservas, y 

mejorar el alcance 

de sus ofertas de 

viaje facilitando 

el acceso de la 

población a 

dichas ofertas 

desde cualquier 

dispositivo con 

conexión a 

internet. 

Mantenerle 

informado del 

contenido que el 

sitio web tiene, 

mediante 

publicaciones en 

redes sociales. 

 

- Organizar 

eventos virtuales 

por internet para 

que los usuarios o 

seguidores 

interactúen con la 

plataforma. 

- Turistas 

potenciales 

(mayormente 

mujeres) 

interesados en 

recorrer Bolivia 

con viajes 

organizados. 

 

- Operadoras de 

turismo nacionales 

que gestionen sus 

recorridos dentro 

del país. 

Recursos clave Canales 

Personal 

- Programador 

- Diseñador 

- Administrador 

- Contador 

Tecnología 

- Laptop 

- Internet 

- Dominio 

- Hosting 

Capital 

- Aportaciones de 

los socios 

fundadores 

- Sitio web.  

 

- Redes sociales de 

la empresa como: 

Facebook, 

Instagram, Tik 

Tok y YouTube. 

Estructura de costos Fuentes de ingresos 

- Recursos humanos 

- Sitio web 

- Registro de marca 

- Servicios profesionales 

- Difusión de contenido 

- Publicidad dentro del sitio web 

- Venta de suscripción mensual a las 

empresas operadoras de turismo 

Fuente: Elaboración propia 

Propuesta 

Considerando los criterios anteriores, se formula una propuesta que consiste en el diseño de un sitio web 

adecuado a las ofertas de viaje organizado (nacionales) de las operadoras de turismo. Lo que significa 

que la plataforma diseña toda su estructura de manera simple e intuitiva para este tipo de contenido. Por 

lo cual incluye:  

✓ Formatos adecuados para las ofertas de viaje. 

✓ Medidas de bioseguridad. 
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✓ Menú de navegación. 

✓ Secciones para las ofertas de viaje y para contenido complementario. 

✓ Buscador de ofertas de viaje. 

✓ Cuentas de usuario (para la administración de su contenido). 

✓ Cuadro de comentarios para la comunicación entre las operadoras turísticas y los turistas 

potenciales. 

Este sitio web busca ser seguro considerando 3 aspectos: (1) estableciéndose legalmente como una 

empresa SRL, (2) comprobando la legalidad de las empresas operadoras de turismo registradas y (3) 

permitiendo el manejo de enlaces seguros a plataformas externas del sitio web. 

También busca ser accesible, es decir, fácil de acceder desde cualquier ordenador o smartphone con 

conexión a internet, el mismo se diseña en idioma español e inglés para que la mayor parte de su 

audiencia lo pueda visitar. Incluye también formatos de diseño que permiten a los usuarios con 

discapacidad visual navegar sin dificultades si cuentan con un asistente visual como TalkBack en su 

dispositivo.  

Reconociendo que la audiencia de la plataforma es de vital importancia para su mantenimiento y 

desarrollo, este se encargará de crear contenido que posteriormente se compartirá en redes sociales como 

Facebook, Tik Tok y YouTube, con el fin de generar visitas en la plataforma. 

Por último, pero no menos importante, el sitio web reconoce y premia la buena gestión ambiental de las 

operadoras turísticas e implementa medallas con el fin de agregar valor a su contenido e incentivarlas a 

seguir mejorando en el desarrollo de un turismo responsable. 

Se desarrolla esta plataforma principalmente para: (1) facilitar el acceso a las ofertas de viaje organizado 

a un público interesado en ese contenido, (2) mejorar la presencia digital de las operadoras turísticas 

brindándoles un espacio para la publicación de su contenido, (3) generar un apoyo conjunto o sinergia 

para aumentar el alcance de las ofertas de viaje y (4) apoyar a la reactivación del turismo. 

Segmento 

El sitio web tendrá como usuarios a las empresas operadoras turísticas bolivianas que gestionen sus 

recorridos dentro de territorio nacional y turistas potenciales interesados en viajar de manera organizada 

(con una empresa operadora de turismo). Cada uno de estos con características que las diferencian. 
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Cuadro 18: Características de los usuarios del sitio web 

Características del 

segmento 

Operadoras turísticas Turistas potenciales 

Tipo de comunicación Directa Indirecta 

Cantidad estimada 243 Indefinida 

Tipo de retribución 

monetaria a la plataforma 

Por suscripción Por visualización de publicidad 

Lugar Bolivia Bolivia, Argentina, Perú, Brasil, 

Chile, Estados Unidos y España. 

Idioma Español Español, inglés y portugués 

Edad Indefinida De 21 a 35 años 

Genero dominante Ambos Mujeres 

Forma en la que viaja Como organizador Como cliente 

Motivación Ingresos económicos Experiencia de viaje 

Busca en la plataforma Aumentar sus ventas y el alcance 

de sus ofertas de viaje 

Opciones para viajar y un buen 

servicio 

Fuente: elaboración propia 

Relación 

La forma de relacionamiento entre el sitio web y los usuarios será de carácter informativo en primera 

instancia, y por otra parte será del tipo inclusivo o participativo para generar una sana interacción entre 

los mismos y no perder su atención. 

Canales 

Los principales canales de distribución del servicio serán digitales, siendo estos: el sitio web de la 

empresa donde se almacenarán las ofertas de viaje, y también las redes sociales de la empresa (Facebook, 

Instagram, YouTube y Tik Tok). 

Fuentes de Ingreso 

El sitio web se financiará por: (1) El servicio de suscripción mensual para las empresas operadoras de 

turismo y (2) publicidad en la plataforma. 

Actividades Clave 

Las actividades clave para el desarrollo de la propuesta son: (1) el desarrollo del sitio web, (2) integración 

de empresas operadoras de turismo a la plataforma, (3) captación de turistas potenciales a la plataforma 

a través de la difusión de contenido en redes sociales como (Facebook, Instagram, YouTube y Tik Tok). 

Recursos Clave 

Los recursos que se requieren para el desarrollo de esta propuesta son los siguientes: 
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Cuadro 19: Recursos clave para el desarrollo de la propuesta 

Personal - Administrador con conocimiento en el área turística y diseño web 

- Programador 

- Diseñador gráfico  

- Contador 

Tecnologías - Laptop 

- Internet 

- Dominio web 

- Alojamiento web 

Capital - Aporte financiero de los socios fundadores (Administrador y Programador) 

Fuente: Elaboración propia 

Socios Clave 

Dentro de los socios o aliados clave se encuentran: se considera a los proveedores del servicio de hosting 

y dominio del sitio web, y la Cámara Nacional de Operadores de Turismo que es el mayor representante 

de las empresas operadoras de turismo en Bolivia. 

Estructura de costos 

Los costos que se realizan para la administración de la plataforma son en:  

1. Recursos humanos, donde se considera al personal fijo, principalmente un administrador y un 

programador. 

2. Sitio web, por los servicios de hosting y dominio que se deben realizar de manera anual. 

3. Registro de marca, para proteger el uso de la marca y logar un posicionamiento de la misma. 

4. Servicios profesionales, los servicio que se contratan son principalmente del contador y del 

diseñador. 

5. Difusión de contenido, se incluye un presupuesto para difundir contenido del sitio web en redes 

sociales y generar visitas que puedan beneficiar a las empresas de turismo registradas (con la 

compra de sus tours) y los administradores del sitio web (con los ingresos por publicidad que los 

visitantes lleguen a ver dentro del sitio web). 

6.2. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Teniendo definidos los elementos necesarios con los que debe contar la plataforma, se procede a 

especificar cada uno de estos. 
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Para el desarrollo de la propuesta se establece primero definir las características del sitio web, que 

involucra: Recursos con los que se desarrolla, Estructura y diseño del sitio web, Marca del sitio web y 

Administración del sitio web. 

Posterior a ello se elaboró un manual para incorporar a las empresas operadoras de turismo a la 

plataforma, y finalmente se estableció los formatos para el contenido complementario que la plataforma 

se encargará de crear y compartir en redes sociales con el fin de atraer audiencia al sitio web. 

Gráfico 23: Esquema de la propuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.2.2. Características del sitio web 

6.2.2.1. Recursos de desarrollo 

Hardware y Software 

Para el desarrollo del Sitio Web, se ha definido las siguientes herramientas en su categoría de hardware 

y software: 

Hardware 

✓ 1 computadora o laptop de escritorio 

✓ 1 tableta como instrumento de prueba con sistema operativo Android o IOS  

✓ 1 Smartphone con sistema operativo Android o IOS 
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Software 

✓ Editor de código Notepad++ 

✓ Navegador Google Chrome, Opera y Firefox para las visualizaciones 

✓ Editor de vectores Inkscape para los iconos 

✓ Cuenta gotas Instant Eyedropper para el manejo de colores 

✓ FontForge para crear tipografías 

Lenguajes de programación web 

Los lenguajes de programación web que se usarán para el desarrollo del proyecto serán: HTML, CSS, 

JS y PHP. 

En este caso usaremos el lenguaje HTML para formar la estructura de las páginas, CSS para darle estilos 

a los elementos dentro de las páginas, JavaScript para hacer dinámico los procesos que involucran 

ventanas emergentes, activación de elementos y/o cambios en los elementos preestablecidos y por último 

usaremos PHP para gestionar el manejo de datos de los usuarios. 

Frameworks de los lenguajes de programación 

Los Frameworks son librerías de los lenguajes de programación que facilitan al programador crear 

código desde cero, para el caso, solo se usará Ajax y JQuery que son Frameworks de JavaScript. 

Idioma de sitio web 

El sitio web está disponible en el idioma español e inglés, esto debido a que son dos de los idiomas más 

hablados a nivel mundial, y también porque dentro de los 6 países que hace turismo emisivo a Bolivia 

se encuentra Estados Unidos, siendo 52.764 personas estadounidenses que visitan Bolivia en el año 2019. 

Por otra parte, es uno de los idiomas que más se aprende en el extranjero, por lo cual, los visitantes de 

otros países también podrán comprender el contenido de la plataforma. 

La opción para traducir el sitio web se encuentra dentro del menú principal, así el usuario podrá acceder 

a dicha opción fácilmente sin pasar por paginas alternas. 

6.2.2.2. Mapa del sitio web 

El sitio web contiene una gran variedad de archivos que se enlazan unos con otros de maneras muy 

variadas, por lo cual, se crea un menú que permite una navegación rápida entre las secciones más 

importantes, así los usuarios no necesitan pasar por más de una página web para llegar al contenido de 

su interés. 



 
88 

 

Gráfico 24: Estructura del menú de navegación 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con el gráfico, todo parte de un menú que se encuentra disponible en cada página del sitio 

web. Dicho menú agrega opciones adicionales a los usuarios (agencias operadoras de turismo) que 

inicien sesión. Estas opciones adicionales comienzan desde el perfil de usuario y terminan hasta el botón 

de cerrar sesión. 

Los usuarios que son agencias operadoras de turismo tienen opciones para gestionar sus ofertas de viaje, 

sus imágenes y aspectos generales como su marca, nombre, redes sociales y descripción de la empresa. 

Los usuarios que no inicien sesión podrán comentar y dar “me gusta” a las ofertas de viaje y a las agencias 

registradas, sin necesidad de brindar datos personales. Esto debido al limitado almacenamiento que tiene 

inicialmente el servicio de hosting contratado. 

6.2.2.3. Estructura y diseño del sitio web 

Para representar de mejor manera la estructura y el diseño del sitio web se explica primero el menú que 

forma parte de cada página dentro del sitio web, posterior a ello se muestran las principales secciones 

del sitio web como lo son: el inicio, la modalidad de viaje, Información básica de la plataforma, la página 

de agencias registradas, paginas enfocadas a las ofertas de viaje, y por último, paginas enfocadas a la 

administración de contenido de los usuarios. 
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El menú 

El menú lateral o sidebar contiene enlaces a las principales secciones dentro del sitio web. Su contenido 

varía de acuerdo al usuario que navegue en de la plataforma. 

Dentro del menú en la parte superior se incluye un botón que cambia el idioma de ingles a español y 

viceversa, también se agrega un icono que cambia el sitio web a modo nocturno adaptando los colores a 

tonos más oscuros. 

Gráfico 25: Variantes del menú según usuario 

       
Fuente: Elaboración propia 

El primer grafico muestra el menú de las agencias operadoras de turismo registradas y el segundo 

corresponde al menú del administrador del sitio web, quién tiene como opción adicional el acceso a las 

imágenes de todas las agencias registradas, esto con el fin de evitar que se muestren contenidos que 

puedan ser inadecuados para la plataforma. 

Página de inicio del sitio web 

La página de inicio es lo primero que el usuario visualiza cuando ingresa en la url del buscador el enlace: 

www.boltrip.com. Esta página directamente le hará conocer en pocas palabras de qué trata el sitio web. 

Menú de agencias Menú de administrador 

http://www.boltrip.com/


 
90 

 

Gráfico 26: Página de inicio del sitio web 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Los elementos que componen esta primera página son bastante simples para no abrumar al usuario, estos 

son: 

1. Un saludo. 

2. Un botón para ver todas las ofertas de viaje recientes. 

3. Una descripción básica del sitio web. 

4. Aspectos básicos sobre sitio web. 

5. Un mapa de Bolivia con la cantidad de ofertas de viaje publicadas según cada departamento. 

6. Un pie de página que incluye las redes sociales del sitio web y su marca en negativo. 

Modalidades de viaje dentro del sitio web 

Boltrip enlista una variedad de modalidades de viaje para que las agencias registradas puedan 

especializarse en un segmento específico y creen productos más originales. También para que el usuario, 

turista potencial, pueda encontrar fácilmente ofertas de viaje de su interés. 

Gráfico 27: Página Modalidad de viaje 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El sitio web agrega 27 modalidades de turismo de acuerdo a sus actividades principales. Para cada una 

de estas modalidades se diseña un icono que la representa, los mismos están en formato .svg por lo que 

no se distorcionan cuando el usuario hace un acercamiento desde su pantalla. 

Ofertas de viaje 

La página de “ofertas de viaje” muestra todas las opciones de ofertas de viaje publicadas en la plataforma. 

Estas se ordenan de manera cronológica, haciendo que se vean primero las ofertas más actuales. 

 Gráfico 28: Página Ofertas de viaje 

 

Fuente: Elaboración propia 

Su estructura incluye: 

✓ Un título respectivo a la página 

✓ Un filtro que permite encontrar fácilmente una oferta específica, de acuerdo a la modalidad, 

departamento y duración. También permite buscar un título de oferta de viaje específico o a 

alguna agencia en especial. 

✓ Una paginación que permite conocer la cantidad de ofertas que hay según los criterios de 

búsqueda o de manera general. 
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Oferta de viaje en específico 

Una vez que el usuario de click en la oferta de su interés le dirigirá a una página donde se encuentra las 

especificaciones de la oferta seleccionada. 

La estructura de esta página incluye: 

✓ Una portada que en su interior añade el título de la oferta seleccionada, imágenes, la marca de la 

empresa operadora junto con su nombre y debajo la fecha de actualización o publicación de la 

oferta especifica. 

✓ Un resumen de los aspectos generales de la oferta de viaje, como ser: el lugar, la duración, la 

modalidad, el precio, el número de “me gustas” y el estado de la oferta, que puede variar entre 

disponible, agotado, últimos cupos y oculto. 

✓ La descripción o detalle de la oferta específica, misma que puede contener, títulos, texto en 

negrilla, texto en cursiva, texto cortado, texto subrayado, enlaces, imágenes, imágenes en 360 y 

emojis o iconos que refuerzan la explicación de la oferta de viaje. 

✓ Por último, añade un cuadro de comentarios que cualquier persona puede usar sin necesidad de 

crear una cuenta. Estos comentarios son administrados por la agencia a la cual corresponde la 

oferta de viaje, esta podrá eliminar comentarios que considere mal intencionados. 
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Gráfico 29: Estructura de una oferta de viaje 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Perfil de la agencia operadora de turismo 

Este espacio permitirá a las operadoras de turismo mostrar quienes son y que ofertas de viaje tienen para 

los viajeros potenciales. En el espacio lateral izquierdo se agrega los siguientes elementos: 

✓ Imagen de marca de la empresa operadora de turismo. 

✓ Nombre de la empresa. 

✓ Redes sociales (hasta 4 como máximo). 

✓ Icono de corazón que indica la cantidad de personas a las que le gusta la agencia. 

✓ Descripción de la agencia 

✓ Por último, se mostrarán todas las insignias de reconocimiento que la agencia llegue a obtener, 

normalmente estás insignias son por la buena gestión ambiental (apoyo en la reforestación, uso 

de energía limpia y reciclaje), sin embargo, se desarrollarán en base a las características que se 

merezca resaltar de las operadoras de turismo. 

Gráfico 30: perfil de las agencias operadoras de turismo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cabe mencionar que, al iniciar sesión, las agencias podrán actualizar o eliminar sus ofertas de viaje dando 

click en los 3 puntos de la parte superior derecha de cualquier oferta de viaje que sea propia de la agencia. 

Administracion de contenido dentro del sitio web 

El sitio web tiene como usuarios a las empresas operadoras de turismo y a los turistas potenciales, sin 

embargo estos ultimos no necesitan tener una cuenta en el sitio web para poder interactuar con las 

agencias. 

Las agencias por otra parte, son quienes cuentan con un sistema de login o sesiones que les permite 

guardar sus datos en la base de datos del sitio web. y tambien mantenerlos seguros con un acceso unico 

por contraeña cifrada. 

Cuenta de usuario 

Los usuarios pueden acceder a sus cuentas desde el menu clicando en el enlace con el nombre de ‘Iniciar 

sesión’, al hacerlos, les dirigirá a un apagina donde escogeran su tipo de cuenta. 

Gráfico 31: Cuenta de usuario 

 

Fuente: Elaboración propia 

Después de elegir iniciar como “agencia”, podrán escribir su correo y contraseña para ingresar a su perfil 

y administrar su contenido. 

Cabe mencionar que solo el equipo de Boltrip posee acceso a sesiones de administrador por lo que ese 

modo de inicio de sesión debe ser ignorado por las agencias operadoras de turismo y viajeros potenciales. 
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Gráfico 32: Formulario de inicio de sesión 

 
Fuente: Elaboración propia 

En este formulario las agencias operadoras de turismo registradas deberán agregar el correo y la 

contraseña con la que crearon su cuenta. 

En caso de haber olvidado su contraseña, los usuarios pueden dar click en ‘Olvide mi contraseña’, y les 

mostrará los pasos que deben seguir para solicitar una contraseña momentánea que será enviada a su 

correo electrónico. 

Gráfico 33: Formulario para recuperar contraseña 

 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez que ingrese sesión con la contraseña momentánea asignada, podrá cambiar su contraseña en la 

opción “Cambiar datos” que se encuentra en el menú. 
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Datos administrables de las operadoras de turismo 

Las empresas operadoras de turismo registradas podrán: 

1. Publicar, actualizar y eliminar sus ofertas de viaje. 

2. Agregar imágenes a su álbum digital. 

3. Eliminar comentarios de sus ofertas de viaje. 

4. Agregar una descripción de su empresa. 

5. Agregar una imagen de marca. 

6. Agregar 4 redes sociales o de contacto en su perfil. 

7. Cambiar su nombre. 

8. Cambiar su contraseña. 

Gran parte de estos cambios los pueden realizar en la página “Cambiar datos”, disponible en el menú de 

las agencias que inicien sesión. 

Esta página se compone por 3 formularios los cuales son:  

1. El formulario enfocado a la imagen de marca de la empresa, que admite solo imágenes con un 

peso menor o igual a 2Mbs. 

2. El Formulario enfocado al nombre de la empresa, descripción de la empresa, y sus redes sociales 

o de contacto, las cuales son máximo 4. 

3. El formulario enfocado a la contraseña de la cuenta del usuario. 

Se dividen de esta manera para un mejor manejo de los datos, puesto que el cambio de contraseña debe 

ser cuidadoso. 
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Gráfico 34: Pagina “cambiar datos”  

 

Fuente: Elaboración propia 

Formulario de publicación de contenido 

Se diseña un formulario que contempla los principales elementos de una oferta de viaje, estos elementos 

son: 

1. El título o nombre que se le asigna a la oferta de viaje para que se diferencie de otras. 

2. La portada, donde se agrega imágenes pegando enlaces de imágenes cargadas a internet, también 

se puede agregar los enlaces desde el álbum que cada agencia operadora de turismo tiene en la 

plataforma. 
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3. El lugar, donde se elige en cuál de los 9 departamentos se realiza la experiencia de viaje. 

4. El precio, donde el usuario asigna el precio por persona del recorrido. 

5. El idioma del tour, donde el usuario podrá escribir los idiomas que su personal habla en la 

experiencia de viaje. 

6. La duración del tour, que se define por días y noches, también incluye la opción de full-day 

7. La modalidad del tour, que sugiere 27 opciones de las cuales el usuario elegirá las que mejor se 

adapten a la oferta de viaje correspondiente. 

8. El estado de la oferta, que tiene el fin informar al usuario si puede adquirir el tour o este no está 

disponible. 

9. El detalle del tour, que incluye herramientas de edición para que el usuario pueda ordenar de 

manera adecuada su contenido de información. 

Las herramientas de edición se visualizan cuando el usuario tiene el cursor sobre el cuadro de detalle, 

dichas herramientas contienen: Emojis, formatos de texto, y una opción para agregar enlaces o imágenes 

de acuerdo a la URL que se le asigne. 
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Gráfico 35: Formulario de publicación y actualización 

 

Fuente: Elaboración propia 

Este formulario incluye también un checkbox que debe ser marcado para poder realizar la acción de 

publicación o actualización de la oferta de viaje. 
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Álbum de las agencias operadora de turismo 

Las agencias registradas tendrán acceso a un álbum donde podrán subir imágenes de los tours que 

manejan para posteriormente añadirlos en una publicación pegando el enlace de la imagen en el 

formulario de publicación o actualización. 

Gráfico 36: Álbum de las agencias operadoras de turismo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cada agencia puede almacenar hasta 30 imágenes por usuario debido a la capacidad de memoria inicial 

del servicio de alojamiento web, sin embargo, esto no es impedimento para los usuarios porque pueden 

agregar imágenes a sus ofertas de viaje a través de enlaces de imágenes cargadas desde cualquier 

plataforma, el único requisito es que estos enlaces de imágenes terminen en .jpg, .png, .svg, .jpeg o .gif. 

Registro de las agencias de turismo 

Para crear una cuenta, las agencias deben contactar los administradores desde cualquiera de sus redes, 

una vez hecho el contacto, los administradores del sitio web deberán comprobar la legalidad de la 

empresa que quiera crear su cuenta, en caso de que cumplan con ese requisito, los administradores ele 

enviaran un enlace para que se registren agregando los siguientes datos: 
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✓ Nombre de la agencia (que no esté en uso dentro del sitio web). 

✓ Correo electrónico. 

✓ Una contraseña secreta (que no incluya la letra ñ o vocales con tilde). 

✓ Una imagen de su marca con un peso menor a 2 MB. 

Gráfico 37: Formularios de registro 

 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez llenado los campos con los datos solicitados, se vuelven parte del sitio web y pueden 

comenzar a subir sus ofertas de viaje. 

6.2.3. Marca del sitio web 

6.2.3.1. Conoce a  

Boltrip es el nombre que se le asigna al sitio web, y estará enfocado en proporcionar información acerca 

de las ofertas de viaje a los turistas potenciales que están interesados en viajar a algún destino dentro de 

Bolivia. 

Su contenido es el resultado de la colección de ofertas de viaje que las empresas operadoras de turismo 

publiquen en la plataforma. 

El nombre proviene de la unión de dos palabras que describen el rol principal de la plataforma. 

 = Bolivia y  = viaje en inglés 
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6.2.3.2. Imagotipo 

El imagotipo se compone con la unión del isotipo y el logotipo, inicialmente se sugiere usarlo de manera 

conjunta para que el nombre y el símbolo queden grabados en la mente de los usuarios. 

6.2.3.3. Isotipo o símbolo 

El isotipo es un puntero que representa el “recorrido del viajero” principalmente el inicio y el retorno, 

Gráfico 38: Estructura del símbolo o isotipo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 39: Variantes del Isotipo 

   

Fuente: Elaboración propia 

6.2.3.4. Logotipo 

Para el logotipo se diseña una fuente con el mismo nombre de la plataforma. La fuente “ ” se basa 

en la fuente “Confortaa“ por sus características rounded y no tiene serifas para ser amigable y legible 

en dispositivos móviles. 

El mismo se diseña con herramientas gratuitas tales como: Inkscape y FontForge. 

Cuando este no está acompañado del isotipo puede agregar el rojo, amarillo y verde a sus 3 primeras 

letras 
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6.2.3.5. Paleta de colores que maneja la marca 

Se hará uso de los siguientes códigos de colores. 

Cuadro 20: Código de colores de la marca 

Color      

HEX #F1283C #FFE411 #2AB57F #FDFEFE #262828 

RGB 252, 64, 57 255, 228, 17 42, 181, 127 253, 254, 254 38, 40, 40 

Fuente: Elaboración propia 

6.2.3.6. Aplicaciones de la marca 

Gráfico 40: Icono en la pestaña del navegador Google Chrome 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 41: Aplicación de la marca en la página de Facebook 

 

Fuente: Elaboración propia 



 
106 

 

Gráfico 42: Aplicación de la marca en utilería. 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

6.2.3.7. Iconografía 

La función de los iconos dentro del sitio web es simple, permite a los usuarios comprender acciones 

que puede realizar dentro de la plataforma. 

Para exista una uniformidad entre estos, se considera un diseño minimalista fácil de adoptar cualquier 

color sin distorsionar lo que llega a representar dentro de la plataforma. 

Cuadro 21: Iconos y su significado dentro del sitio web 

 

Dirige a una página 

web 
 

Página inicio del sitio 

web correspondiente a 

home 
 

Desplegar contenido oculto 

 

Guía turístico 

 

Destino o departamento 

de Bolivia 
 

Ocultar contenido 

desplegado 
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Buscar 

 

Modalidad de viaje 

 

Ajustes o configuración 

 

Desplegar lista de 

opciones 
 

Ingresar como usuario 

(login o iniciar sesión) 
 

Contraseña 

 

usado para referirse a 

las operadoras de 

turismo 
 

Eliminar contenido 

dentro de la plataforma  

Atractivos Turísticos 

 

Ocultar contraseña 

 

Icono de usuario 

 

Abrir el menú desplegable 

 

Ver contraseña 

 

Icono de administrador 

 

Cerrar el menú desplegado 

Fuente: Elaboración propia 

6.2.4. Gestión del sitio web 

6.2.4.1. Servicios del sitio web para los usuarios 

El de servicios de suscripción de 38 Bs. mensuales para las empresas operadoras de turismo boliviana 

legalmente establecidas se detalla a continuación. 

Los servicios de la suscripción incluyen: 

✓ Almacenamiento de su logo o imagen corporativa + datos generales de la empresa (nombre, 

descripción, etc.). 

✓ Álbum con capacidad de almacenar hasta 30 imágenes. 

✓ Asistencia al usuario 24 horas del día. 

✓ Accesos a estadísticas de su contenido (likes, suscripción y visitas). 

✓ Acceso a medallas de reconocimiento principalmente por una gestión eco amigable de sus 

productos, también están otros reconocimientos como: seguridad del servicio y manejo de 

idiomas, entre otros que se agregan en el muro de la agencia operadora de turismo para que 

los usuarios que visitan su muro lo lleguen a ver. 

✓ Acceso al correo de sus seguidores. 

✓ Capacidad de publicar hasta 23 ofertas de viaje 

El servicio de publicación de ofertas de viaje incluye: 

✓ Imágenes agregadas por enlace. 

✓ Video enlazado desde YouTube. 

✓ Reproducción en audio del detalle de su oferta de viaje. 
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✓ Herramientas de edición para agregar el detalle (emoticonos, títulos, texto en negrilla, texto 

en cursiva, texto cortado y enlaces o links). 

✓ Difusión de su contenido de ofertas de viaje en redes sociales de Boltrip (opcional) 

✓ Reconocimiento de la originalidad de la oferta de viaje dentro de la plataforma que evita que 

exista plagios. 

✓ Publicación instantánea 

El servicio para los usuarios denominados viajeros dentro de la plataforma es gratuito y les permite 

principalmente: 

✓ Interactuar con viajeros y agencias de viaje en la plataforma. 

✓ Dar me gusta y comentar en las publicaciones de las agencias. 

✓ Contactar con las empresas operadoras de turismo.  
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6.2.4.2. Proveedores del sitio web 

Proveedor de hosting 

El sitio web estará alojado en “Bana Hosting” y el pago es anual 

Las características del hosting que se adquiere inicialmente serán las de “Bana Corporate”, la cual nos 

permitirá tener 8GB de memoria, cuenta también con CPanel que nos permite administrar los archivos 

del sitio web de manera más sencilla. 

Con el tiempo y debido a la necesidad, y los ingresos que perciba la plataforma aumentará su capacidad 

hasta, si es necesario, adquirir un VPS (servidor privado virtual) que sin lugar a duda tendrá mucho más 

almacenamiento.  

Gráfico 43: Planes de alojamiento web de Bana Hosting 

 
Fuente: Sitio web de Bana Hosting en 2021 

Proveedor del dominio 

El dominio se adquiere de GoDaddy y el pago es anual 



 
110 

 

El dominio que se eligió para la plataforma es boltrip.com porque comunica fácilmente la función del 

sitio web uniendo dos palabras clave, también es corto y fácil de escribir en los buscadores, su costo es 

de 165,5 Bs. al año 

Por tal motivo el sitio web tendrá como nombre “Boltrip” que se explicará más adelante 

Proveedor de Certificado SSL 

El certificado de seguridad web se adquiere de Cloudflare de manera gratuita 

La necesidad de tener un certificado SSL es muy importante a día de hoy puesto que la mayoría de las 

personas que navegan por internet abandonan rápidamente un sitio web que no contenga dentro de su 

enlace “https”, tal y como se muestra en el documento “Estado De Situación Del Internet En Bolivia” de 

la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, en la página 7. 

Por otra parte, el sitio web maneja datos de los usuarios a través de formularios y los almacena en una 

base de datos MySQL, dentro de esos datos están las contraseñas, por lo cual, se debe asegurar al usuario 

que las contraseñas están cifradas y ni el personal administrador de la plataforma puede verlos. 

6.2.4.3. Forma legal del negocio 

Definición de la naturaleza jurídica 

La unidad económica del negocio será la de Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL), en la que la 

responsabilidad de los socios se limita a su aporte societario. 

Socios fundadores 

Para la creación de la empresa SRL se requiere como mínimo 2 socios. El socio “A” es Daniel Miranda 

Mamani responsable de la creación de la propuesta, y el socio “B” (aún no definido) puede ser 

cualquier persona que cumpla con los requisitos de programador que se detallan en el Cuadro 24. 

Normativa aplicable 

La sociedad comercial referida se encuentra regulada en el Código de Comercio Art. 195 al 216 

Constitución jurídica de la empresa 

• Servicio de Registro de comercio 

• Servicio Nacional de Impuestos internos 

• Fondo y pensiones 

• Ministerio de trabajo 
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Objeto Social 

Proveer servicios de apoyo y soporte a las empresas operadoras de turismo para mejorar el alcance de 

sus ofertas de viaje y hacer accesible el viaje organizado a los turistas potenciales. 

Misión  

Nuestra misión responde las siguientes interrogantes: 

Cuadro 22: Misión de la empresa 

¿Quiénes somos? Somos una empresa de turismo comprometida con el trabajo 

responsable. 

¿Qué buscamos? Buscamos mejorar el alcance de las ofertas de viaje para que los 

turistas potenciales puedan acceder fácilmente a ellas. 

¿Qué hacemos? Administramos una plataforma enfocada a las ofertas de viaje segura 

y confiable 

¿Dónde lo hacemos? En internet, enfocado en el país Bolivia 

¿Por qué lo hacemos? Porque creemos en el potencial de los prestadores de servicios 

turísticos 

¿Para quién trabajamos? Para el desarrollo del turismo nacional 

Fuente: Elaboración propia 

“Somos una empresa de turismo comprometida con el trabajo responsable, buscamos mejorar el alcance 

de las ofertas de viaje con la administración de una plataforma en internet, porque creemos en el potencial 

de los prestadores de servicios turísticos y en el turismo nacional” 

Visión 

La aspiración de la empresa responde a las siguientes preguntas: 

Cuadro 23: Visión de la empresa 

¿Cuál es la imagen que 

queremos de nuestro 

negocio? 

Ser la mejor opción de nuestros usuarios para encontrar ofertas de 

viajes organizado dentro Bolivia. 

¿Cómo seremos en el 

futuro? 

Una empresa reconocida en el sector turístico nacional e internacional 

¿Qué haremos en el 

futuro? 

Daremos un servicio de calidad que contribuya en el desarrollo de los 

prestadores de servicios turísticos 
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¿Qué actividades 

desarrollaremos en el 

futuro? 

La difusión del contenido de las ofertas de viaje organizado a nivel 

global para el destino Bolivia 

Fuente: Elaboración propia 

“Buscamos ser una empresa reconocida en las redes capaz de difundir contenido a nivel global sobre las 

ofertas de viaje organizado al destino Bolivia” 

Clasificación de actividad económica de la empresa 

Para el registro en FUNDAEMPRESA las actividades económicas estarán relacionadas con “Otros 

servicios de reservas y actividades conexas” que incluye:  

“La prestación de otros servicios de reservas relacionados con los viajes como: reservas de 

transporte, hoteles, restaurantes, alquiler de automóviles, entretenimiento y deporte, etc. La venta 

de billetes para obras de teatro, competiciones deportivas y otras actividades de diversión y 

entretenimiento. La prestación de servicios de asistencia a los visitantes: el suministro a los 

clientes de información sobre los viajes. Actividades de guías de turismo. Actividades de 

promoción turística.” (miempresa.gob.bo, 2018) 

Se clasificará dentro de este porque le permite dar asistencia a los visitantes, con información sobre las 

ofertas de viajes. 

Nombre legal de la empresa 

El nombre legal de la empresa desde el momento de su constitución será BoltripWeb S.R.L. pero en las 

redes sociales e internet se hará conocer como Boltrip. 

6.2.4.4. Recursos Humanos 

Organigrama de la organización 

Gráfico 44: Organigrama de la organización 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tal y como se muestra en el gráfico, al ser un equipo reducido la información es directa entre el 

administrador, programador y diseñador, así es posible coordinar en las actualizaciones y el 

mantenimiento del sitio web. 

Por otra parte, el administrador coordina de manera separada con el contador, para que el tema de 

impuestos y flujo de caja esté en orden. 

Manual de funciones 

El siguiente cuadro muestra al equipo que trabajará en el desarrollo de la propuesta de sitio web. También 

se detalla las funciones y responsabilidades que cada uno tiene junto con los requisitos que debe cumplir 

para ser parte del proyecto. 

Cuadro 24: Manual de funciones del personal 

Cargo Funciones Responsabilidades Requisitos 

Administrador 

(Fijo) 

Tiene la función de controlar 

y garantizar el 

funcionamiento del sitio web 

- Controlar el 

funcionamiento de los 

procesos dentro del sitio 

web 

- Aprobar los trabajos 

finales del equipo de 

trabajo 

- Manejar el tema 

impositivo y legal 

- Dar ideas para mejorar el 

sitio web 

- Crear contenido para las 

redes sociales 

- Atender al usuario en las 

consultas sobre el sitio 

web 

- Tener estudios relacionados a 

administración 

- Saber te contabilidad 

- Ser creativo 

- Hablar ingles 

- Tener conocimientos en el 

área de turismo 

Diseñador 

(Eventual) 

Tiene la principal función de 

atraer turistas potenciales, así 

como Prestadores de 

Servicios Turísticos 

- Crear contenido para las 

redes sociales 

- Crear diseños para las 

distintas secciones del 

sitio web en coordinación 

con el programador 

- Elaborar guiones para la 

producción audiovisual en 

coordinación con el 

administrador 

- Publicar contenido en 

redes sociales 

- Saber manejar programas de 

edición de video e imagen 

- Tener conocimiento básico de 

HTML y CSS 

- Ser creativo 

Programador 

(Fijo) 

Tiene la función de 

desarrollar el sitio web y darle 

mantenimiento 

- Programar el sitio web 

- Dar mantenimiento al 

sitio web 

- Tener conocimiento en los 

siguientes lenguajes de 
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- Crear o actualizar 

secciones dentro del sitio 

web 

programación (HTML, CSS, JS 

y PHP) 

- Manejar base de datos 

MySQL 

- Ser creativo 

Contador 

(Eventual) 

Maneja las finanzas y 

asesorar al administrador con 

los gastos para un mejor 

aprovechamiento del dinero. 

- Manejar el Libro Diario 

- Hacer los balances 

financieros 

- Declarar impuestos 

- Advertir sobre multas o 

retrasos en Impuestos 

Nacionales 

- Ser Licenciado o egresado de 

la carrera de contabilidad 

Fuente: Elaboración propia
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 6.2.4.4. Aspecto financiero 

Para la realización del análisis financiero se consideró: los ingresos, los costos, los activos fijos de la 

empresa, activos diferidos, la depreciación del equipo de trabajo y el balance de apertura para 

posteriormente realizar un flujo de caja que proyecta resultados en los próximos 10 años, luego del inicio 

del proyecto. 

VENTAS E INGRESOS POR PUBLICIDAD 

Los ingresos que se perciben son: (1) por el cobro de suscripción a las empresas operadoras de turismo 

y (2) por publicidad dentro de la plataforma, este último dependerá de la cantidad de visitas que llegue a 

tener el sitio web. 

Se estima en número de ventas de suscripción de acuerdo a la cantidad de empresas operadoras que 

existen en Bolivia y de acuerdo a la capacidad máxima de almacenamiento del sitio web, la cual es de 

8GB. 

Teniendo entonces a un total de 243 empresas operadoras, la capacidad media que se define para que el 

proyecto sea viable es de “121”, Siendo 121 empresas suscritas a la plataforma. 

Cuadro 25: Número de ventas de suscripción a al año. 

Mes ene

ro 

febr

ero 

ma

rzo 

abri

l 

may

o 

juni

o 

juli

o 

ago

sto 

septie

mbre 

octu

bre 

novie

mbre 

dicie

mbre 

TO

TAL 

Número de 

cobros por 

suscripción 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Empresas 

operadoras 
12

1 

121 121 121 121 121 12

1 

121 121 121 121 121 1452 

TOTAL 12

1 

121 121 121 121 121 12

1 

121 121 121 121 121 1452 

Fuente: Elaboración propia 

También se estima la cantidad media de visitas que debe tener el sitio web por año, esta información la 

sacamos contemplando el total de visitas de turistas tanto nacionales como extranjeros a Bolivia en el 

año 2019 (2.339.652), a esta cantidad se considera solo el 59% que vendría siendo la cantidad estimada 

de turistas interesados en viajar con agencia. Como resultado tendríamos solo a 1.380.395 personas como 

público potencial. De esta cantidad se estima un número de visitas realista. 

Cantidad que visita el sitio web: 207.059,25 (15% del público potencial). 

Cantidad que ve anuncios: 41.411,85 (3% del público potencial). 
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Cuadro 26: Cantidad estimada de personas que ven publicidad en la plataforma al año 

Mes ener

o 

febr

ero 

mar

zo 

abr

il 

ma

yo 

jun

io 

julio ago

sto 

septie

mbre 

octu

bre 

novie

mbre 

dicie

mbre 

TOT

AL 

vista de 

anuncios 

345

1 

345

1 

345

1 

345

1 

345

1 

34

51 

345

1 

345

1 

3451 345

1 

3451 3451 4141

2 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez teniendo la cantidad estimada de visitas y la cantidad de usuarios, se asigna el valor que cada 

uno de estos representa, es aquí que se define precio de suscripción que se cobrará a las empresas 

operadoras de turismo y también se agrega el valor que tiene cada visualización de anuncio en Bs. 

Precio de suscripción = 38 Bs. 

Ganancia por visualización de anuncio = 0,8437 Bs. 

Cuadro 27: Ingreso por ventas de suscripción 

Año año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10 

Precio del 

servicio 

38 38,38 38,76 39,14 39,52 39,9 40,28 40,66 41,04 41,42 

Cantidad 

pagos 

1452 1452 1452 1452 1452 1452 1452 1452 1452 1452 

ventas 55176 55727,

76 

56279,

52 

56831,

28 

57383,

04 

57934,

8 

58486,

56 

59038,

32 

59590,

08 

60141,

84 

IVA (13%) 7172,8

8 

7244,6

09 

7316,3

38 

7388,0

66 

7459,7

95 

7531,5

24 

7603,2

53 

7674,9

82 

7746,7

1 

7818,4

39 

IT (3%) 1655,2

8 

1671,8

33 

1688,3

86 

1704,9

38 

1721,4

91 

1738,0

44 

1754,5

97 

1771,1

5 

1787,7

02 

1804,2

55 

TOTAL 46347,

84 

46811,

32 

47274,

8 

47738,

28 

48201,

75 

48665,

23 

49128,

71 

49592,

19 

50055,

67 

50519,

15 

Fuente: Elaboración propia 

Considerando el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a las Transacciones, restaría un total de 

46.347,84 Bs. en el primer año, y en los siguientes años se estima un incremento de 1% al costo del 

servicio. 

Cuadro 28: Ingresos por anuncios vistos en el sitio web 

Año año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 

10 

Ganancia por 

visualización de anuncio 

0,843

7 

0,843

7 

0,843

7 

0,843

7 

0,843

7 

0,843

7 

0,843

7 

0,843

7 

0,843

7 

0,843

7 

Nro. de personas que ve 

anuncios 

4141

2 

4348

2,6 

4555

3,2 

4762

3,8 

4969

4,4 

5176

5 

5383

5,6 

5590

6,2 

5797

6,8 

6004

7,4 

Ingresos 3493

9,3 

3668

6,27 

3843

3,23 

4018

0,2 

4192

7,17 

4367

4,13 

4542

1,1 

4716

8,06 

4891

5,03 

5066

1,99 

IVA 4542,

11 

4769,

215 

4996,

321 

5223,

426 

5450,

531 

5677,

637 

5904,

742 

6131,

848 

6358,

953 

6586,

059 

IT 1048,

179 

1100,

588 

1152,

997 

1205,

406 

1257,

815 

1310,

224 

1362,

633 

1415,

042 

1467,

451 

1519,

86 
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TOTAL 2934

9,02 

3081

6,47 

3228

3,92 

3375

1,37 

3521

8,82 

3668

6,27 

3815

3,72 

3962

1,17 

4108

8,62 

4255

6,07 

Fuente: Elaboración propia 

El ingreso por los anuncios en la plataforma considera un crecimiento de 5% anual, por lo que para el 

año 10 se estima que 60.047 personas visualizaran un anuncio en ese año en la plataforma. 

Ingresos totales 

El total de ingresos se obtiene sumando el total de ingresos por ventas de suscripción y el total de 

ingresos por anuncio visto en el sitio web. 

Cuadro 29: Total Ingresos por Año 

Año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 

10 

TOTAL 

INGRESOS 

75696,

86 

77627,

78 

79558,

71 

81489,

64 

83420,

57 

85351,

5 

87282,

43 

89213,

36 

91144,

29 

93075,

22 

Fuente: Elaboración propia 

COSTOS 

Los costos incluyen recursos humanos, proveedores, registro de marca, pago de servicios y 

creación/difusión de contenido.  

Costos de personal 

Los miembros de la organización fijos en la empresa son el Administrador y programador quienes 

reciben un sueldo mensual de Bs. 2104 el primero y 2000 el segundo. A este sueldo se le suman los 

aportes patronales que representan el 16,71%. 

Cuadro 30: Recursos humanos (Aportes patronales) 

Porcentaje de aporte 2,00% 0,50% 1,21% 3% 10,00% 16,71% 

Trabajador Total 

Ganado 

Aporte 

de 

Vivienda 

Aporte 

Nacional 

Solidario 

Aporte Patronal 

Solidario 

Aporte 

Riesgo 

Profesional 

Caja TOTAL 

Administrador 2104 42,08 10,52 25,4584 63,12 210,4 2455,578 

Programador 2000 40 10 24,2 60 200 2334,2 

TOTAL 
      

4789,778 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 31: Ingreso anual del personal fijo con incremento del 3% 

Año año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10 

Administra

dor 

29466,

94 

30350,

95 

31234,

96 

32118,

97 

33002,

97 

33886,

98 

34770,

99 

35655 36539,

01 

37423,

01 
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Programad

or 

28010,

4 

28850,

71 

29691,

02 

30531,

34 

31371,

65 

32211,

96 

33052,

27 

33892,

58 

34732,

9 

35573,

21 

TOTAL 57477,

34 

59201,

66 

60925,

98 

62650,

3 

64374,

62 

66098,

94 

67823,

26 

69547,

58 

71271,

9 

72996,

22 

Fuente: Elaboración propia 

El ingreso anual del administrador y programador tiene un crecimiento del 3% cada año como 

incentivo a su trabajo y compromiso. 

Costo de proveedores del sitio web 

Los proveedores del sitio web son Bana Hosting que provee el alojamiento web de archivos/base de 

datos y GoDaddy que provee el dominio del sitio web. Cada uno de estos tiene un costo que se detalla a 

continuación. 

 Cuadro 32: Proveedores del sitio web 

Proveedor precio cantidad en meses Total año 

Hosting 69,252 12 831,024 

Dominio 13,79167 12 165,5 

TOTAL AL MES 83,04367 12 996,524 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 33: Costo anual por el pago a proveedores  

Año año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10 

precio 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 

cantidad 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

TOTAL 1584 1584 1584 1584 1584 1584 1584 1584 1584 1584 

Fuente: Elaboración propia 

Costo por el registro de marca 

El registro de marca se realiza en el SENAPI y tiene un costo de 1005 Bs. este debe ser renovado cada 

10 años. teniendo de esta manera un costo anual de 100,5 Bs. pero debe ser pagado en una sola cuota al 

momento del registro. 

Cuadro 34: Pago por registro de marca 

Año año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10 

Registro de 

marca 

100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 

TOTAL 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 

Fuente: Elaboración propia 
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Costo por la contratación de servicios 

Los servicios que se contratan son del diseñador y el contador, quienes tienen trabajos eventuales al 

mes. Por lo que se estima una ganancia mensual de 200 Bs. para el contador y 300 Bs. para el 

diseñador. 

Cuadro 35: Servicios contables y de diseño 

Año año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 
10 

Contad
or 

2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 

Diseñad
or 

3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 

TOTAL 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 

Fuente: Elaboración propia 

Costo por la creación y difusión de contenido 

Si bien se pretende alcanzar un gran número de seguidores de manera orgánica, también se considera 

un presupuesto mensual para la creación y difusión de contenido. 

Cuadro 36: Presupuesto para la creación y difusión de contenido al mes 
 

Bs. 

Creación de contenido 100 

Promoción en redes sociales 32 

TOTAL 132 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 37: Presupuesto anual destinado a la creación de contenido 

Año año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10 

Costo al 

mes 

132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 

Cantidad 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

TOTAL 1584 1584 1584 1584 1584 1584 1584 1584 1584 1584 

Fuente: Elaboración propia 

Costos totales 

En la siguiente tabla se suman los costos de los recursos humanos, proveedores del sitio web, registro 

de marca, pago de servicios y presupuesto para la creación y difusión de contenido. 
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Cuadro 38: Total de Costos por año 

Año año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 

10 

Recursos 

humanos 

57477

,34 

59201

,66 

60925

,98 

62650

,3 

64374

,62 

66098

,94 

67823

,26 

69547

,58 

71271

,9 

72996

,22 

Sitio web 996,5

24 

996,5

24 

996,5

24 

996,5

24 

996,5

24 

996,5

24 

996,5

24 

996,5

24 

996,5

24 

996,5

24 

Registro de 

marca 

100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 

Servicios 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 

Difusión de 

contenido 

1584 1584 1584 1584 1584 1584 1584 1584 1584 1584 

TOTAL 

COSTOS 

66158

,36 

67882

,69 

69607

,01 

71331

,33 

73055

,65 

74779

,97 

76504

,29 

78228

,61 

79952

,93 

81677

,25 

Fuente: Elaboración propia 

ACTIVOS FIJOS 

Dentro de los activos fijos únicamente se considera una laptop para el desarrollo de del sitio web. 

Cuadro 39: Activos fijos 

Ítem Cantidad Precio unitario PRECIO TOTAL 

Equipos de computación    

Laptop 1 4500 4500 

Fuente: Elaboración propia 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Respecto a los gastos que hace la empresa de forma anticipada están los siguiente: 

Cuadro 40: Activos diferidos 

DETALLE Bs. 

Sondeo de mercado 10 

Internet 10 
  

Creación de la empresa 758,06 

Inscripción a Fundaempresa más memorial 136,5 

Escritura de constitución SRL 455 

Balance de apertura 150 

Inscripción NIT copia 16,56 
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TOTAL 768,06 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 41: Total activos diferidos dividido en 10 años 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

76.806 76.806 76.806 76.806 76.806 76.806 76.806 76.806 76.806 76.806 

Fuente: Elaboración propia 

DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO 

En la siguiente tabla se muestra el porcentaje como el equipo de trabajo se deprecia en 4 años por ser 

un equipo de computación. 

Cuadro 42: Depreciación del equipo de trabajo 

Equipo cantida

d 

valor del 

activo 

Año de 

vida útil 

% de 

depreciación 

valor de 

depreciación 

año 1 año 2 año 3 año 4 

Laptop 1 4500 4 25% 1125 3375 2250 1125 0 

TOTAL 
     

3375 2250 1125 0 

Fuente: Elaboración propia 

BALANCE DE APERTURA 

En este caso se muestra el aporte del socio A que ocupará el cargo de administrador y socio B que 

ocupará el cargo de programador. 

Cuadro 43: Balance de apertura 

ACTIVO CORRIENTE Bs. PASIVO Bs. 

Caja 7000 
  

Bancos 3000 
  

SUB TOTAL 10000 
  

ACTIVO NO CORRIENTE 
 

PATRIMONIO 
 

Equipos de computación 4500 capital social 14500 

SUB TOTAL 4500 socio A 7250 
  

socio B 7250 

Total Activo 14500 Total Pasivo Y Patrimonio 14500 

Fuente: Elaboración propia 

FLUJO DE CAJA EN ESCENARIO NORMAL 

Para realizar el flujo de caja se analizaron los datos del total de ingresos, egresos y la inversión inicial. 

Posterior a ello se suman y restan los impuestos y como resultado se obtiene el flujo de cada año.  
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Cuadro 44: Flujo de caja en escenario normal 

AÑO Año 
0 

Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Año 
4 

Año 
5 

Año 
6 

Año 
7 

Año 
8 

Año 
9 

Año 
10 

INGRESOS 0 75696,

86 

77627,

78 

79558,

71 

81489,

64 

83420,

57 

85351,

5 

87282,

43 

89213,

36 

91144,

29 

93075,

22 

EGRESOS 
           

COSTOS DE 

PRODUCCI

ÓN 

           

  Recursos 

humanos 

 
57477,

34 

59201,

66 

60925,

98 

62650,

3 

64374,

62 

66098,

94 

67823,

26 

69547,

58 

71271,

9 

72996,

22 

  Sitio web 

 996,52

4 

996,52

4 

996,52

4 

996,52

4 

996,52

4 

996,52

4 

996,52

4 

996,52

4 

996,52

4 

996,52

4 

  Registro de 

marca 

 

100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 

  Servicios 
 

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 

TOTAL 

EGRESOS 

0 66158,

36 

67882,

69 

69607,

01 

71331,

33 

73055,

65 

74779,

97 

76504,

29 

78228,

61 

79952,

93 

81677,

25 

SALDO 

NETO 

0 9538,4

91 

9745,1 9951,7

09 

10158,

32 

10364,

93 

10571,

54 

10778,

14 

10984,

75 

11191,

36 

11397,

97 

   (-) 

DEPRECIAC

IÓN 

 
3375 2250 1125 0 0 0 0 0 0 0 

   (-) 

AMORTIZA

CIÓN 

 
76,806 76,806 76,806 76,806 76,806 76,806 76,806 76,806 76,806 76,806 

INVERSIÓN 
           

   (-) 

ACTIVO 

FIJO 

4500 
          

   (-) 

ACTIVO 
DIFERIDO 

768,06 
          

   (-) CAP 
TRABAJO 

10000 
          

SALDO 

ANTES DE 

IMPUESTO

S 

-
15268,

06 

6086,6
85 

7418,2
94 

8749,9
03 

10081,
51 

10288,
12 

10494,
73 

10701,
34 

10907,
95 

11114,
56 

11321,
17 

   (-) IUE 
 

1521,6

71 

1854,5

73 

2187,4

76 

2520,3

78 

2572,0

3 

2623,6

82 

2675,3

35 

2726,9

87 

2778,6

39 

2830,2

91 

   (+) 

DEPRECIAC

IÓN 

 
3375 2250 1125 0 0 0 0 0 0 0 

   (-) 

AMORTIZA
CIÓN 

 
76,806 76,806 76,806 76,806 76,806 76,806 76,806 76,806 76,806 76,806 

FLUJO DE 
CAJA 

-

15268,

06 

8016,8

2 

7890,5

26 

7764,2

33 

7637,9

4 

7792,8

97 

7947,8

53 

8102,8

1 

8257,7

67 

8412,7

23 

8567,6

8 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez que se tenga el flujo de caja de los próximos 10 años, se pude sacar el Valor Actual Neto y la 

Tasa Interna de Retorno, lo cual sería: 
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Cuadro 45: Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retorno 

n 10 

tasa de descuento 0,05 

VAN Bs46.581,91 

TIR 51% 

Fuente: Elaboración propia 

Es mediante este cuadro que se conoce cuanto el inversionista puede ganar siendo la Tasa Interna de 

Retorno de 55% el inversionista pone en el año “0” 15268,06 Bs. y en promedio recibe un 55% del 

dinero que invirtió en los siguientes años. 

6.2.5. Manual de integración de los Prestadores de Servicios Turísticos 

Para la integración de las empresas operadoras de turismo a la plataforma es necesario contar con un 

manual que contemple los procesos primordiales para que la integración resulte exitosa. 

Cuadro 46: Manual de procedimientos para la integración de agencias operadoras de turismo 

Marca de la empresa Manual de procedimientos Página: 

Recopilación de la información básica del 

Prestador de Servicio Turístico 

Fecha: 

Revisión 0  Código: 

Propósito 

Hacer que la empresa operadora de turismo boliviana cree una cuenta en la plataforma. 

Definiciones 

EOTR = Empresa Operadora de Turismo Receptivo. 

Responsabilidades 

De cumplir: Diseñador y administrador. 

De hacer cumplir: Administrador. 

Descripción de las actividades 

Responsable Nro. Tarea Resultado 

Administrador 1 Recopilación de información básica de la 

EOTR 

Obtención de un perfil 

general de la EOTR 

Diseñador 2 Elaborar una carta electrónica de 

invitación a la plataforma con enlaces 

que complementen la información 

Material de 

presentación de la 

propuesta para el 

EOTR 

Administrador 3 Evaluar la carta Su aprobación 

Administrador 4 Enviar la carta electrónica a la EOTR Respuesta de la EOTR 
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Diseñador 5 Espera de la respuesta de la EOTR  

Administrador 6 Sí acepta la propuesta se programa una 

fecha para la integración guiada a la 

plataforma  

 

Diseñador 6 Si rechaza la propuesta se le agradece su 

tiempo y se le envía un enlace de 

contacto para que nos llame si cambia de 

opinión 

 

 7 Integrar a la EOTR a la plataforma  

Administrador 8 Evaluación de cada parte del proceso  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 45: Diagrama de flujo del proceso de integración de agencias operadoras 

 
Fuente: Elaboración propia 
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6.2.6. Gestión de contenido con temática turística en redes sociales de la empresa, externa al sitio 

web 

Un tema muy importante para el crecimiento de la plataforma, es la creación y difusión de contenido en 

redes sociales externas al sitio web pero propias de la empresa.  

Es importante porque permite a recibir un mayor número de visitas a la plataforma, lo que representa 

mayores ingresos para los miembros de la organización y también mayores ventas para las empresas 

operadoras de turismo. 

5.2.6.1. Propósito 

Hacer que el contenido se comparta para llegar al turista potencial y este visite el sitio web boltrip.com 

5.2.6.2. Responsabilidades 

De cumplir: Diseñador y administrador 

De hacer cumplir: Administrador 

5.2.6.3. Temática y tipo de contenido 

Los contenidos que se crearán para las redes sociales son en formato de videos, memes e infografías. 

5.2.6.4. Videos 

Los videos que se creen tendrán secciones como: Datos Curiosos Sobre Destinos Turísticos y Atractivos 

Turísticos, Espacios turísticos en mantenimiento, Recomendaciones para Viajar en Ciertas Épocas del 

Año, Información de Actualizaciones Dentro la Plataforma, Aviso de Eventos Culturales, ¿Cómo se un 

viajero responsable?, y Aviso de Concursos Creados por la Plataforma. 

Formato de la producción audiovisual 

El formato en el que se difundirá el contenido de esta sección es en videos cortos, con tiempo promedio 

de 4 min para plataformas como YouTube y Facebook, y el tiempo promedio para plataformas como Tik 

Tok será de 20 segundo.  
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Gráfico 46: Vistas previas del formato de contenido audiovisual 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El formato de video incluye los siguientes elementos: 

El presentador 

Es un personaje carismático (creado por Boltrip) enfocado en brindar noticias con humor, pero sin faltar 

el respeto a la audiencia. El nombre que se le asigna es B-box. 

El cuadro ilustrativo 

El cuadro ilustrativo, se ubica a un costado del personaje y sirve para complementar la noticia con una 

imagen, video o hasta texto. 

El micrófono 

Es un elemento decorativo que se añade en la edición como imagen png al costado del presentador 

Los efectos sonoros 

Los efectos sonoros ayudarán a crear un ambiente para el tema del que se esté hablando, estarán desde 

el inicio hasta el final. 

El fondo 

El fondo resulta ser una pantalla verde que permite en la edición ser modificada y dar ambiente al 

escenario del presentador 
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Proceso para la creación de contenido de la sección 

Para la creación de contenido es necesario contar con un manual que defina los procesos y así estos se 

puedan ejecutar de la manera adecuada y no improvisada. A continuación, se describen las actividades 

para logar crear un buen contenido. 

La siguiente tabla considera a los responsables de la a actividad, su tarea y los resultados de realizar esa 

tarea. 

Cuadro 47: Descripción de las actividades para la creación de contenido 

Descripción de las actividades 

Responsable Nro. Tarea Resultado 

Administrador, 

diseñador y 

programador 

1 Selección del tema Tener un tema para trabajar e 

informarse 

Administrador, 

diseñador y 

programador 

2 Elaboración del guion Una idea de cómo resultará la 

creación del contenido  

Administrador 3 Aprobación del guion  Luz verde para seguir con el 

trabajo 

Diseñador 4 Desarrollo del storyboard Se obtendrá una idea gráfica de 

los resultados que se busca, así 

como también, orientación para 

la grabación de las tomas. 

Diseñador 5 Aprobación del storyboard Luz verde para realizar las 

grabaciones 

Diseñador y 

Administrador 

6 Grabación de escenas Contenido editable 

Diseñador 7 Edición de escenas por separado Vistas finales de las escenas 

Diseñador 8 Unión de todas las escenas Un video final 

Administrador 9 Revisión del contenido final La revisión como resultado 

tendrá aprobación o corrección 

del video. 

Administrador 10 Publicación en redes sociales 

(Facebook, YouTube, Tik Tok) 

Contenido para las redes 

sociales de la empresa 



 
128 

 

Administrador, 

diseñador y 

programador 

11 Evaluación de la percepción del 

contenido por la audiencia para 

futuras mejoras 

Un feedback o 

retroalimentación por parte de 

la audiencia que lo llegue a ver. 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 47: Diagrama de flujo del proceso de creación de contenido audiovisual 

 
Fuente: Elaboración propia 

Herramientas sugeridas para la creación de los videos 

- Cámara con resolución alta (puede ser de celular) 

- Trípode 

- Aro de Iluminación 

- Tela verde para el fondo 

- Programa Blender y Adobe Character Animator para hacer la animación de la cabeza y boca 

- Programa Adobe After Effects para la edición de escenas 

- Programa Shotcut para unir las escenas 
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5.2.6.5. Memes 

Los memes poseen contenido de humor y tienen la función de crear una relación continua con los 

usuarios que sigan la plataforma en Facebook, Instagram o YouTube. 

Se realizarán principalmente con el material que se cree, al momento de la grabación de los videos, con 

potencial para causar risa. 

Gráfico 48: Formato de los memes 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.6.6. Infografías 

Las infografías se utilizarán para explicar contenidos más serios como, por ejemplo: realización de 

concursos dentro de la plataforma, avisos importantes, material instructivo para las empresas operadoras 

de turismo, etc. 

Gráfico 49: Formato de las infografías 

 

Fuente: Elaboración propia  
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CONCLUSIONES 

A causa de la inexistencia de una plataforma enfocada a las ofertas de viaje organizado en Bolivia, se 

llegó a proponer un sitio web con el nombre de Boltrip que funcionará como herramienta complementaria 

para apoyar a las empresas operadoras de turismo legalmente establecidas a gestionar su contenido, 

referido a las ofertas de viaje organizado, en internet.  

De esta manera al existir un sitio web enfocado a las ofertas de viaje organizado, la difusión de las ofertas 

se haría de manera conjunta, lo que aumentaría la visibilidad de las mismas y por ende aumentaría 

también el alcance a un público potencial interesado en los viajes organizados, de esta manera se lograría 

aumentar el flujo turístico y los efectos positivos caerían principalmente en: las empresas operadoras de 

turismo, el turista potencial y los prestadores de servicios turísticos que complementan los viajes 

organizados.  

Esta propuesta brinda la oportunidad a las empresas operadoras de turismo de: (1) mejorar la presencia 

digital de su contenido (ofertas de viaje organizado); al adaptar su estructura y formatos para dicho 

contenido, (2) aumentar su alcance y accesibilidad a un público potencial interesado en los viajes 

organizados;  por la sinergia que se produce al reunir contenido de similar interés en un mismo espacio 

digital, (3) conectar con su demanda potencial y (4) mejorar la claridad en las publicaciones al establecer 

parámetros estándar para las ofertas de viaje.  

Para el desarrollo de la propuesta primero (1) se analizó el área de intervención para comprobar si es 

viable el desarrollo del turismo en dicho espacio; segundo (2) se consultó a la población que viaja dentro 

de Bolivia con fines turísticos para conocer sus necesidades y si el desarrollo de esta propuesta es de 

utilidad para ellos; tercero (3) se puso en marcha el desarrollo de la propuesta de proyecto contemplando: 

las características del sitio web,  la marca que manejará, su contenido principal y complementario, su 

gestión y/o administración, la manera en la que integrará a las empresas operadoras de turismo y la forma 

en la que esta difundirá contenido para percibir visitas de una audiencia interesada en hacer turismo por 

Bolivia.  
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RECOMENDACIONES 

Considerando la importancia que tiene la ejecución de la propuesta del proyecto y en función a los 

resultados obtenidos se formulan algunas sugerencias tanto para el gestor que vaya a ejecutar el proyecto, 

como para las empresas operadoras de turismo que vayan a formar parte de la él.  

Se recomienda a los gestores del proyecto: 

- Invitar a las empresas operadoras de turismo a compartir su contenido de ofertas de viaje 

organizado (dentro de la plataforma) para formar parte de la propuesta de proyecto y mejorar su 

presencia digital. 

- Crear una imagen amigable y confiable en las redes sociales para posteriormente atraer turistas 

potenciales a la plataforma. 

- Continuar con la innovación en la forma de presentación de las ofertas de viaje para ser 

competitivos con otras plataformas globales 

- Fomentar un turismo especializado para evitar la competencia desleal entre las operadoras de 

turismo registradas. 

- Fomentar un turismo responsable dando relevancia a las empresas operadoras de turismo que 

cuiden el espacio donde realizan la actividad turística. 

Se recomienda a las agencias operadoras de turismo que vayan a ser parte de la propuesta: 

- Especializarse en un producto único aparte de los convencionales, con el fin de diferenciarse en 

el mercado para evitar competir por precio a la hora de ofrecer su producto. 

- Invertir en un desarrollo eco amigable de sus productos, esto para agregar valor a los servicios 

y también para cuidar el entorno donde realizan sus actividades, que afectará de manera 

significativa el cómo los reciba la comunidad. 

- Especializar a su personal en el área de manejo de redes sociales, administración de sitios web 

y creación de contenido digital, porque la mejor forma de vender actualmente es a través de 

internet con contenido atractivo para los turistas potenciales. 

- Coordinar junto a otras empresas operadoras de turismo los precios y los servicios, para evitar 

la competencia desleal entre los mismos. 

Otro dato que cabe mencionar es que el riesgo de ejecución proyecto es bajo por lo que los primeros 

ingresos también serán bajos, pero a medida que este se haga conocer en el mercado nacional y extranjero 

aumentará sus visitas en la plataforma y de la misma manera aumentaran los ingresos por publicidad. 

Sin embargo, los ingresos principales se recomienda mantenerlos aún en caso de que aumenten las visitas 

para no perder a los usuarios más importantes de la plataforma (empresas operadoras de turismo). 
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ANEXOS 

 



 
 

ANEXO 1: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 



 
 

 

ANEXO 2: INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Esta técnica se utilizó para: 



 
 

• Conocer el funcionamiento de las plataformas similares a la propuesta y los elementos que la 

componen. 

• Reconocer partes clave de una oferta de viaje en las publicaciones. 

• Identificar los servicios adicionales necesarios en una publicación (como: opción de idioma, 

opción de reserva, forma de pago, etc.) 

• Conocer las principales formas de ingresos de las plataformas digitales enfocadas a viajes. 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Para: Plataformas globales (como: TripAdvisor, Despegar, Booking.com, Airbnb, Kayak y Boomers 

Bucket List Travel) y plataformas con alcance nacional (como: Soy Bolivia, Bolivia Online, Bolivia 

Turismo, Red Travel y Amarillas.bo). 

Objetivo: Se realiza la observación a las plataformas mencionadas para conocer su funcionamiento 

externo y la forma en la que gestionan su contenido referido a las ofertas de viaje organizado.   

RESPECTO A LA PLATAFORMA 

Nombre de la plataforma: 

…………………………………. 

URL: 

……………………… 

Fecha de observación: 

............................. 

Resumen del sitio web: 

……………………………………………………………………………………………………. 

Alcance: 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Forma en la que percibe ingresos o se financia: 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 Tiene No tiene 

Tiene una función principal definida     

Tiene un segmento definido   

RESPECTO A LAS PUBLICACIONES DE OFERTAS DE VIAJE 

 Tiene No tiene 

Tiene un título respectivo a la oferta en cuestión   

Tiene imágenes o videos   

Tiene un espacio para el “resumen del tour” que explique de manera 

textual aspectos básicos del tour como: la duración, idioma, 

modalidad, ubicación, precio, etc.). 

  

Tiene un espacio donde describe toda la información del tour   

Tiene una forma de reserva   

Tiene una forma de contacto   

Tiene espacio para reseñas o comentarios   

Tiene visible su disponibilidad    

Tiene un espacio para especificar sobre las medias de bioseguridad   

Tiene publicidad en la página donde se encuentra la oferta de viaje   

Observaciones adicionales: 

…………………………………………………………………………………………………… 

Fuente: Elaboración propia 

FICHA DE ENCUESTA  

La siguiente ficha de encuesta se realiza para recolectar datos como: 



 
 

• Características generales de las personas encuestadas (edad, género, nacionalidad). 

• El porcentaje de turistas que viaja de manera independiente u organizada (con una empresa 

operadora de turismo). 

• El medio que es mejor aceptado, por la población que viaja, para recibir información (entre 

presencial o por internet). 

• Las plataformas digitales que el público más usadas para la búsqueda de ofertas de viajes. 

• El nivel de aceptación del público por la propuesta de sitio web del proyecto. 

Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Humanidades 

Carrera de Turismo  

ENCUESTA 

Para: Personas mayores a 18 años, nacionales y extranjeras que hayan realizado un viaje con fines turísticos 

dentro de Bolivia entre los años 2019 y 2021. 

Objetivo: Conocer las necesidades y características de las personas que viajaron por turismo entre los años 

2019 – 2021. 

DATOS GENERALES 

Edad:…… Género:     a) M    b) F    c) Otro Nacionalidad:………….. Fecha:…………… 

1. ¿De qué manera prefiere viajar? 

a) Tour organizado (con agencia operadora de turismo) 

b) Independiente 

c) Ambos 

2. ¿Cómo prefiere recibir información de las ofertas de viaje? 

a) Por internet 

b) De manera física (consultar en oficina de alguna agencia operadora) 

c) Ambos 

3. ¿Cuál de las siguientes plataformas digitales consulta para informarse de las ofertas de viaje? 

(Subraye una o más opciones) 

a) TripAdvisor 

b) Booking 

c) Despegar 

d) Facebook 

e) Instagram 

f) Google 

g) Red Travel 

h) Brújula turística 

i) Blogs de viajes 

j) Otra: …………………………… (Agregue el nombre de la plataforma que consulta si no está entre 

las opciones previas) 

4. ¿Qué tan satisfecho quedó con la información que las agencias publican en los medios 

anteriormente elegidos? (donde 1 es muy insatisfecho y 5 es muy satisfecho) 

1     2     3     4     5 

5. ¿Le gustaría que exista un sitio web enfocado al almacenamiento de ofertas de viaje organizado 

nacionales, que le permita conocer los precios de las ofertas de viaje, la legalidad de las empresas, las 

fechas de salida, los itinerarios, y además le permita también interactuar con las agencias operadoras 



 
 

de turismo registradas a través de un chat integrado en la misma plataforma o enlaces de contacto 

directo? 

a) Sí               b) No 

6 ¿Qué datos deberían incluir las ofertas de viaje publicadas en la plataforma que se propone? 

(Subraye una o más opciones) 

a) Cantidad de cupos disponibles por salida 

b) Medidas de bioseguridad (para el virus del COVID) 

c) Botón de reserva 

d) Enlaces de contacto a WhatsApp, Telegram o Messenger  

e) Botón de compartir 

f) Imágenes 360 

g) Otro: …………………… (Añade otro elemento que consideras importante) 

Fuente: Elaboración propia 

 

FICHA BIBLIOGRÁFICA 

Los documentos para ser considerados deben cumplir con los siguientes requisitos: 

✓ Ser una fuente confiable (de una institución reconocida o profesional del área en cuestión) 

✓ Que el autor esté relacionado con tema que aborda 

✓ Que el tiempo de publicación del documento sea adecuada al tema que trata y/o actualidad 

FICHA DE CONSULTA BIBLIOGRÁFICA 

Fecha: 

Biblioteca o lugar de consulta: 

Tema consultado: 

Título: 

Autor(es): 

Editorial: Edición Año 

País: Número de Páginas Pág. consultadas 

SITIO WEB: 

Fecha de actualización: 

Referencia institucional: 

Email de contacto: 

Observaciones: 

Notas: 

Fuente: Modificado de Díaz (2020, p 34) 

 

 

 

ANEXO 3: OBSERVACIÓN DE LAS OPERADORAS DE TURISMO EN LAS 

PLATAFORMAS DIGITALES 



 
 

Nota: en la columna de Facebook se añade la cantidad de seguidores en el caso de que exista una página 

de Facebook de la operadora de turismo. 

Nro Agencia TripAdvisor Facebook Sitio web 

1 Ecológico Deportivo Untamed Angling no 16595 si 

2 Escorpión Travel si 752 no 

3 Amazónico Travel no no no 

4 Angling Frontiers SRL no 4855 si 

5 Dolphings Travel no 1171 no 

6 Donato Tours si 317 no 

7 Flecha Tours no 1620 si 

8 Fluvial Tours si 1954 si 

9 Inca Lane Tours si 762 si 

10 Madidi Jungle si 10654 si 

11 Madidi Teavel no 15418 si 

12 Mashaquipe no 7307 si 

13 Sunset Travel si 743 si 

14 Turismo Moxos no no no 

15 Max Adventures no 1698 no 

16 Chalalan SA no 10032 si 

17 Monkey Travel no 10034 no 

18 Condor Trekkers si 1967 si 

19 Creative Tours Bolivia and Beyond no 2556 si 

20 Arieliz Viajes y turismo no 3890 no 

21 Flamenco Tour no si no 

22 Aventurismo Bolivia no 56077 no 

23 Gloria Tours SRL no 1048 si 

24 Alma Turismo SRL no no no 

25 Biking Bolivia SRL no no no 

26 ANDESUMA SRL no no no 

27 Terra Andina SRL no 56 no 

28 Eric - Tours no 37046 si 

29 Adventure Conquest Travel Agency no no no 



 
 

30 Viajes Rutas y Recuerdos no no no 

31 Turisbus La Paz Cuzco Tours SRL no no no 

32 Vicuña Tours Travel & Bureau Zegarra (CASA 

MATRIZ) 

no no no 

33 Everyday Travel no no no 

34 Asociación Canopy Villa Alcira SRL si 808 si 

35 Red Cap Walking Tours si 2402 si 

36 Barracuda Biking si 2287 no 

37 Enjoy Space Biking si 3599 no 

38 Qantu Xcape (Hotel) si 319 no 

39 Bolivian Bike Junkies S.R.L. si 2608 si 

40 Vide Travel no 34 no 

41 Yunga's Adventures And Travels no no no 

42 Colibri Agence Daventure Dansle Monde 

S.R.L. 

no no no 

43 Waliki Adventure SRL no 9791 si 

44 America Tours Travel & Ecoturism Consultans 

Attec SRL 

no no no 

45 Etreva Travel si 25335 si 

46 Viacha Tours si 730 no 

47 Thaki (Voyage) SRL si 1140 si 

48 Free Bikes Mountain Biking Tour Operator no 1250 si 

49 Coca Adventure Travel Agency "CATA" 

(cocatravels,com) 

no 524 si 

50 Hiking Bolivia Tours si 3833 si 

51 Confortours Travel Agency no 9868 no 

52 Life TravelDMC no no no 

53 Servimaster Tours SRL si 3125 no 

54 Titicaca Bolivia no 2461 si 

55 Alaya Adventura SRL no no no 

56 Mapamundi Go si 1153 no 

57 Turismo Kolla no 8595 si 

58 Turismo Bolivia-Perú no no no 



 
 

59 Seagull Travel no 540 no 

60 Kusiy Bolivia no 17105 si 

61 Queen Travel & Representations no no no 

62 Transturin no 4754 si 

63 Inti Travel si 5496 si 

64 Enjoy Bolivia / NJBOL TRAVEL si 1389 si 

65 A&D Group S.R.L (Altitude) si 5658 si 

66 Tourism Holdings Bolivia S.R.L. (Bolivia Hop) si 6826 si 

67 CoroicoStar no 2268 si 

68 Bolivia Non Stop no 658 si 

69 Go Bolivia Expedition & Turismo Salar no 526 no 

70 Don Mario Tours no 157 no 

71 Titicaca Cruise Line SRL no no no 

72 Titicaca Catamarans SRL no 3435 si 

73 Kuma Tours (bolivia) no 1709 no 

74 Bolivian Sun Travel no 0 no 

75 Vagary Adventure Travel no 536 no 

76 Montain Guide no 880 no 

77 Climbing South America si 1468 si 

78 A-TEC Consultores no 87 si 

79 Feel Bolivia Travel Agency & Tours no 3779 si 

80 Honey Tours & Travel no 2383 si 

81 Intense Bolivia si no 
 

82 Puka Nina si 677 si 

83 Bolivia MYL Places no 28 no 

84 Mery’s Travels no no no 

85 Tangara Expediciones Travel and Adventure si 2817 no 

86 Oruro Tours no 2624 no 

87 Jhatun Curacas no 2810 no 

88 A.M. Travel no 4792 no 

89 Adventure Time In 4WD no no no 

90 Al Extremo Tours si 9500 no 



 
 

91 Alternative Expedition no no no 

92 Altiplano SRL no no no 

93 Amigos de Bolivia si 1384 no 

94 Andean Golden Adventures no 3435 si 

95 Andean Roads no no no 

96 Andes Salt Expeditions Tour Operator si 2023 si 

97 Andes Travel Office no no no 

98 Andrea Tours si 4411 no 

99 Anglo Visión Travel si 278 si 

100 Apache Aventure si 110 no 

101 Argentur Bolivia no 516 si 

102 Atacama Mistica no 547 no 

103 Aventuras del Sur no 6547 si 

104 Aventurista Off Road si 528 no 

105 Batolome Travel no no no 

106 Betto Tours si 668 no 

107 Blue Line Service si 1019 si 

108 Bolivian Salt si 828 si 

109 Braniesca no no no 

110 Brisa Tours si 2826 si 

111 Callpa Tours no 7 no 

112 Carola Tours si 76 si 

113 Green Planet Etno Eco Travel si 1712 si 

114 Cerro de Plata no no no 

115 Charito Cielo Tours no no no 

116 Chiri Wayrita Tours no 409 si 

117 Operadora de Turismo Claudia no 1210 no 

118 Copajira Tours no 1249 no 

119 Cordillera Traveller si 281 si 

120 Cruz Andina Travel si 451 si 

121 Cruzzani Travel si no no 

122 Big Deal Tours si 573 no 

123 Ecoandes Travel si 1143 si 



 
 

124 Empresa Huracan no no no 

125 Encanto del SUD Tour Operator si no no 

126 Esmeralda Tours si 62 si 

127 Evergreen Travel no 1519 no 

128 Expediciones Collca si 1800 no 

129 Expediciones Empexa si no no 

130 Expediciones Inca Huasi no no no 

131 Expediciones Joyas del Sur no 928 no 

132 Expediciones Manuel no 568 no 

133 Expediciones Alkaya si 1131 no 

134 Expediciones Cordillera no 271 no 

135 Expediciones Dalí no 3 no 

136 Expediciones el Tatio no no no 

137 Expediciones Gaviota de Rubén Castro Quispe no 12 no 

138 Expediciones Inti Raymi no 607 si 

139 Expediciones Lazcar no no no 

140 Expediciones Lipez si 42 no 

141 Expediciones Mágia del Desierto no no no 

142 Expediciones Monte Blanco no 50 no 

143 Expediciones Nueva Aventura si 420 si 

144 Expediciones Saili "K" si 33 no 

145 Expediciones Sumaj Jallpha si 569 no 

146 Expediciones Tambo Loma no 810 no 

147 Expediciones Tres Gigantes si 706 si 

148 Expediciones Vertical Bolivia no no no 

149 Expedition White Sea no 23 si 

150 Fremen Tours Bolivia si 1970 si 

151 Full Aventure no 2959 no 

152 Full Tours G Y M no no no 

153 Heavenly Land no 245 si 

154 Hidalgo Tours si 29682 si 

155 Hodaka Mountain si 73 no 



 
 

156 Intrepid si 274 no 

157 Jallalla Bolivia Tours si 659 si 

158 Jheova Tours no no no 

159 Joker Expedition si 459 si 

160 Joya del Sur de Bolivia si 536 si 

161 Jukil De Los Andes si 1449 no 

162 Juliet Tours no 40 no 

163 Kantura Tours S.R.L. no no no 

164 Know Bolivia Tours si 2450 no 

165 Koala Tours si 1304 no 

166 Lagoon Michin no no no 

167 Landscape Ecological Operator no 526 no 

168 Laura Travel no no no 

169 Licancabur si 733 no 

170 Luz Andina no 705 no 

171 Marco Polo Tours no 1019 no 

172 Mascaron Tours no 111 no 

173 Maya Connection Tours & Travel si 1569 no 

174 Mundicontact Expeditions si 634 si 

175 Mundo Color no no no 

176 Mundo Colores Travel no no no 

177 Narnia Tours no 114 si 

178 National Expeditions Wanchaca no 656 no 

179 Natural Adventure Tour Operator no no no 

180 Natour and Salt Field Trips no no no 

181 New Salt Universe Travel no 84 no 

182 Olivos Tours no 1016 si 

183 M Y R Uyuni Adventure no 244 no 

184 Paraiso del Salar no no no 

185 Penabarrosa Travel no no no 

186 Perla De Bolivia no 523 si 

187 Piedra Coral Tours no 599 si 

188 Plata Deal Lithium no no no 



 
 

189 Potochij Tours no 128 no 

190 Quechua Connection 4wd no 1231 si 

191 Red Lagoon Travel no 634 no 

192 Red Planet Expedition no 557 si 

193 Ripley Tours no 561 si 

194 Rutasbol no 69 no 

195 Salar Camel Experience no 760 no 

196 Salt Eyes Expeditions no 30 si 

197 Salty Sky - Line Traveller no no no 

198 Sandra Travel no no no 

199 Sigtsseing Tour Remenber Me no no no 

200 Silver Tours no 1420 no 

201 Sin Fronteras Tours no 51 no 

202 Sol de Mañana no 358 no 

203 Soul Flat Andean no no no 

204 South American no 54743 si 

205 The Lexus Travel no no no 

206 Thiago Tours no 2111 si 

207 Tierra Mística no 1190 no 

208 Todo Turismo no 2437 no 

209 Tomorrowland Travel no 353 no 

210 Tour Operadora Chaskita no 2824 no 

211 Tours Carolina del Norte no no no 

212 Tour Operator Pamella Uyuni no no no 

213 Tours Trans Andino no 3500 no 

214 Tupiza Tours no 11049 si 

215 Turismo del Desierto SRL no no no 

216 Turismo Relampago no 537 no 

217 Turismo Ruta Andina no no no 

218 Turismo San Juan no 1124 no 

219 Turismo Senda Andina no 891 no 

220 Turistur Los Salares no no no 

221 Unuphawaj Tours no no no 



 
 

222 Uturunku Travel si 674 no 

223 Uyuni Andean Travel no 548 si 

224 Uyuni Breaking Roads no no no 

225 Valle Hermoso Tours no 22 no 

226 White And Green International Travel no 508 si 

227 Wholesaler Travel Service no no no 

228 World Top Travels no no no 

229 World White Travel no 531 si 

230 Your Travel no 9949 no 

231 Comunitary Tours of Life no 532 si 

232 Destinos Viajes y Turismo no 35853 no 

233 Kaleidoscope Travel no 561 no 

234 Magri Tour Operator LTDA no 50074 si 

235 Oro Cerro no no no 

236 Panorama Tours no 595 no 

237 Ruta Verde no 1345 no 

238 Travel Time no 23304 si 

239 Vicmar Services Travel no 27538 no 

240 Bolivia VTB no 5849 no 

241 Viva Tours no 12225 si 

242 Guaye Tours no 1201 no 

243 Fancy Tours no 9826 si 

Fuente: Elaboración propia en fecha 2019 


