
FICHA DE SISTEMATIZACION DE BUENAS PRACTICAS 
 

Proyecto financiado por AICS: “Chipaya: memorias del agua y del viento. Hacia 
nuevas formas de resiliencia comunitaria” 

 
A través de la sistematización de experiencias y buenas practicas del proyecto, queremos destacar 
algunas de nuestras intervenciones más exitosas, analizando los aprendizajes, los éxitos y los fracasos 
o problemáticas encontradas. El objetivo es extraer de ellas, elementos y aprendizajes que pueden 
ayudar a mejorar intervenciones futuras cumpliendo además con el indicador 5 (existencia de 4 
documentos sistematizados relativos a las buenas prácticas productivas de Chipaya). 
 
(*) Complementar la información de la ficha, con anexos (Banco fotográfico, Videos e información 
complementaria)    

1. Nombre de la experiencia: 
   Promoción y difusión de la oferta turística Chipaya  

2. Lugar o lugares (Ayllu): 
Chipaya, el cual se halla dividido en 4 ayllus (Ayparavi, Aransaya, Manasaya y Wistrullani), tres de 
ellos continuos geográficamente y Ayparavi distante a 37 kilómetros.  

3. Informante(s): 
Rubí Yesenia Oliver Salazar ; Responsable de Desarrollo Turístico ; ONG We World GVC Onlus  

4. Responsable de la ficha: Rubí Oliver S.  
5. Dimensiones que abarca la experiencia: 

Económico-productiva-turismo X 
Formación-información X 

Salud                                                         □ 
Autonomía                                                 □ 
Organización                                             □ 

6. Beneficiari@s directos e indirectos de la acción: 
Directos: 
Emprendimiento de Turismo Comunitario Uru Chipaya  
Personas Capacitadas en servicios de turismo que hacen a la atención en el albergue en las áreas 
de administración, manejo de habitaciones, gastronomía y guiaje  
Comunarios que participan en las actividades turísticas. 
Indirectos:  
Gobierno Autónomo Indígena Chipaya, iniciativas privadas de Chipaya, población en general.  

7. Actores involucrados y su rol:  
 Gobierno Autónomo Indígena Originario de Chipaya: Coordinación para la elaboración de 

la estrategia, la definición y aprobación de una marca turística, la elaboración de materiales de 
promoción y la difusión de estos, así mismo para la entrega de todo el material generado. 

 Proyecto Chipaya: Financiamiento de la estrategia de promoción, elaboración de la Marca 
turística y materiales de promoción audiovisual, difusión y asistencia técnica 

 Autoridades Originarias territoriales (Jilacatas): Coordinación para la planificación de 
reuniones y actividades ligadas a los ayllus. 

 Directorio de Turismo: Coordinación, planificación de actividades, participación en eventos 
de promoción.  

 Albergue Chipaya: Participación en eventos de promoción, entrega de material promocional.  
8. Situación inicial y aspectos de contexto: Territorio y población, problema/s o 

necesidad/es, capacidad previa de los actores para resolverlos 
La comunidad Chipaya ha sido permanentemente desplazada de territorio y actualmente habita en 
un entorno de condiciones naturales difíciles que limitan la producción de alimentos y crianza de 
animales para su autoconsumo. La actividad económica es muy escasa reduciéndose a algunas 
empresas de transporte, tiendas de artículos básicos, comida, carne, lana y pieles de animales. 
Parte de la población sale a trabajar a Chile de forma eventual o permanente.  

Los chipayas son conscientes de su potencial turístico y humano por lo que han visto en el turismo 
una alternativa de ingresos. Contaban con anterioridad con un albergue comunitario con capacidad 
para veinte personas que fue reactivado por un proyecto anterior. El presente proyecto ha trabajado 
en el fortalecimiento humano para su atención óptima, sin embargo, era preciso trabajar en la 
promoción para captar una demanda turística, para ello se acudió a la elaboración de una estrategia 
que de las directrices para desarrollar una promoción adecuada capaz de comunicar la oferta a 



turistas de manera óptima a tiempo de promocionar la cultura que es el recurso más resaltante de 
Chipaya. 

El emprendimiento empezó a recibir visitas a mediados de 2017 y en ese proceso ha surgido el 
interés de agencias de viaje por conocer más del emprendimiento y su oferta, este fue otro aspecto 
que impulsó la implementación de la estrategia promocional, que a su vez fue dando lugar a la marca 
turística y opciones de promoción y difusión respectiva.  

9. Objetivos de la acción:  
 Promocionar y difundir la cultura chipaya y su oferta turística  
 Incrementar la demanda turística para este emprendimiento emergente.  

10. Estrategia definida  
Contratación de una consultoría para la Elaboración de una “Estrategia de mercadeo, promoción y 
difusión turística” que incluyó a su vez propuestas estratégicas como:  

 Un Plan de alianzas estratégicas con organizaciones nacionales e internacionales que 
trabajen el turismo comunitario y cultural. 

 Identificación de nichos y segmentos en el mercado nacional e internacional. 
 Diseño de una imagen turística para el destino (logotipo, eslogan y línea gráfica) con la 

participación y aprobación de la comunidad. 
 Elaboración de un paquete de material promocional (impresos, Merchandising, audiovisual) 

acorde a la línea gráfica definida. 
 Estrategia de marketing online (propuesta de página web y estrategia en redes sociales). 
 Estrategia de difusión a nivel nacional e internacional. 
11. Duración 

Las actividades ligadas a la promoción del emprendimiento han sido desarrolladas desde el inicio 
del proyecto hasta el presente (3 años).  

12. Desarrollo de la experiencia (resultados propuestos, actividades llevadas a cabo y 
metodología. Destacar si hubo un enfoque participativo y sensibilidad en asuntos de 
genero): 

 
Los resultados propuestos por la iniciativa son: 

- Estrategia de marketing producida. 
- Materiales de promoción producidos. 
- Visitas de operadores turísticos locales organizadas. 
- Participación en ferias de turismo promocionales. 
- Desarrollo de un sistema de reservas en línea. 

La presente experiencia se ha impulsado a través del apoyo técnico, administrativo y financiero del 
Proyecto tanto en su planificación como implementación. Su ejecución ha considerado 
cronológicamente, las siguientes etapas: 

Estrategia de mercadeo, promoción y difusión turística: 
Actividades previas a la contratación: 

1. Identificación de consultora para la estrategia: a partir de una convocatoria. 
2. Selección de propuesta: luego de la revisión de las mismas y entrevistas con los 

proponentes, se consideró principalmente el contenido de las propuestas, su enfoque en 
turismo comunitario, experiencia en el área y propuesta económica. 

3. Contratación de consultora. 
Etapas durante la elaboración de la estrategia: 

1. Diagnóstico de la situación turística del destino Uru Chipaya 
a. Revisión y sistematización de la información secundaria brindada por el proyecto. 
b. Levantamiento de información primaria a través de grupos focales y visita al destino. 
c. Desarrollo de un análisis FODA 

2. Planteamiento de la estrategia de promoción y difusión 
a. Planteamiento de objetivos estratégicos y las estrategias de promoción y difusión. 
b. Definición del segmento de mercado nacional e internacional. 
c. Planteamiento de las actividades para ambas estrategias. 

3. Determinación de la imagen comercial del destino turístico 
a. Diseño de la marca comercial. 
b. Socialización y validación de la marca comercial con la comunidad chipaya. 
c. Diseño del material promocional. 



4. Planteamiento del Plan de acción presupuesto por la estrategia  
a. Definición de actividades a corto, mediano y largo plazo de ambas estrategias. 
b. Determinación del presupuesto para la implementación de la estrategia. 

5. Desarrollo del informe final de consultoría 
a. Desarrollo del documento metodológico y de resultados de la consultoría. 
b. Presentación de la estrategia. 

Aplicación de la estrategia  
 

Marca turística  
1. Diseño y socialización del diseño de la marca con la comunidad en Chipaya (uno de los 

productos la consultoría de la Estrategia de promoción y mercadeo). 
2. Aplicación de algunos cambios sugeridos de la comunidad y presentación junto al manual 

de normas gráficas. El logotipo y eslogan expresan aspectos de la cultura Uru Chipaya como 
la arquitectura típica, el agua y el carácter milenario de este pueblo.  

3. Aplicación de la marca en el diseño de los diferentes materiales de promoción junto a la 
marca país.   

Material impreso  
En un principio, debido a la necesidad material para presentarse en una feria de interés internacional 
se elaboró material básico (trípticos, postales, afiches y carpetas) solamente con el logotipo del 
proyecto porque la estrategia se hallaba aún en proceso de presentación. A partir de la estrategia 
se han elaborado dos stocks de material impreso siguiendo etapas similares.  

1. Se elaboró material promocional impreso en base a las plantillas digitales diseñadas por la 
consultora con la marca turística incorporada. 

a. Primer stock, segundo año del proyecto: 
- Banner de1 diseño  
- Roller de 3 diseños 
- Afiche de 2 diseños  
- Carpeta oficio  
- Tríptico informativo de 1 diseño 
- Flyer de 1 diseño 
- hoja membretada de emprendimiento  
- Sobre del emprendimiento  
- Postale de 5 diseños 
- Tarjetas de presentación para administración y albergue  
- Recibero para admnistración 

b. Segundo stock, tercer año del proyecto: 
- Roller de 2 diseños (español, inglés) 
- Afiche de 5 diseños (español, inglés, italiano) 
- Trípticos de 2 diseños español, inglés e italiano (contenido nuevo)  
- Flyer 1 diseño (español, inglés, italiano) 
- Tarjetas de presentación para directorio de turismo, alcalde y albergue. 
- Mapa turístico del bolsillo (mapa y plano) 
- Postales de 5 diseños nuevos 

2. Se siguió los procesos administrativos exigidos por el proyecto para la impresión de los 
materiales: búsqueda de imprentas, solicitud de cotización, análisis comparativos de ofertas, 
selección de proveedor, solicitud de fondos, orden de compra y modalidad de pago. 

Material de merchandising 
1. Siguiendo los mismos procesos administrativos y aplicando las sugerencias de la estrategia 

además de ideas nuevas, se elaboraron dos stocks de material de merchandising durante 
el segundo año del proyecto, siempre aplicando la marca turística: 

- Poleras 
- Gorras  
- Bolígrafos  
- Tazas  
- Bolsas ecológicas  
- DVD promocional  
- Separador de lectura 
- Libreta  
- Block de notas  



Spots promocionales 
Se realizaron dos materiales audiovisuales a lo largo del proyecto (segundo y tercer año), el primero 
se enfocó en la oferta de hospedaje del albergue, sitios de atracción turística; el segundo fue 
enfocado en las actividades turísticas que ofrece el emprendimiento a partir de su cultura. 

1. Identificación de consultor a través de convocatoria o invitación.  
2. Contratación de consultoras. 
3. Coordinación sobre la propuesta del Guion a partir de la facilitación de datos y material de 

parte del proyecto y la comunidad y cronograma de trabajo. 
4. Coordinación con el Directorio de turismo (reuniones) para organizar la visita del equipo de 

filmación y el cronograma de actividades.  
5. Visita del equipo de filmación y contacto con la comunidad para la organización. 
6. Rodaje de acuerdo a las visitas y actividades programadas (participación del hombre y la 

mujer chipaya, atención de albergue, sitios turísticos, actividades turísticas, etc.). 
7. Presentación de los productos al equipo del proyecto y la comunidad, socialización y 

validación. 
8. Búsqueda de canales de difusión. 

Difusión turística  

Spot 
1. El spot fue incluido en los DVD’s para su distribución en eventos de promoción o de 

presentación. 
2. Siguiendo los procesos administrativos exigidos por el proyecto, se identificaron medios de 

comunicación televisiva posibles para la difusión respectiva. 
3. Una vez seleccionado el medio, el primero producto (spot de 30 segundos) fue difundido en 

un canal de alcance nacional e internacional (online) ATB durante un año entre 2018 y 2019. 
A su vez se presentó la versión extendida de 6 minutos en el programa dominical de interés 
turístico “Mágica Aventura”. 
https://www.facebook.com/376138019095094/videos/597928674109391/  

Eventos de promoción  

“Semana de la cultura Chipaya” La Paz agosto 2017 
El voluntario Michele Pascuale, trabajo con Chipaya por 6 meses, registrando en fotografías 
momentos de la vida cotidiana en la comunidad. Estas fotografías fueron impresas para mostrarse 
al público en la exposición “Chipaya: memorias del agua y del viento” además de ser presentadas 
en una revista que en adelante también fue distribuida en ferias.  

1. El proyecto en coordinación con la comunidad de Chipaya organizó la muestra fotográfica, 
el equipo se encargó de temas de logística, comunicación, recursos, etc.  

2. Simultaneo a la organización en La Paz, en Chipaya se extendió invitaciones a las 
autoridades para asistir al evento.  

3. Junto al Comité Impulsor de Turismo, se organizó una presentación cultural para el evento. 
Entre los ayllus sortearon una temática y cada uno selecciono los comunarios 
representantes para desarrollarla en la presentación.  

4. Las autoridades y comunarios representantes fueron trasladados a la ciudad de La Paz 
donde participaron del evento desarrollado en el Museo de San Francisco y la Cinemateca.  

5. A tiempo de la muestra fotográfica, en el patio del Museo San Francisco, los comunarios 
hicieron presentaciones de música, gastronomía, tejido y trenzado de cabello. 

6. Una vez trasladada la muestra a la Cinemateca Boliviana, en este lugar se hizo la 
presentación del cortometraje “Vuelve Sebastiana” y el documental “Qhas Soñi: Hombres 
del agua”, donde además el hijo del Director del cortometraje (Vuelve Sebastiana) cedió 
derechos a la comunidad chipaya para uso promocional.  

7. El evento en sus distintas actividades fue cubierto por medios comunicación. 
https://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_08/nt170824/cultural.php?n=21&-muestra-
fotografica-revitaliza-la-cultura-uru-chipaya 
https://ms-my.facebook.com/chipayaconsorcioitalia/videos/inicia-la-semana-de-la-cultura-
chipaya-del-18-al-27-de-agosto-en-la-cinemateca-b/1900373293547081/  

XXII Feria Internacional de Turismo FIT, Cochabamba 15-18 de marzo 2018 



El proyecto recibió la invitación de los organizadores de esta feria anual reconocida por la 
Organización Mundial de Turismo y cada año se realiza en una ciudad capital distinta del país. En 
esta ocasión se llevaría a cabo en la ciudad de Cochabamba en el Hotel del mismo nombre.  

1. Se comunicó sobre la invitación a Chipaya y se acordó la participación. 
2. El equipo del proyecto coordinó con la organización de la feria sobre la participación y pago 

de stand, previendo también el transporte, hospedaje y alimentación de la delegación de 
representantes. 

3. Se preparó material promocional impreso y audiovisual (afiches, trípticos, postales, carpeta, 
disco fotográfico-documental y revista fotográfica) para su distribución en la feria. 

4. La delegación estuvo compuesta por 5 personas de Chipaya (Administrador del albergue, 
una representante del Comité Impulsor y de los ayllus) y dos acompañantes del proyecto 
(áreas de turismo y comunicación). Entre todos prepararon el stand con material de la cultura 
chipaya como tejidos y trenzados además de material de visibilidad e información.  

5. Durante la feria que duró 3 días, los chipaya presentaron su cultura con actividades como 
el trenzado de cabello, la exposición y venta de sus tejidos, así mismo el administrador del 
albergue dio a conocer los servicios que ofrece el emprendimiento. Participaron en el evento 
países como Perú, República Dominicana y Argentina, emprendimientos como Chalalán, 
Pachatreck, municipios como Cochabamba, Oruro, Santa Cruz, Rurrenabaque, empresas 
de turismo del área hotelera, de viajes, líneas aéreas, etc.   

6. El segundo día de la feria, como parte de su programación, se participó en un Foro de 
Turismo Comunitario, donde se presentó el proyecto y la Presidenta del Comité Impulsor 
presentó el emprendimiento.  

7. El stand Chipaya tuvo visita de agencias de viaje, prensa entre otros, a quienes se entregó 
material promocional completo y se intercambió tarjetas de presentación. Según registro de 
visitas al stand se recibió a 329 personas.  

8. El stand de Chipaya fue galardonada en la última noche de la feria con el premio a “Municipio 
del año”. 

“Pueblo Uru Chipaya música y cultura de Bolivia”, Chipaya octubre 2018 
El proyecto apoyo en la organización de la muestra fotográfica “Pueblo Uru-Chipaya de la sombra a 
luz”, que recopila fotografías realizadas en 1978, fruto del trabajo de investigación y recuperación 
de la memoria del antropólogo y musicólogo francés Xavier Bellenger. A tiempo de esta 
presentación, se hizo la presentación y entrega del disco Pueblo Uru Chipaya música y cultura de 
Bolivia”, este material fue entregado a todos los Ayllus y una parte conservado para ser 
promocionado en La Paz. 

“Foro de Turismo Comunitario” La Paz 17 - 19 de junio de 2019 
Como parte de las actividades de coordinación interinstitucional de la mesa de turismo compuesta 
por el Viceministerio de Turismo, ICEI, Pnud, TUSOCO y el Proyecto Chipaya se vino coordinando 
y agendando la realización de este evento Turismo Comunitario. Se trabajó en la temática del 
evento, tomando en cuenta los principales aspectos que necesitan ser analizados en el área.  

1. Como proyecto se financió el primer día del evento (siguiendo procedimientos). Por otro 
lado, se organizó la participación de una pequeña delegación Chipaya compuesta por 
personas del Directorio de Turismo y el Albergue. El evento se llevó en ambientes del 
Auditórium en Sopocachi. 

2. Del foro participaron la Red Apthapi, Red Tusoco, Chalalán, Tomarapi, Cabaña Unión, la 
Cámara de Operadores de Turismo, Pnud con el Proyecto Qhapaq Ñan, ICEI con el proyecto 
Incamino y experiencias de Argentina y Perú.   

3. Durante el foro se desarrollaron presentaciones y plenarias tomando en cuenta el turismo 
comunitario relacionado a temas como modelos de gestión, calidad de servicios, mercados, 
promoción y conservación del patrimonio y finalmente políticas locales.    

4. La representación de Chipaya presento su experiencia en la temática “Modelos de gestión” 
junto a los emprendimientos Chalalán, Tomarapi y Cabaña Unión.  

5. El tercer día del foro se desarrolló la feria “Festival de Turismo Comunitario: Descubriendo 
Bolivia auténtica”, para la cual, la delegación Uru Chipaya armó un pequeño stand con 
material promocional y artesanía, el público tuvo muy buena impresión, se entregó material 
promocional a las delegaciones de Chile y Argentina, quienes pidieron hacerles llegar 
información sobre el emprendimiento y sus servicios. 

Feria Nacional de Turismo Comunitario, Cochabamba 15 – 16 de septiembre 2019  



Esta feria de interés nacional fue organizada por el Viceministerio de Turismo que hizo llegar la 
invitación a las autoridades y el Directorio de Turismo de Chipaya, quienes solicitaron apoyarlos en 
la organización y gastos de traslado y estadía en Cochabamba.   

1. El evento se llevó a cabo en el Prado de la ciudad de Cochabamba y contó con la presencia 
de experiencias de turismo comunitario como Cabañas de Humajalanta de Toro Toro 
(Cochabamba), San Miguel del Bala (Madidi, La Paz), Pachatrek (Apolo bamba La Paz) 
Mashaquipe (Madidi, La Paz), Villa Amboró (Santa Cruz), Uru Muratos (Oruro) entre otros. 

2. El stand chipaya compartió material promocional, vendió artesanía e hizo conocer la oferta 
del emprendimiento. En el escenario armado para las actividades culturales, los Uru 
Chipaya también participaron invitando al emprendimiento, hablaron en castellano y uru 
chipaya. 

3. El segundo día se participó en una presentación de emprendimientos en la Universidad San 
Simón, carrera de Turismo. Se presentaron emprendimientos de Santiago de Okola, 
Mashaquipe, Uru Murato, Municipio de Coroico y finalmente Uru Chipaya que a tiempo de 
ofertar sus servicios presentó su spot promocional de 6 minutos y comentó sobre el proceso 
que siguió la comunidad para lograr insertarse en el turismo  

Caravanas turísticas de familiarización (famtrip) 
Una vez identificadas las agencias y operadoras de turismo que trabajan con turismo comunitario, 
el administrador del albergue a nombre del emprendimiento, visitó sus oficinas en La Paz donde 
entrego cartas de presentación con material promocional, comentando sobre la organización de 
viajes de familiarización.  

1. Finalizado la segunda anualidad del proyecto (febrero 2019) se enviaron invitaciones a 
agencias de viaje y medios de comunicación para participar de estas caravanas de 
promoción, sin embargo, debido a que la época de lluvia se extendió en Chipaya, se tuvo 
que postergar el evento hasta el mes de abril. Las empresas invitadas fueron Banjo Tours, 
Magri Turismo, Crillón Tours, Terra Andina, Boltur, Tupiza Tours y los medios de 
comunicación ATB, La Razón, Bolivisión y TV Culturas. 

2. En ese lapso de tiempo (postergación de caravana) se conoció el interés de la Agencia 
Gastón Sacaze para la visita de todo su equipo. Se organizó un programa de visita en 
coordinación con la agencia fijando la visita para los días 15 y 16 de marzo.  

3. En Chipaya, junto al Directorio de Turismo se organizaron el hospedaje, la alimentación, el 
guiaje y el desarrollo del programa en los ayllus. En alimentación, el personal técnico se 
reunió para hacer prácticas de gastronomía, desarrollar el menú para la visita, además del 
apoyo en la preparación del hospedaje. 

4. El día de la visita, el grupo estuvo compuesta por 10 personas y su chofer. El albergue les 
designó un guía local con quien desarrollaron actividades como la visita al museo Urus 
Andino (también con estudiantes guías), en el Ayllu Wistrullani se hizo la demostración de 
arquitectura (obtención de tepes, rituales, inicio de construcción, observación del interior), 
demostración de tejido (esquilado de lana, hilado, torzalado, armado de telar), demostración 
de trenzado de cabello, producción de quinua en Aransaya. Por la noche participaron en 
una presentación de música y danza con la comunidad. El segundo día el grupo visitó a la 
Exposición fotográfica “Pueblo Uru-Chipaya de la sombra a luz” en salas del GAIOC y 
finalmente visitó el ayllu Manasaya para participación en el manejo de agua y la duna. En 
alimentación el menú tomó en cuenta insumos de lugar como la quinua y carne de cordero.  

5. La Visita de Gastón Sacaze fue cubierta por la agencia y en parte por el proyecto.  
6. Retomando la programación del viaje de familiarización para abril, se organizó nuevamente 

con la comunidad el recibimiento segundo grupo para el 12 y 13 de abril, enviando 
nuevamente invitaciones a las agencias y medios mencionados, confirmando su 
participación Boltur, Terra Andina, Tusoco y los medios La Razón y Mágica Aventura por 
ATB. 

7. El desarrollo de la visita fue similar a la primera, sin embargo, en esta ocasión se incluyó el 
ayllu Ayparavi para la demostración del manejo de dunas por la accesibilidad. Las 
autoridades de Chipaya entregó material de merchandising a la delegación en una pequeña 
recepción.  

8. En esta visita además de promocionar Chipaya se pudieron registrar actividades para el 
segundo spot promocional. Por otro lado, la visita fue difundida en televisión por el programa 
Mágica aventura y La Razón dedico un reportaje en su periódico y portada con artículos en 
la revista Escape en dos entregas dominicales.  
https://twitter.com/LaRazon_Bolivia/status/1124097487520894977 
https://chipaya.org/?p=2289  



Misión Asociación Italiana de Turismo Responsable (AITR), mayo 2019 
En el marco del proyecto y de acuerdo a las actividades previstas para la Promoción de la oferta 
turística en Chipaya a nivel internacional, se coordinó con la Sede de We World-GVC en Italia, la 
fecha de una visita y agenda de una misión compuesta por representantes de la Asociación Italiana 
de Turismo Responsable y la agencia Planet de Italia. Esta visita tuvo el objetivo de identificar el 
potencial en la oferta de Chipaya para la demanda europea.  

1. La fecha fue acordada para los días 5 – 11 de mayo de 2019 (tercera anualidad). Desde el 
proyecto se organizó algunos aspectos de logística como el hospedaje y transporte para la 
misión, por otro lado, se agendaron reuniones con distintas instituciones ligadas al turismo, 
enviando cartas de invitación previamente.   

2. La misión estuvo compuesta por dos personas: Maurizio Davolio Presidente de AITR y 
Tommaso Balestrieri, representante Agencia Planet Italia. En la ciudad de La Paz, la Misión 
tuvo reuniones de información y coordinación con el equipo del proyecto (Aspem, Coopi, 
Cebem y We World GVC), Viceministerio de Turismo, Operadoras de turismo (a objeto de 
conocer la impresión que tuvieron en sus visitas a Chipaya) y la Red TUSOCO (que lleva a 
cabo un proyecto de turismo con ICEI también relacionado a AITR). 

3. En Chipaya, la Misión tuvo una reunión informativa con la comunidad donde las autoridades 
originarias y Directorio de Turismo, compartieron su experiencia en la reactivación del 
turismo y expresaron su interés de impulsar más el turismo y seguir contando con el apoyo 
del proyecto.  

4. La misión desarrollo una visita de 2 días y 3 noches, donde participaron de una serie de 
actividades culturales de interés turístico como demostraciones de arquitectura tradicional, 
tejidos, manejo del agua, manejo de dunas, visita al museo Urus Andino, la muestra 
fotográfica y el salar de Coipasa; todas las actividades incluidas en un itinerario previsto en 
la agenda y con el acompañamiento de un guía local. En la parte de alimentación el 
emprendimiento presentó un menú de platos con insumos de lugar como la quinua.   

5. En su último día en Chipaya, la Misión se reunió con las Máxima Autoridad del Gobierno 
Autónomo Indígena Sr. Zacarías Huarachi para extenderle una invitación a Italia, con el 
objetivo de promocionar el emprendimiento   

6. La Misión ha expresado su agrado respecto a la atención, resaltando la amabilidad de la 
gente, la capacidad del guía, la calidad de la comida y la comodidad en las habitaciones. Se 
ha recibido un reportaje de su visita https://chipaya.org/?p=2355 

Página web, redes sociales 

13. Medios para implementar la experiencia (recursos financieros, humanos, insumos, y 
costo de la experiencia) 

El proyecto ha financiado todas las actividades de promoción. 
El personal del proyecto (administración, área técnica de We World GVC) se ha encargado de los 
distintos procesos (contratación de consultorías, coordinación con las mismas, elaboración de 
materiales, coordinación con imprentas, medios de difusión, organización para participación en 
eventos, organización de visitas promocionales a Chipaya). En el caso de la página web se ha 
trabajado su implementación con personal técnico de Cebem. 

14. Factores de contexto (externos) que facilitaron o dificultaron el proceso, en 
particular: dificultades que se tuvieron que atacar 

Dificultaron: 
Durante la elaboración de la estrategia se tuvo algunos retrasos o cambios de fechas en actividades 
que involucraban a la comunidad, debido a los eventos externos relacionados al proceso transición 
que atravesaba el Gobierno Municipal Chipaya para convertirse en Autonomía Indígena. 
Eventos de carácter externo como los conflictos sociales del país en 2019 y la y el brote de la 
pandemia del covid-19 en 2020, han retrasado actividades relacionadas a la experiencia, entre ellas 
un viaje de promoción con representantes chipaya a Italia. 
Durante la época de lluvia el ayllu Ayparavi es inaccesible por lo que se postergó en un primero 
momento los viajes de familiarización.  

Facilitaron:  
Gracias al Directorio de Turismo se pudo organizar en la comunidad la grabación de los spots. 
El contacto con instituciones, medios de comunicación permitió participar en eventos de 
promoción.  
El viaje de familiarización de agencia dio insumos para la grabación de un segundo spot.  



15. Alianzas generadas con perspectiva de futuro 
 

a. GAIOC Chipaya: Es un actor muy importante para el funcionamiento del emprendimiento, 
es la primera instancia pública (nivel Chipaya) que hace a la superestrutura turística de la 
comunidad la cual puede impulsar la promoción buscando alianzas a nivel departamental y 
nacional, así como financiar la misma en un futuro.    

b. Viceministerio de Turismo: representantes de este ente gubernamental han ofrecido apoyo 
en materia de promoción, capacitación y asistencia técnica. 

c. Agencias, Tour operadoras: impulsan la promoción del destino a través de los servicios 
que ofrecen, haciendo uso de redes sociales, pagina web, etc. Dar buena atención a sus 
turistas es una forma de promocionar (boca a boca) y tener turistas potenciales. 

d. Red Tusoco, el tener un emprendimiento activo da la posibilidad asociarse a esta Red y así 
optimizar por un lado la promoción y por otro el fortalecimiento humano además de tener un 
importante aval como emprendimiento.  

16. Situación final (resultados alcanzados) (la acción es eficaz: cumple con los 
objetivos/resultados planteados)  
 

De acuerdo a los resultados establecidos por el proyecto, se ha hecho conocer la oferta turística a 
nivel local y nacional, se han activado y funcionan los servicios turísticos, logrando un  incremento  
en el o número de turistas en Chipaya a la vez Aumentando  los ingresos derivados de las 
actividades turísticas a la comunidad.  

 El emprendimiento cuenta con una estrategia de promoción y márquetin. 
 Se ha elaborado 3 stocks material promocional impreso y de merchandising. 
 Se han elaborado 2 spots de promoción turística, los cuales se difunden por distintos medios 

(de televisión, pagina web, redes sociales, dvd’s) 
 Se ha participado en 2 ferias de turismo de interés nacional e internacional. 
 Se han realizado eventos de carácter promocional y visibilidad como 3 visitas de 

familiarización de agencias, medios de comunicación y una misión italiana, 1 exposición 
fotográfica y 1 foro de turismo comunitario.  

 Se han establecido contacto con agencias de viaje las cuales envían grupos de turistas. 
Chipaya ahora es parte de la ruta intersalar, un circuito que empieza en el Salar de Uyuni, 
siguiendo por puntos cercanos al Salar de Coipasa, con paradas en Chipaya y que suelen 
terminar en el parque Sajama o viceversa.  

 Se ha incrementado el flujo de visitas en Chipaya de 104 a 381 entre 2017 y 2019, teniendo 
en 2019 mayor cantidad de visitas con motivación turística en relación a 2017 y 2018.  

 
Fuente: Registro de visitantes del Albergue 

 Aumentaron los ingresos derivados de las actividades turísticas, entre 2018 y 2019 el 
emprendimiento genero un ingreso mayor a los 50.000 Bs. (por servicios del albergue 
comunitario), esto sin mencionar otros ingresos directos a la comunidad que participa en las 
actividades turísticas y los indirectos generados en sectores del comercio o transporte. Los 
ingresos del emprendimiento son ahora una reserva de la comunidad, la cual considerará el 
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destino conveniente de estos en su momento, cabe destacar que la misma administración 
del albergue ha destinado pequeños montos a mejoras y equipamiento.  

17. Beneficios (económicos, sociales, culturales, ambientales y/o institucionales) 
generados por la experiencia (la acción es efectiva y exitosa: impacto positivo en los 
beneficiarios) 

Económicos: La aplicación de la estrategia de promoción ha fortalecido el emprendimiento 
incrementando ingresos directos e indirectos en la comunidad.  
Culturales: Gracias a la elaboración y difusión de material promocional se ha dado a conocer la 
cultura chipaya a nivel local, nacional e internacional.  
Institucionales: El desarrollo de las distintas actividades de esta experiencia ha fortalecido al 
Directorio de Turismo, al albergue comunitario, al trabajo de las autoridades locales en la 
coordinación con instituciones externas.         

18. Sostenibilidad (ambiental, financiera, política, social, institucional, etc.) 
Ambiental: La promoción y difusión en las distintas actividades realizadas y los medios usados, ha 
buscado transmitir una idea de turismo responsable para Chipaya. 
Financiera: Los ingresos generados por el emprendimiento pueden ser destinados a futuras 
actividades de promoción turística como la elaboración de material promocional necesario, 
mantenimiento de su página web y pago de servicio de internet para promoción digital. 
Institucional: El Gobierno Autónomo desde su comisión de turismo, el Directorio de Turismo y el 
personal del albergue han representado al emprendimiento en eventos de promoción, en hacer 
gestiones y coordinación con otras instituciones, estas son las personas que se encargaran de 
impulsar la promoción por todos los medios posibles (página web, redes sociales, participación en 
eventos, etc.).  
Social: Los ingresos del emprendimiento son una reserva de toda comunidad, la equidad, el trabajo 
comunitario son características de Chipaya a la hora de la distribución. 

19. Qué otros y/o aspectos de la experiencia se podrían mejorar.  
 La participación en ferias es de mucha utilidad, la anticipación en la organización permitirá 

aprovechar de estas actividades con más insumos como demostraciones de música y 
danza, arquitectura, tejido. 

 Se pueden registrar más aspectos de la cultura para tener insumos nuevos para los 
próximos materiales de promoción.  

20. Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes 
La presente ficha se constituye en elemento base para hacer conocer la experiencia.  
Se han organizado caravanas de agencias y medios de comunicación donde la comunidad dio a 
conocer sus potencialidades y capacidades. 
Se ha participado en una feria de comunidades de práctica en Chipaya, donde el albergue ha 
mostrado su página web, material promocional, videos.  
El emprendimiento ha estado presente en ferias de interés nacional e internacional. 
Se participó en foros de turismo comunitario para compartir la experiencia.  

21. Transferencia de conocimientos. Lecciones aprendidas: qué enseñanzas se podrían 
compartir en Chipaya y para afuera.      

La aplicación de la estrategia de promoción puede ser transferido en la comunidad entre el Directorio 
de Turismo y el personal nuevo en el emprendimiento, es importante que se maneje un mismo 
mensaje para promocionar tomando en cuenta algunos aspectos como:  
La revalorización de la cultura a través de la promoción.  
La importancia de tener una marca turística.  
La promoción como una tarea constante y su utilidad para el emprendimiento. 
El uso de medios digitales y su importancia hoy en día. 
El contacto y las alianzas con instituciones es una opción de promoción (Viceministerio de Turismo, 
Agencias, medios de comunicación, redes de turismo comunitario, etc.).  
La organización o participación en eventos de promoción como ferias, foros, entre otros, permite 
promocionar de distintas formas (distribución de materiales, difusión de spots, demostraciones 
culturales, venta de artesanías, muestras gastronómicas, etc.), además permite establecer 
contactos nuevos con personas o empresas afines al turismo.  

22. Replicabilidad y adaptabilidad de la experiencia (o de unos aspectos de ella) en 
diferentes situaciones, intervenciones o contextos. 



Eventos como foros o intercambios se constituyen en espacios de replicabilidad de la experiencia, 
en este caso el compartir el proceso de aplicación de la estrategia de promoción, con 
emprendimientos nuevos o proyectos.  
La adaptabilidad de la experiencia dependerá de que la réplica de la misma se adecue a la realidad 
del lugar en que se desarrolla (características geográficas, culturales, naturales, sociales, etc.) y 
para esto es clave trabajar en una estrategia de promoción la cual definirá las directrices que se 
asumirán a la hora de empezar a trabajar en la promoción como tal. 
 

 


