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Presentación

La presente guía elaborada para los estudiantes/

participantes que se forman en el Área de 

Turismo, está para colaborar en el desarrollo 

del gran potencial turístico que posee Bolivia en 

cuanto a biodiversidad y cultura, por lo que, es 

posible generar una oferta de productos turísticos 

basados en la protección del entorno natural, la 

interacción con las comunidades locales y la 

posibilidad de generar ingresos adicionales a su 

actividad tradicional aprovechando de manera 

sostenible los recursos existentes; desarrollando 

el turismo en áreas protegidas, el turismo 

científico, el turismo comunitario, el turismo de 

aventura, el turismo cultural, el turismo de salud 

y el turismo arqueológico entre otros.

David Coaquira Siñani
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Los contenidos desarrollados en esta guía, exigen un 

modo de estudiar diferente.

Es importante que el estudiante/participante, vea la vida 

con ojos nuevos, desde la misma existencia del hombre 

y toda la naturaleza.

El educando debe tener confianza en sí mismo, confiando 

en su creatividad y su habilidad de crear obras de arte. 

Sabiendo además que, la práctica debe ser constante en 

el proceso de aprendizaje. Además, es importante que el 

estudiante tenga un interés activo en las investigaciones 

teóricas para ampliar sus conocimientos sobre el tema y, 

después volver a la práctica.

recomendación para 
el estudio de la Guía
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un poco de Historia

A partir del año 1945, ya finalizada la Segunda Guerra Mundial, las 
empresas hoteleras y turísticas optaron por la contratación de personas 
con ciertas características específicas y que dominaran al menos algún 
idioma extranjero, preferentemente el Inglés, por ser el idioma comercial 
y universal, lo cual era suficiente para que se les asignara un grupo de 
turistas que, querían realizar un recorrido por la ciudad.

El circuito incluía la visita a los lugares y monumentos más importantes, 
así como algún que otro comercio especializado en souvenirs, lo que en 
la actualidad se denomina City tour (turismo en la ciudad). La selección de 
estos llamados guías turísticos cada vez se hacía con mayor exigencia. Ya no 
bastaba el conocimiento del lugar, sino que había que refinar el trato hacia 
el cliente e incluso refinar la presencia del guía, pues, al complemento, 
estaba representando la imagen del establecimiento. 

El sistema seguía cambiando y un solo idioma era poco. También era poco 
limitarse al circuito diurno por la ciudad, así que se inventó el circuito 
nocturno, que incluía visitas a teatros, casinos, salas de fiestas, etc. Como 
contrapartida, los circuitos diurnos se extendieron a lugares típicos de los 
alrededores, con una comida regional en un castillo, mesón o cueva y 
con fiestas folklóricas incluidas. Como es lógico, el guía no sólo asumía la 
responsabilidad del grupo, sino que además se le exigía su participación, 
animando el recorrido.

Su misión se fue haciendo cada vez más extensa, pues consistía en 
reunir al grupo, al día siguiente de su llegada y tras darles la bienvenida, 
exhortarles a conocer las maravillas de los alrededores y los parajes típicos, 
mediante los programas que podían realizar durante el tiempo que durase 
su estancia, incluso visitando lugares de diversión y esparcimiento
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El creciente desarrollo del turismo mundial demanda de la labor del 
guía de turismo cada día más, por ser éste un profesional que ofrece un 
relevante servicio turístico e informativo, como exponente y “embajador 
del turismo en el país receptor”, fundamental del patrimonio de cualquier 
país o región turística; patrimonio que no puede quedar relegado solo 
al interior de un museo o a un sitio histórico, sino que incluye también 
sus múltiples expresiones culturales, las cuales, tomadas en su conjunto, 
constituyen el legado de un pueblo o una nación.

importancia de las Buenas prácticas

Las buenas prácticas son una serie de principios, basados en el sentido 
común y tendentes a la satisfacción de los turistas que, aplican los 
guías de turismo para realizar su trabajo de guiado en forma correcta 
y eficiente, manteniendo una relación de armonía y respeto con el 
medio ambiente y con las comunidades visitadas, cuidando mantener 
la buena imagen propia, la del destino turístico y el de la empresa para 
la cual trabaja.

liderazGo

Se dice que el liderazgo tiene tantas definiciones como personas lo han 
intentado definir, en este caso, se va a enfocar más al liderazgo en el ám-
bito laboral y empresarial turístico.

Una de las definiciones válidas en este contexto define el liderazgo como 
la capacidad y cualidades personales que favorecen la guía y control de 
otros individuos para alcanzar unos objetivos mediante el proceso de co-
municación.

El liderazgo es imprescindible para la supervivencia de las empresas y 
negocios.
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estilos de liderazGo

∙ autocrático, en este estilo es el toma las decisiones, considera su palabra 
la ley

∙ democrático, todos los miembros del grupo tienen la capacidad de 
tomar decisiones e iniciativas, el líder democrático es el que lo fomenta 
y controla

∙ consultativo, es una mezcla de los anteriores, es decir el líder incentiva la 
participación aunque la decisión final es tomada única y exclusivamente 
por él

∙ laisser-faire, en esta modalidad de gestión, el líder deja que sean 
los miembros del grupo los que organicen sus propias actividades. 
Normalmente este estilo sólo funciona con grupos altamente 
cualificados y profesionalizados. La mayoría de veces que se observa este 
comportamiento es debido a una gestión y dirección pobre y deficiente

∙ paternalista, este modelo de gestión implica que, el líder le dé más 
importancia a los aspectos sociales y al bienestar de los miembros del 
grupo que a los propios objetivos y beneficios de la empresa

∙ carismático, tiene la capacidad de generar entusiasmo. Es elegido como 
líder por su forma de crear y transmitir el entusiasmo a sus subordinados.

diferencias entre líder Y jefe

Se puede decir que un jefe se forma, pero un líder nace como tal, esas 
características tan importantes son innatas. Eso no quiere decir que, 
mediante práctica y formación el liderazgo se puede mejorar e incrementar.
En el siguiente cuadro se observan de forma muy clara las diferencias 
entre ambos.

http://www.money-zine.com/Career-Development/Leadership-Skill/Autocratic-Leadership/
http://www.learnmanagement2.com/leadership%20styles.htm
http://www.learnmanagement2.com/leadership%20styles.htm
http://www.universitydissertations.com/Paternalistic-Management-Style.php
http://businessmanagement.suite101.com/article.cfm/what_is_charismatic_leadership
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jefe

∙ Existe por la autoridad

∙ Considera la autoridad un privilegio 
de mando

∙ Inspira miedo

∙ Sabe cómo se hacen las cosas

∙ Le dice a uno: ¡Vaya!

∙ Maneja a las personas como ficha

∙ Llega a tiempo

∙ Asigna las tareas

d

i

f

e

r

e

n

c

i

a

s

líder

∙ Existe por la buena voluntad

∙ Considera la autoridad un 
privilegio de servicio

∙ Inspira confianza

∙ Enseña cómo hacer las cosas

∙ Le dice a uno: ¡Vayamos!

∙ No trata a las personas como 
cosas

∙ Llega antes

∙ Da el ejemplo

liderazGo en empresas turísticas

Referente al liderazgo en las empresas turísticas, los directivos y managers 
tienen diferentes teorías para dar una explicación al comportamiento 
humano de cada miembro de la empresa. En base a estos comportamientos, 
el servicio se dará mejor o peor obteniendo así una mayor o menor calidad 
repercutiendo esto en los beneficios de la empresa. 

Por tanto a la hora de liderar una empresa turística que trabaje mediante y para 
personas, es importante tener en cuenta una serie de factores determinantes:

∙ Cada individuo es singular y actúa de forma diferente, por tanto no 
responden igual ante los diferentes estilos de liderazgo

∙ La gestión multicultural de la empresa. En muchas ocasiones los 
directivos turísticos tienen a su cargo personas procedentes de distintos 
países con lenguas y costumbres muy diferentes, deben ser respetuosos 
con ellas y saber actuar en caso que estas diferencias culturales generen 
conflictos entre los trabajadores. 

∙ El logro de los objetivos nunca debe atentar sobre la dignidad de los 
trabajadores. Estos deben estar motivados y con un sueldo digno y así 
se fomentará la calidad en el servicio turístico. Tratar con respeto a los 
trabajadores es muy importante.
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lineamientos estratÉGicos

Para la consolidación de un sistema de negocio sólido, se plantea los 
siguientes lineamientos estratégicos:

∙ El liderazgo de alta gerencia es la base de la cadena

∙ La calidad interna impulsa la satisfacción de los empleados

∙ La satisfacción de los empleados impulsa su lealtad

∙ La lealtad de los empleados impulsa su productividad

∙ La productividad impulsa el valor del servicio

∙ El valor del servicio impulsa la satisfacción del cliente

∙ La satisfacción del cliente impulsa la lealtad del cliente

∙ La lealtad del cliente impulsa las utilidades y la consecución de 
nuevos clientes.

destino turístico

Es aquel espacio turístico capaz de atraer de modo más o menos constante 
corrientes turísticas, a la vez que su economía refleja ingresos considerables 
por estas corrientes y su entorno se adecúa a las necesidades de los turistas.

Las seis condiciones que hacen que un territorio se convierta en destino 
turístico son las siguientes:

1. La posesión de recursos turísticos

2. La existencia de oferta de alojamiento y restaurantes que, cubra las 
necesidades básicas de los turistas
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3. La existencia de una oferta turística complementaria

4. El desarrollo adecuado de unas infraestructuras

5. Infraestructuras de apoyo a la actividad turística

6. Presencia de canales de comercialización que garantizan las visitas de 
los turistas.

criterios amBientales para la selección de destinos turísticos

∙ El 82% de los turistas holandeses considera que es muy importante 
incluir información ambiental en el material de promoción

∙ El 60% de los turistas alemanes se preocupa por los residuos;  el 51% 
por la contaminación acústica y el 46% por la buena protección de la 
naturaleza en los destinos a visitar

∙ La calidad ambiental es considerada de “muy alta importancia” en las 
encuestas  y estudios realizados por un Turismo Sostenible (Organización 
mundial del Turismo - OMT/PNUMA)

∙ El 61% de los turistas de USA, busca experiencias 
de viaje en lugares naturales o culturales bien 
conservados

∙  Tres de cada cuatro turistas británicos, coinciden 
en que su viaje debe incluir experiencias de 
cultura y gastronomía local

∙ El 94% de los turistas Italianos, apoya la adopción 
de medidas de protección ambiental

∙ Más de la mitad de los turistas británicos (53%), 
está dispuesto a pagar más por sus viajes de 
turismo en destino donde se paguen salarios justos 
a los trabajadores; el 45% lo haría para apoyar 
la conservación del entorno local y revertir los 
efectos ambientales negativos del turismo
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∙ El 69% de los turistas daneses, que utilizan hoteles certificados, desean 
pagar más por esos hoteles, debido a su sello medio ambiental.

mercado turístico

El mercado turístico está conformado por todas las empresas que ofertan sus 
productos y servicios, agentes de viajes, hoteles, restaurantes, operadores 
de turismo, asociaciones de guías de turismo, los habitantes del destino, 
los demandantes y toda la infraestructura, bienes y servicios que puede ser 
utilizada y demandada por los turistas.

Para entender cómo está estructurado el mercado turístico, primero hay 
que definir las características de los productos que este ofrece. El producto 
turístico tiene unas características muy especiales y que no son compartidas 
con los productos de otros sectores de negocio.

El mercado turístico es un mercado estacional, no hay que olvidar que el 
consumo de productos turísticos, en un elevado número de casos, se trata 
de un consumo estacional, es decir que quizás el 80% del total anual de la 
facturación de la empresa se produce durante los 2 o 3 meses de temporada 
alta de verano o de invierno dependiendo de la tipología de turismo a la 
que se dediquen, sol y playa o turismo de esquí por ejemplo. Este es uno 
de los grandes problemas del mercado turístico, ya que lo que interesa a las 
empresas es tener una continuidad en el tiempo, o sea por ejemplo que, el 
hotel esté lo más lleno posible durante todo el año.

Para contrarrestar este efecto las empresas toman medidas y políticas 
agresivas de precios, ofreciendo tarifas muy bajas y ofertas de forma que 
puedan atraer al máximo número de clientes fuera de temporada.

El mercado turístico se ha visto fuertemente influenciado por las nuevas 
tecnologías y métodos de comercialización. Las empresas pretender llegar 
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al número máximo de clientes y por eso se ha producido una diversificación 
de la oferta, de esta manera se consigue crear un valor añadido y ganar 
competitividad respecto a los otros destinos que ofertan una tipología de 
turismo parecida. El mercado turístico es dinámico y se mueve de acuerdo 
a las nuevas tendencias de las personas.

características de los productos turísticos

Las características que definen al producto turístico son las siguientes:

∙ perecedero: No se pueden almacenar en stock, un servicio no utilizado 
constituye una pérdida irrecuperable para la empresa. Por ejemplo una 
habitación de hotel no vendida hoy

∙ no expandible: Está condicionado a la presencia del cliente

∙ inseparable: La producción y el consumo se hacen muchas veces en 
el mismo lugar y en el mismo momento, son simultáneas. Este quizás 
es uno de los pilares del turismo ya que para disfrutar de ese servicio o 

producto es requerido un desplazamiento

∙ rígido: El producto turístico carece de 
elasticidad en el sentido que se adapta 
lentamente a las variaciones de la demandas. 
Se produce por el enorme coste de las 
inversiones turísticas y el considerable tiempo 
de su construcción, la oferta no puede seguir 
las variaciones de la demanda con la misma 
rapidez con que se producen

∙ Heterogéneo y complementario: En el 
producto global existe complementariedad 
entre los diversos subproductos, los 
subproductos aislados son heterogéneos 
y no configuran un todo, tiene su propia 
entidad
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∙ subjetivo: La satisfacción o insatisfacción del cliente depende de entre 
otras cosas de su estado emocional, de cómo se ofrezca el producto y de 
las expectativas que se haya creado

∙ intangible: No puede poseerse, ni tocarse, sólo se disfruta.

oferta- demanda- distriBución- consumo

oferta

La oferta turística es masiva y muy variada, a pesar de eso y de la tendencia 
de ofertar cada vez más productos distintos, sigue existiendo un numero 
uno en el ranking de oferta, este es el producto de sol y playa, esta gran 
oferta por su puesto viene dada por la gran demanda. Cabe añadir que esta 
tipología de turismo es la que más capital genera a nivel mundial.

Una característica de la oferta turística que no es compartida con la 
oferta de otros sectores de producción, como la producción en línea 
de bienes de consumo, es que la oferta turística es rígida. Esto quiere 
decir que un incremento de la oferta requiere un procedimiento largo 
y el paso del tiempo. Por ejemplo un hotel tiene 100 habitaciones, si se 
quiere incrementar a 115 esto requiere un proyecto, un presupuesto y el 
tiempo de realización de unas obras, es decir se puede incrementar, pero 
siempre a medio-largo plazo. Por el contrario en otros sectores basta con 
incrementar en número los turnos de trabajo o mejorar la competitividad 
de las empresas.

demanda

Los productos turísticos son demandados durante todo el año, a pesar de 
eso, este es un sector muy estacional, esto quiere decir que la mayor parte 
de la demanda se concentra en unos pocos meses al año.

Para que la gente demande productos turísticos se debe disponer de capital 
suficiente ya que a pesar que existen formulas de viajes baratos (empresas 
de costos-bajos, fórmulas de alojamiento más económicos) normalmente se 
requiere un desembolso bastante importante de dinero. Por lo tanto es evidente 
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que la situación personal y general económica va a 
influir en el consumo de estos productos. A pesar 
de esto y debido a que el turismo se ha convertido 
en una necesidad casi básica, es decir ha bajado de 
escalón en la pirámide de Maslow, estas influencias 
se notan cada vez menos. El por qué es que la gente 
reduce gastos de otras cosas como el coche o cenar 
fuera antes que recortar en turismo y viajes.

distribución

Las nuevas tecnologías igual que en todo lo que nos rodea 
y en todos los sectores económicos ha jugado y juega un 
papel fundamental. Gracias a ésta se ha democratizado 
mucho el sector. Los consumidores tienen una casi 
infinita fuente de información cosa que produce una 
profesionalización del cliente y que obliga a las empresas 
a ponerse al nivel para mantener la competitividad.

Además tecnologías como internet son ahora el mostrador 
de compra venta de multitud de empresas que se 
comercializan por la red. Existen muchos portales que se encargan de esto.

consumo

El consumo de productos turísticos implica un desplazamiento, es decir a 
pesar de poder comprar y contratar productos y servicios desde casa con 
los métodos antes comentados, para disfrutar de estos se tiene que viajar.
Este consumo de productos turísticos ha aumentado notablemente en los 
últimos años, en la medida que el hecho de viajar se ha democratizado, esta 
tendencia se cree que va a ir en aumento gracias a las nuevas modalidades 
turísticas de bajo-costo, no sólo en referencia a las empresas de transporte, 
sino también de alojamiento y restaurantes.

caracterización del turista actual

El turismo es una característica propia del hombre y mujer del siglo XXI. 

http://www.gueb.org/motivacion/La-Piramide-de-Maslow
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Desde el siglo pasado, a medida que se han ido abriendo y mejorando las 
condiciones y derechos de los trabajadores, el turismo ha llegado a ser 
considerado derecho y necesidad. No podemos desligar las tendencias del 
turista actual con las tendencias de la sociedad contemporánea.

Aun así, como vivimos en una sociedad marcada por una fuerte 
competitividad cabe destacar una marcada reducción del tiempo de 
trabajo en pro de la estabilidad laboral y el miedo a perder el empleo. 
El turista actual demandará vacaciones más cortas pero exigirá mayores 
niveles de calidad. Por este motivo realizará también vacaciones, no sólo 
una vez al año, sino varias veces.

el boom turístico y el turismo de masas: Los tour operadores y los grandes 
canales de comercialización turística ofrecen a precios asequibles viajes en 
masa a destinos de sol y playa. Este turismo responde a una necesidad de 
descanso. Estas tendencias siguen siendo rígidas y masivas.

Ahora el turista ya no sigue el camino marcado por los tour operadores, el 
turista es un individuo mejor informado y que demanda una oferta de calidad 
como consecuencia de la alta competitividad entre otros factores. Es un turista 

que gracias a las nuevas tecnologías puede consultar experiencias 
de otros turistas quienes pueden opinar 
libremente y así podrá ofrecer su opinión al 
mundo mediante internet y la web. Ahora 
el turista no tiene que creer lo que le dice la 
agencia o los canales de comercialización al 
pie de la letra, sino que podrá contrastar las 
diversas fuentes de información.

Aunque incidimos en que el turista actual 
tiene mucha importancia en el destino por su 
poder y sus aportaciones, lamentablemente 
existen pocas herramientas para defenderse 
de la publicidad engañosa, etc. Hecho que 
va cambiando a medida que las herramientas 
de información llegan a las manos de los 
consumidores turísticos.

http://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
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definición de Guía de turismo

Es aquella persona, debidamente entrenada y calificada, cuya función 
básica es recibir, despedir, guiar e informar a un viajero o a un grupo de 
viajeros, tanto nacionales como extranjeros, ya sea en un circuito por varias 
ciudades o simplemente durante la visita a una ciudad o región turística de 
un país dado; mostrándoles en una forma amena y estimulante en la lengua 
de los visitantes, el patrimonio cultural de  dicho país o región, desde el 
punto de vista histórico, arquitectónico, artístico y folklórico, además de su 
patrimonio natural y ambiental, en relación con su geografía, flora y fauna.

El guía de turismo es el máximo responsable de la buena marcha de un 
recorrido, gira o excursión turística y debe poseer conocimientos generales 
sobre:

• Historia
• Geografía
• Arte
• Folklore
• Arquitectura
• Economía
• Política
• Religión
• Costumbres y tradiciones de su país.

Asimismo, deberá dominar, como mínimo, un idioma extranjero con 
fluidez y estar familiarizado con la terminología lingüística especializada 
en todos los campos anteriormente mencionados, a fin de lograr una 
comunicación precisa y directa. 

Hoy día, resulta necesario que el guía de turismo aporte datos no sólo 
histórico artísticos y socio-económicos, sino también información práctica 
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para el visitante acerca de los acontecimientos 
fundamentales que se están celebrando en la ciudad o 
región visitada, la ubicación de los principales hoteles, 
restaurantes, centros nocturnos y otros sitios de interés.

Como representante de la idiosincrasia de su nación, 
no sólo tiene el deber de hacer lo más placentera 
posible la estancia de los turistas, sino además de 
comunicar e instruir sobre los valores y recursos del 
país o región y promocionarlo como destino turístico, 
mediante una adecuada proyección de la cultura local 
y nacional, conjuntamente con todos sus elementos.

clasificación de los Guías de turismo

Guía local: Es el encargado de informar y enseñar una 
ciudad o lugar de interés específico. Su ámbito territorial 
es restringido y su relación con el grupo es corta y puntual.

En general su responsabilidad se limita a poseer y exponer 
profundos conocimientos sobre su área de acción.

Guía de recorrido o guía acompañante: Es aquel que acompaña a grupos 
de turistas en recorridos fuera de un ámbito territorial específico.

Guía expositor: Es aquel que representa a su empresa o agencia en una 
determinada feria o exposición.

Guía de museo: Se especializa en el contenido de un museo.

Guía mayor: Es aquel que, además de sus labores como guía, realiza la 
instrucción, formación y recalificación de otros guías. En Cuba se requieren 
más de 4 de años de experiencia y dominar más de dos idiomas.

Guía especializado: Se especializa en una materia determinada: buceo, 
ecoturismo, ciclo turismo y otros.
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ejemplos de actividades turísticas especializados en turismo de aventura:

principales responsaBilidades Y deBeres de los Guías de turismo

• Acompañar, asistir e informar a los turistas durante los diferentes 
programas de recorrido, los cuales incluyen: excursiones, paseos, 
giras turísticas, visitas a museos, galerías de arte, centros fabriles, 
educacionales, asistenciales, agropecuarios, históricos, económicos, 
sociales y otros lugares de interés

• Estudiar y verificar el itinerario y los servicios (transporte, hoteles, 
visitas, etc.)

• Participar en la atención en el territorio nacional de delegaciones extran-
jeras, funcionarios del turismo, grupos de familiarización y otros

• Preparar alternativas opcionales e interesantes para el turista

• Realizar labores de intérprete

• Ejecutar, colaborar o participar en labores de guía expositor en 
pabellones

• Realizar reuniones de información a los grupos turísticos

• Dar respuesta adecuada con autodeterminación, responsabilidad e 
independencia a las preguntas formuladas por los turistas

Paseos en caballo Ciclismo de montaña Rappel y Zip line
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• Demandar de las administraciones de los 
lugares visitados el cumplimiento del servicio 
contratado o actividades colaterales o de apoyo 
que se desarrollen

• Notificar a quien corresponda las dificultades 
que detecte o se presenten en el cumplimiento 
del programa

• Solucionar aquellas dificultades que, de acuerdo 
con las facultades que le están conferidas, sus 
posibilidades e iniciativas, resulten factibles de 
resolver

• Brindar atención y asistencia a los clientes en casos de 
emergencia (robos, accidentes, enfermedades, etc.)

• Emitir informes acerca del cumplimiento del programa, calidad del 
servicio recibido, conclusiones personales y otros aspectos

• Elaborar conferencias, seminarios y charlas, relacionadas con su 
especialidad

• Realizar el check-in y el check-out en los hoteles y coordinar los 
servicios, informando a los turistas acerca de los horarios de las 
diferentes instalaciones hoteleras

• Velar por los equipajes de los turistas

• Verificar, prever y respetar los horarios de las visitas

• Dirigir el ómnibus por las calles y rutas previstas

• Brindar información concreta sobre los lugares por los que transcurre 
el viaje; así como acerca de las diferentes ciudades y monumentos 
visitados (paisaje, historia, geografía, arte, folklore, costumbres, 
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gastronomía, desarrollo urbanístico, manifestaciones culturales y 
recreativas, economía, política y sociedad.

Personalidad del guía de turismo. Cualidades y defectos.

Además de la definición técnica, es importante considerar también 
el aspecto humano de estos profesionales, habida cuenta que el guía 
de turismo es la persona encargada de conseguir que, dentro de sus 
posibilidades, los integrantes del grupo que acompaña vean realizadas 
las expectativas e ilusiones que pusieron en el viaje. Por tanto, la persona 
que piense dedicarse a esa profesión tiene que ser consciente de la 
importancia positiva o negativa que tiene su propia personalidad en el 
desarrollo de su trabajo. Por consiguiente, ser guía de turismo exige poseer 
ciertas cualidades y corregir ciertos defectos.

cualidades necesarias en un Guía de turismo

Autoridad. Entendida como la capacidad para dirigir a las personas de 
forma imperceptible y suave. Como responsable del grupo, el guía debe 
saber imponerse, para lo cual se requiere cierto liderazgo o carisma.

Capacidad de decisión. A lo largo de un viaje pueden presentarse 
situaciones imprevistas que hay que resolver, incluso sin poder consultar 
a la Agencia de Viajes organizadora. Ante estas contingencias, el guía no 
debe acobardarse y debe tener recursos y decisión para actuar eficazmente.

Tacto. El grupo está integrado por individuos de diversas personalidades; 
de ahí que se haga necesario integrarlos como colectivo, haciendo que 
convivan a gusto durante el viaje.

El guía tiene que relacionarse adecuadamente con el conductor y hacer 
que comparta los objetivos del grupo.
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El tacto hay que demostrarlo también con los prestatarios de servicios (Ho-
teleros, restaurantes, etc.), tratando que el grupo reciba la mejor atención 
posible. Para todo ello se necesita paciencia, habilidad y un cierto espíritu 
cordial y amable, imprescindible en cualquier profesión de servicio.

Salud. Es muy importante que el guía esté en buena forma física para 
llevar a buen término no sólo las largas jornadas de trabajo, sino también 
los inconvenientes normales de un viaje. Por tanto, es necesario cuidar la 
alimentación, prevenir las enfermedades y descansar cuando el horario lo 
permita, para reponer fuerzas y resistir todo el viaje.

Igualmente, los amplios conocimientos culturales que exige esta profesión 
requieren del guía una gran capacidad intelectual y buena memoria, así 
como facilidad de palabra y comunicación.

Intuición. Un buen guía debe ser intuitivo y captar con facilidad el estado 
anímico de las personas.

Imagen. La buena imagen de un guía comienza con su presencia física. 
Debe tener un aspecto agradable, limpio y cuidado. El vestuario puede ser 
cómodo y adaptado al tipo de viaje, clima, etc., pero ciertamente formal, 
pues el guía no va de vacaciones, sino que viaja trabajando.

Para la buena imagen también es esencial tener un vocabulario correcto, 
unos amplios conocimientos técnico, ciertas nociones de protocolo y, en 
términos generales, una buena educación.

defectos que un Guía deBe evitar

Timidez. La timidez puede pasar inadvertida en otras profesiones, no así 
en ésta, en la que puede llegar a ser un gran impedimento. En general, 
todas las personas sienten cierta inquietud cuando hablan en público, 
pero esta profesión no implica sólo hablar, sino también dirigir a un 
grupo e imponerse en determinadas circunstancias. En esos momentos, 
la timidez impide tomar una decisión correcta o llevarla a cabo 
convenientemente.
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Inseguridad. El guía, al ser un conductor de personas, debe tener y una 
seguridad en lo que dice, en lo que planea y en lo que hace. La inseguridad, 
debida a la escasez de conocimientos o de fallos en los idiomas, debe 
subsanarse con una mejor preparación personal.

Falta de flexibilidad. La autoridad no está reñida con la ductilidad, 
cuando las circunstancias lo aconsejan. En un viaje puede ser necesario 
hacer cambios y adaptarse a situaciones inesperadas. Esta capacidad de 
adaptación debe comenzar por el guía, para que pueda transmitirla al 
grupo con aire deportivo y práctico.

Parcialidad. Todos los viajeros deben ser tratados igual, evitando los 
favoritismos y las preferencias. La tolerancia, la comprensión hacia las 
diferentes formas de ser de los viajeros es también una exigencia profesional.

Falta de respeto. El guía debe ser respetuoso y mantener una cierta distancia 
con los viajeros. Determinados temas como aquellos relacionados con la 
religión, la política y el sexo deben ser evitados, ya que pueden herir 
fácilmente la sensibilidad de las personas.

En todo caso, el guía debe adoptar una actitud moderadora y neutralizadora 
en situaciones conflictivas. Es conveniente también recordar que el 

micrófono es un instrumento de trabajo y no 
es adecuado utilizarlo para comentarios o 
chistes que puedan molestar a componentes 
del grupo.

Actitud egocéntrica. Nunca debe mostrarse 
altanero, arrogante o egoísta.

Sequedad en la comunicación. Debe tratar 
que su charla sea amena, sugestiva y esté 
plena de matices y recursos expresivos.

Desatención del grupo. Siempre debe estar 
atento a las más mínimas necesidades de los 
viajeros.
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fases de un viaje

• Preparación del viaje

• Preparación profesional del viaje.

• Debe comenzar con el examen conjunto

Algunas recomendaciones útiles para un guía:

Sea flexible, tenga en cuenta que ninguna gira es igual a otra.

auto prepárese, nunca acepte una gira si no está preparado para ella o si 
no tiene suficiente tiempo para prepararse.

apréndase el recorrido, eso NO es responsabilidad del chofer.

• Cumpla con el horario planificado para el recorrido e infórmele al 
grupo cuando el programa está atrasado o adelantado.

• Sea amable.

• No intime o pretenda intimar con algunos miembros del grupo.

• Nunca demuestre cansancio o indiferencia.

• Vístase con profesionalismo.

• Preséntese al chofer, de no conocerlo.

• Ante todo, preséntese y presente el chofer a los pasajeros.
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• Informe al grupo sobre el recorrido antes de salir.

• Informe la hora de regreso siempre que hagan 
una parada.

• En los recorridos de ciudad, sitúese siempre de espal-
das al objetivo que va a describir y de frente al grupo.

• Tenga en cuenta que lo que no se ve, no se describe.

• No abuse de aquellos recursos alternativos, tales 
como: videos promocionales, películas, juegos 
de animación, etc.

• No utilice chistes de mal gusto.

• Jamás ridiculice a ningún miembro del grupo.

• Ofrezca abundante información pero, de vez en cuando, permita que 
los viajeros descansen sus oídos y disfruten del paisaje.

• Hable con elegancia, evite los vulgarismos.

• Haga que su explicación sea elocuente y emotiva, logre que los turistas se 
sientan parte del sitio y lleguen, incluso, a evocar épocas pasadas.

sea cuidadoso, tenga en cuenta que algunas frases, palabras y ademanes 
pueden resultar ofensivas o impropias para ellos

recoGida de la documentación del viaje en la aGencia de viajes

Suele realizarse la víspera del viaje y debe ser comprobada detalladamen-
te. Conviene llevar justificantes de los servicios contratados. La documen-
tación suele incluir:

• Lista de pasajeros
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• Rooming list

• Cheques para gastos

• Hojas de diario para anotar las incidencias

• Mapas, folletos y documentación informativa del guía

• Sobres y hojas informativas de la Agencia de Viajes para confeccionar 
carteles

• La salida

• El guía deberá saludar a cada cliente y recoger el comprobante de 
pago de la gira o excursión.

uBicación de los clientes en el ómniBus

Después de ayudarles a colocar el equipaje, el guía le asignará a cada 
viajero el asiento correspondiente (algunos clientes al hacer la reserva de 
plaza para el circuito suelen solicitar un determinado lugar). 

a) nómina de turistas. El guía debe poseer una lista de embarque con 
un croquis de la situación de los asientos, en el cual se reflejará la si-
tuación de cada cual. Sin embargo, esta asignación no es definitiva, 
en tanto puede haber algún cliente con cierta anomalía física que 
no le permita ir en asientos traseros, o simplemente, personas de la 
tercera edad. En estos casos hay que procurar situar en los asientos 
delanteros. Por el contrario, si se trata de un grupo de jóvenes, es 
casi seguro que preferirán los últimos emplazamientos y, de ser po-
sible, todos juntos.
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b) Control de maletas. Se pedirá a cada cliente 
que identifique sus maletas y se colocarán las 
etiquetas con el nombre del viajero y un núme-
ro correlativo, anotando los números de las ma-
letas que corresponden a cada uno de los viaje-
ros. Se advertirá a los clientes que si añaden otra 
maleta durante el viaje deben notificarlo inme-
diatamente al guía para su control. El guía tiene 
obligación de ocuparse del control del equipaje 
y que en los hoteles lo suban y lo bajen.

c) Control de la documentación personal. El guía 
debe asegurarse que todos los clientes lleven 
sus pasaportes y demás documentación perti-
nente.

d) Viajeros no presentados. Si en el momento de la 
salida hay algún ausente, se podrá esperar un tiem-
po prudencial de 10-15 minutos. Si aún así no apa-
reciera se iniciará el viaje, notificando a la Agencia de Viajes sobre el 
incidente. Se debe exigir puntualidad a los viajeros desde el primer 
momento.

A la hora fijada, se comunica al puesto de mando de la Agencia de Viajes 
la salida.

la presentación del Guía

Tan pronto como el ómnibus se ponga en marcha es aconsejable y edu-
cado que el guía se presente y haga extensiva la presentación al chofer, 
de pie y mirando al grupo, e incluyendo palabras de bienvenida y agra-
decimiento. Si nos encontramos nerviosos una respiración profunda y 
una sonrisa atenúa el primer momento. Conviene siempre hablar despa-
cio, vocalizando bien y si la información se ofrece consecutivamente en 
varios idiomas se debe solicitar comprensión y silencio por la extensión 
del mensaje.
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ejemplo de presentación:

Buenos días señoras y señores, me llamo Cristiam Villca Men-
doza y soy el Guía que va a tener el gusto de acompañarles 
durante el viaje a Coroico. El chofer que nos conducirá a nues-
tro destino se llama Santiago Pally, Ambos estamos a su entera 
disposición para ayudarlos y haremos todo lo posible para que 
el viaje sea de su agrado. Cuenten con nosotros siempre que 
lo necesiten.

Se continúa haciendo una rápida exposición sobre el itinerario y las para-
das previstas.

Después de ello, normalmente, se pone un poco de música ambiental y se 
deja a los clientes que se vayan familiarizando unos con otros.

el inicio del viaje

En un principio se apreciará cierto retraimiento en los miembros del gru-
po. Una buena fórmula para ayudar a conocerse y romper el encasilla-
miento es presentar cada persona a los compañeros de viaje.

El guía debe comenzar ofreciendo una información general sobre el pro-
grama del viaje.

Conviene resaltar:

• Las actividades y servicios incluidos en el viaje

• Las normas sobre las maletas
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• La importancia de los horarios

• Avisos sobre fumadores, paradas, etc.

Al principio de cada jornada se recordará, no obstante, el programa diario.

las relaciones con el Grupo

A medida que transcurre el viaje el guía irá profundizando en las diferen-
tes personalidades de sus integrantes y debe desarrollar su capacidad de 
relación para neutralizar algunas actitudes, como las de “el listo”, “el gra-
cioso”, “el negativo”, “el absorbente”, o incluso otras más molesta como 
las de “ bebedor”, “el impuntual”.

El guía es un permanente transmisor de mensajes y tiene que aceptar el 
hecho que los viajeros no siempre estén atentos a sus explicaciones y no 
debe extrañarse al comprobar que algunos vuelven a preguntar aspectos 
ya mencionados e incluso repetidos. Las explicaciones a lo largo del 
viaje deben ser siempre sencillas. El guía no debe tratar de decir todo lo 
que sabe, sino que debe dejar abierta la posibilidad para que, aquellos 
viajeros interesados, le pregunten con más detalle y en privado aspectos 
concretos. 

Muchos guías se preguntan: ¿Qué cantidad de información debo ofrecer?, 
cuando la pregunta fundamental es: ¿Qué cantidad y qué tipo de informa-
ción quieren los clientes escuchar? Es vital conocer la audiencia a la cual 
se va a dirigir, a fin de suministrarles la información pertinente para ellos. 



34

Buenas práctic
as para Guías de Turismo

B
ue

na
s 

pr
ác

ti
ca

s 
pa

ra
 G

u
ía

s
 d

e
 T

u
r

is
m

o

Hay que tener en cuenta si los turistas son nacionales o extranjeros o si son 
niños o adultos, historiadores, arqueólogos, geólogos o arquitectos.

También es importante considerar sus motivos de viaje, es decir, si están 
realizando turismo de eventos, de incentivos u otras modalidades.

Cada uno de estos grupos requiere de una gira diferente. Los sitios no cam-
bian, lo que cambia es la interpretación que el guía haga de ellos.

Queda por descontado que el guía deberá estar totalmente informado y 
documentado al respecto. No puede ni debe exponer temas que no co-
nozca con profundidad, pues posiblemente lo llevaría a enjuiciar indebi-
damente o a cometer errores nada agradables.

El guía podrá apoyar su exposición con recursos como videos promocio-
nales, casetes de música relacionados con el tema que esté tratando, entre 
otros.

Igualmente, cuando el recorrido es largo y no exista algo de interés digno 
de mencionar durante el camino, puede exhibir alguna película o utilizar 
diferentes juegos de animación, a fin de amenizar el viaje.

Las quejas sobre hoteles o restaurantes pueden ser atenuadas achacando 
las anomalías a problemas laborales o, por el contrario, maximizando las 
ventajas del lugar.
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la lleGada a los destinos

Antes de llegar a los destinos el guía explicará los detalles más rele-
vantes de los mismos y expondrá el programa previsto y el opcional. El 
programa diario debe ser anunciado con carteles bien visibles en el área 
cercana a la recepción del hotel. La llegada a los hoteles es un momento 
de confusión. Conviene que los clientes permanezcan sentados en el 
ómnibus o en algún lugar recogido del hotel mientras el guía comprueba 
el rooming-list, con el recepcionista y recoge los números de las habita-
ciones o las llaves.

Una vez conocidas las habitaciones, se marcan las maletas que serán su-
bidas a la habitación por personal del hotel.

Conviene que el guía permanezca en la recepción del hotel un rato por si 
alguien tiene algún problema.

la estancia en los destinos

Si el grupo tiene visitas organizadas en el destino, el guía deberá acom-
pañarles aunque incluya un guía local. Si el grupo tiene tiempo libre, el 
guía también lo tiene, pero no debe desentenderse del grupo, dejando en 
el hotel su teléfono y horas de contacto.
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la salida de los destinos

El momento del desayuno es el idóneo para comprobar si falta algún clien-
te. En caso positivo queda aún tiempo para despertarle o localizarle.

Recordar a los viajeros que lleven todos los efectos personales, incluyen-
do los que dejaron en las cajas de seguridad del hotel. Antes de cargar las 
maletas deben verificarlas.

final del viaje. informe Y liquidación de Gastos

El guía debe agradecer a todos los viajeros su colaboración y atención 
durante todo el viaje.

Se despedirá de ellos a la puerta del ómnibus, dándoles la mano.

Finalmente, deberá hacer un informe y una liquidación de los gastos rea-
lizados. En el informe se exponen no sólo las incidencias, sino también 
el desarrollo de los servicios, el estado de los hoteles, los transportes, etc. 
Dicho informe será lo más completo posible, pues resulta un indicador 
muy importante para medir la calidad del producto.

Diferencias entre un tour-leader y un guía de turismo. En ocasiones se 
confunde el trabajo del guía de turismo con el del tour-leader; sin embar-
go, ambas profesiones son diferentes, a pesar que tienen ciertas caracte-
rísticas en común.

¿quÉ es un tour leader?

Los tour-operadores organizan, empaquetan y venden giras turísticas. A 
fin de tener un representante de la compañía físicamente presente durante 
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la gira, contratan personas para que viajen con el 
grupo, a las cuales denominan en sus plegables pu-
blicitarios como tour-leaders o tour-managers.

la profesión del tour-leader- a diferencia de la del 
guía de turismo- es migratoria, es decir, no está ligada 
a un territorio o territorios específicos.

El tour leader tiene entre sus responsabilidades y de-
beres:

• Dirigir y supervisar el itinerario preestablecido, 
asegurando que el programa sea ejecutado com-
pletamente, tal y como se le vende al cliente.

• Garantizar que las normas de calidad de todos los 
servicios incluidos en el precio del paquete turísti-
co se mantengan y sean cumplidos con eficiencia y 
puntualidad.

• Velar por el bienestar y la seguridad de cada turista.

• Brindar la ayuda necesaria al grupo ante cualquier dificultad o emer-
gencia.

• Ofrecer al grupo, durante el recorrido, datos geográficos, históricos, 
socioeconómicos, étnicos, etc. sobre el país visitado, amén de brin-
darle información local práctica.

• Conocer los procedimientos relacionados con pasaportes, visas, ban-
cos, hospitales, derechos de los visitantes, seguro, aduana y regula-
ciones policiales, según se aplica en cada país visitado.

• Se incluyen también entre sus deberes la confirmación y coordi-
nación de todos los servicios del paquete, tales como: transporte, 
alojamiento, restaurantes, entretenimiento, entre otros, el check-in 
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y el check-out en el hotel, el control de los equipajes, la coordina-
ción del servicio de guías de turismo y la entrega del itinerario de 
actividades.

Además de las habilidades requeridas para realizar las actividades ante-
riormente descritas, el tour leader debe tener habilidades para comunicar-
se, tanto con los clientes como con los proveedores de servicios relacio-
nados con el programa.

Asimismo, debe aprender a conocer las distintas personalidades de los 
viajeros y sus necesidades, mostrando una actitud responsable ante sus 
deberes.

El tour-leader, es el contacto entre el cliente, el proveedor y el operador 
de turismo.
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definición de interpretación amBiental

Interpretación ambiental es la habilidad de traducir la información que 
nos proporcionan las ciencias naturales manejando palabras y términos 
que puedan hacer que gente no relacionada, ni a esta profesión, ni a esta 
área geográfica las entienda, aprecie y disfrute.

La primera persona en escribir extensivamente sobre el arte de la interpre-
tación ambiental, fue el filósofo americano llamado Freeman Tilden. Sus 
escritos sobre la interpretación siguen  siendo muy relevantes. Aunque el 
mismo enfatiza su aversión a confirmar interpretación como un defini-
ción, elocuentemente lo centra en estas dos frases:

“Interpretación es una actividad educacional con el fin de revelar signifi-
cados y relaciones a través de uso de objetivos originales, por experiencia 
de primera mano, con medios de comunicación ilustrativos más que sim-
plemente comunicar información real”.

“Interpretación es la revelación de un verdad grande de cualquier mani-
festación o hecho”.

Complementos a la definición:
Interpretación es mucho más que una simple presentación de hechos y 
figuras. Es también sobre visión y entretenimiento.

La interpretación debe ser relevante para cada miembro de la audiencia, 
debe permitirles dirigir la información hacia algo que sea importante o 
significativo para ellos.

Interpretación es un arte por tanto tiene elementos certeros que pueden 
ser enseñados. La buena interpretación está influenciado por la personali-
dad y carácter de la persona que lo difunde estos conocimientos excelen-
temente.
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La interpretación podría ser no sólo sobre informa-
ción y entretenimiento, debe ser también sobre pro-
vocación. Esta es la parte más importante quizá, el 
secreto del asunto, para que la gente aprenda y re-
cuerde, a  veces necesitamos ser sacudidos en nues-
tras “zonas confortables” y que nos presenten ideas 
conceptos que nos desafíen o provoquen.

Interpretación debe presentar “la gran figura” no solo 
piezas de información o hechos. Interpretación debe 
inspirar e instruir a los visitantes con ideas comunica-
tivas, relaciones e incluso términos espirituales detrás 
de lo observado.

no me prestan atención, no les interesa

Las personas involucradas en interpretación se refieren a 
los turistas envueltos en actividades  “la audiencia no cau-
tiva” y esta naturaleza no cautiva es la que hace que estas 
personas no le tomen en cuenta, si es que no quieren.

Entonces, se debe recurrir a la interpretación para evitar que pierdan el 
interés, se retiren de la actividad o empiecen a conversar entre ellos.

Así que, es importante tener en cuenta que el 99% de los casos, cuando 
tus turistas pierden interés se distraen fuertemente y conversan frecuen-
temente o no se muestran interesados en el tema; no es culpa de ellos es 
única y exclusiva responsabilidad del intérprete que no ha sabido como 
provocar y entretener relevantemente a sus turistas. Peor aún, ellos pro-
bablemente van a tomarse la molestia de decirles a otras personas que tu 
tour es aburrido, mediocre y no lo van a recomendar.

Debemos hacer interpretación para incrementar la satisfacción de nuestra 
audiencia. Pero, además de estimular el interés y la curiosidad; y por ende 
provocar el aprendizaje, un fin, aún más loable es que la interpretación 
también nos sirve de herramienta para enseñar un respeto profundo por 
los seres vivientes.
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perfil del Buen intÉrprete

Un buen intérprete, aunque ayuda, no necesariamente debe ser talentoso, 
súper extrovertido o poseer cualidades para la comunicación o una per-
sonalidad carismática. Todo lo que se necesita para empezar es el interés 
genuino en la zona que va a interpretar  y el deseo de compartir el entu-
siasmo con otras personas. Como todo arte, la interpretación tiene algunas 
habilidades técnicas implícitas que pueden ser aprendidas por cualquiera 
con la aspiración de tener éxito.

Quizá lo más importante que se debe recordar es que existen probable-
mente tantas definiciones y estilos de interpretación como hay intérpre-
tes. Cada uno debe construir su propio estilo y definición de interpreta-
ción.

El buen intérprete debe aprender a recordar las siguientes habilidades.

eXcelentes anfitriones

Los buenos intérpretes son excelentes anfitriones. Disfrutamos caminar 
por las trochas haciendo que los invitados se sientan bienvenidos, pero 
además nos preocupamos porque se sientan mejor que en casa en todo 
momento y hasta en los pequeños detalles.

HaBla claramente

Se debe hablar claramente y en forma sencilla, consciente del lenguaje 
que se emplea. Dejar de lado los: este…este….o sea, balbuceos y dudas.

Acostumbrémonos siempre a hablar claramente y en voz alta, como para 
que todos puedan escucharnos claramente.
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escucHa

Se debe ser un buen oyente y no interrumpir cuando otros están hablando.

reÚne a tu Grupo al HaBlar

Hay que esperar a que todo el grupo esté 
cerca, antes de empezar a hablar. Esto ase-
gurará que todos escuchen y observen qué 
se está hablando; esto es generalmente el 
error más común entre los intérpretes, mu-
chas de las veces, por simple flojera, pues 
nada nos impide movilizarnos un poquito 
para estar en un lugar central y hacer que 
todo el grupo nos escuche en iguales condi-
ciones. Esta actitud tiene un triple beneficio 
pues va a lograr que la gente escuche bien y 
mantenga su atención, vamos a eliminar la frustración de aquellos que no 
están primeros en la cola, pero que en el fondo ayuda que el intérprete se 
muestre como alguien seguro y que conoce y sabe manejar a su grupo sin 
complejos y perjuicios.

repite la preGunta

Si alguien hace alguna pregunta, esta se debe repetir para que los demás 
sepan sobre lo que se está haciendo referencia. Esto es otro error fre-
cuente, nunca conteste una pregunta sin asegurarse que todo el grupo ha 
escuchado, haga una costumbre el hecho de repetir por lo menos la par-
te medular de la pregunta, logrando así que todos escuchen tu respuesta, 
se interesen o puedan volver a hacer una pregunta sobre ese tema. De lo 
contrario se estaría incubando la semilla del “les prestaba más atención 
a ellos”.

aseGÚrate que se encuentren cómodos

Se debe estar seguro que el grupo debe estar confortable. Sin estar 
parados al sol, siendo picados por insectos o pensando en la próxima 
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parada para los servicios higiénicos, no van a prestar atención al intér-
prete. Si los turistas, tienen algunos problemas de incomodidad que se 
pueden solucionar, hagamos muchas veces el gesto de querer solucio-
narlos y que nos preocupamos, vale más que lo relevante o lo irrele-
vante del inconveniente. Si están parados en un lugar soleado, busca 
un lugar sombreado, un refugio o de lo contrario, si no hay solución 
explica a qué se debe esta situación, qué beneficios conseguiremos. Si 
hay muchos mosquitos, recomiéndales el uso de repelente, si hace mu-
cho calor invítales un poco de agua, si tienen hambre, sirve el snack, 
box-lunch o galletas.

modula Y varía tu voz

Se debe variar la entonación y el tono de la voz para evitar una presenta-
ción “monótona”, muestre además emoción en lo que muestra, admírate 
y demuéstralo con tus gestos y ve que el tema sea sensacional.

usemos los cinco sentidos

Las personas aprenden de muchas maneras diferentes, no solo escuchan-
do. Los turistas deben tener la oportunidad de usar todos sus sentidos: tac-
to, olfato, audición, vista y gusto. No se aburra, muéstreles algo de canto 
para el grupo y pregunta si lo escuchan, luego infórmales qué es. Si algo se 
puede coger sin hacer daño, aprovéchenlo, que todos lo cojan, lo huelan, 
lo prueben incluso.

aHora preGunta tÚ

Hay que alentar a las personas a desprenderse en las diferentes actividades 
dentro del tour, ya que las personas suelen recordar cosas que ellos mis-
mos han experimentado, más que las que sólo han escuchado.
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tipos de proGramas interpretativos

caminatas Generales

Las caminatas son las actividades más populares. Son extremadamente 
planeadas, con paradas predeterminadas y comentarios, apunta a in-
crementar la conciencia sobre algún lugar en particular. A pesar que 
no hay un interés especial, sí debe tener un tema, pero lo que nunca 
puede faltar es la planificación, es decir que usted debe saber en qué 
lugares de la ruta se detendrá a hablar ciertos temas que se presentan 
en la ruta.

Nunca camine más de 5 a 10 minutos, sin realizar alguna parada en la 
cual toque un tema relevante y ameno.

caminatas con un interÉs en especial

Se enfocan en un aspecto particular del medio ambiente natural o cul-
tural. Algunos ejemplos de este tipo de caminata son la observación de 
aves, de lobos, manifestaciones culturales, etc. Si estás a cargo de una 
caminata de interés especial debes tener un adecuado dominio del tema 
para darte credibilidad ante la audiencia. Lo más importante es que los 
turistas deben conocer, cuál es el objetivo o interés de la caminata con 
anticipación.

Ornitología, actividad especializada
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Estas caminatas son una manera ideal para proveer a los visitantes de una 
perspectiva del medio ambiente que, ellos no hubieran hallado de otra ma-
nera. Se pueden desarrollar de acuerdo al número de temas, pero la clave 
consiste en no ser muy estrecho en el enfoque. Es un terrible error  en centrar 
la salida de las especies nocturnas que, se verán falsos, erróneos; lo acertado 
es girar la actividad en torno a la experiencia, en sí, de salir en la noche, la 
aventura, lo diferente. El turista siempre le agradecerá, aunque se encuentra 
algo cansado en la noche, por eso tenga presente siempre 2 reglas:

• ofrezca la experiencia
• y hágala corta, 30-40 minutos es suficiente.

No importa si hay o no sapos, insectos, arañas, roedores, si es época de 
lluvia o de seca, no olvide en algún momento de la caminata de reunir al 
grupo en la ruta y apagar todas las luces por un minuto, pidiendo concen-
tración para escuchar los sonidos del bosque a kilómetros de distancia.

¿cómo realizar un proGrama de interpretación?

Para realizar un programa de interpretación acertado se debe tomar en 
cuenta los siguientes elementos: 

Encuentro del grupo o llegada de la audiencia: sea puntual, educado y 

Coca tour, actividad especializada del Agroturismo
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por supuesto preséntese limpio, si el grupo no es puntual o faltan algunos 
turistas, no lo deje ahí, dele minutos y luego búsquelos.

Presentación del Guía y de la Audiencia: no sólo se presenta usted, haga 
que los demás turistas se presenten formal o informalmente, sáquelos un 
poco de información para compartir y para establecer una conexión de 
puntos comunes entre los participantes del grupo.

• Introducción del Tema: El objetivo, la razón, o lo principal de la salida.

• Cuerpo de la información

• Conclusión o resumen

• Preguntas

¿cómo conducir una Buena caminata Guiada?

Para conducir una buena caminata guiada, se debe: 

• Cumplir las anteriores recomendaciones

• Identificar al visitante, si recuerda los nombres mejor aún

• Identificar los objetivos, no salir nunca al azar, sin planificar, sin decir 
cuál es el objetivo central de la salida

• Se debe tomar en cuenta el tamaño del grupo. Nunca se debe guiar 
más de 10 – 12 personas, recordar, hablar con voz clara, fuerte y de 
preferencia en medio de los turistas
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• Llevar consigo sus materiales de interpretación y compartirlos con 
los turistas, telescopio, libro de aves, mamíferos, la guía de interpre-
tación, etc.

• Llevar consigo siempre su botiquín con sus medicinas básicas de pri-
meros auxilios.

¿cómo desarrollar una Buena presentación?

Saber por dónde empezar es un poco difícil para aquellos que, nunca antes 
han realizado una actividad de interpretación, incluso para los expertos. 
Es bueno refrescar la memoria acerca de los principios implícitos de la 
interpretación. Cada vez  que lo haga, recordará lo frágil que es nuestra 
memoria y la cantidad de información que la ha olvidado, en poco tiempo. 
Esto estimulara nuevas  ideas y volverá a despertar nuestro entusiasmo por 
nuestra profesión. Ningún tema es aburrido o interesante por sí solo, son los 
intérpretes los que hacen ver de ese modo de acuerdo a su sello personal.

Al hablar usted debe ser siempre:

aGradaBle

Debe ser agradable, amigable, debe sonreír, estar relajado y lucir como si 
se estuviera divirtiendo.

Se deben usar verbos activos: un lenguaje activo es una poderosa manera 
de brindar vida a las presentaciones, por ejemplo en vez de decir:

• “estos árboles son polinizados por las aves”, se puede hacer la pre-
sentación más interesante diciendo:

• “las aves son importantísimos polinizadores de estos árboles”.
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Se debe mostrar causas y efectos: mostrando la relación directa entre la 
causa y efecto puede ser una interesante manera de ilustrarlas interrelacio-
nes, por ejemplo, “la presencia de los jaguares en esta área parece depen-
der del número de una persona, podría llegar de un salto hasta ese árbol”.

relevante

Debe ser relevante. Toda persona presta mayor atención a los asuntos que 
están relacionados con aspectos de la vida personal, hacerlo personal y 
significativo.

interpretación personal: Esto quiere decir que hay que conectar la inter-
pretación a algo que sea importante en la vida de los visitantes. Esto es 
una poderosa forma de atraer su atención. Una efectiva técnica de lograr 
esto es la llamada auto-relación, esto significa que se tiene que hacer que 
los visitantes piensen acerca de si mismos, mientras se les está dando una 
nueva información. Esto les permite conectar, la interpretación con algo 
de sus propias experiencias, y por lo tanto entenderá y recordaría. Algunos 
ejemplos de auto-relación son: 

¿Cuántos de ustedes han caminado por una selva tropical? Bueno, millo-
nes de años atrás, está parte estuvo cubierta por selva tropical.

“Piensen en la última vez que se levantaron en una mañana fría. Probable-
mente se sintieron un poco perezosos y necesitaron calentarse antes de em-
pezar el día. Bueno, eso es exactamente lo que sucede con las lagartijas…”
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Interpretación significativa: con esto se logra conectar la historia que es-
tamos narrando con el conocimiento sobre el tema, pero vamos a perder 
rápidamente la atención de nuestros visitantes. Para hacer la atención más 
significativa se puede emplear ejemplos, comparaciones, analogías y hu-
mor.

orGanizada

Para que la interpretación sea efectiva, su mensaje debe ser presentado de 
una manera que requiera muy poco esfuerzo para que la audiencia entien-
da. Si la audiencia no logra entender rápidamente va a fijar su atención en 
algo que requiera menos esfuerzo y el mensaje se perdería.

¿Cómo podríamos organizar nuestro material para captar la atención y que 
sea seguida fácilmente?  La respuesta es limitada los conceptos principales 
que quieres comunicar a un número que sea manejable por la mayoría de 
personas. Los estudios indican que el “número mágico” pueden ser cinco 
o menos. Limitando la interpretación de esa manera pueda hacerla más 
fácil de seguir, manteniendo la atención de la audiencia y consecuente-
mente esto va a incrementar las oportunidades que la audiencia recuerde 
los mensajes.

temática

Debe tener tema: La última pero de repente más importante característica 
de la interpretación efectiva es que sea temática. Esto quiere decir que el 
intérprete busca comunicar un mensaje clave a través de la actividad.

profesionalismo Y calidad de servicio turístico

Como guías intérpretes ambientales dentro y fuera de los albergues, dicho 
que es un arte, es también una imagen real, no es una careta o una postura 
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que uno mantiene por horas. Eso implica mantener 
siempre los ojos bien abiertos para solucionar y apo-
yar a cualquier visitante que necesite de ayuda, sin 
importar si es o no nuestro turista.

El profesionalismo es una actitud, cultivable, cada día 
podemos ser más profesionales, en nuestro trabajo, 
en la calidad de información que manejamos, en el 
interés que ponemos al hacer las cosas; definitivamen-
te el profesionalismo está relacionado con la respon-
sabilidad.

Sólo podremos ofrecer y dar un servicio de calidad, 
si es que somos profesionales. De ahí la importancia 
del trabajo en equipo, nadie tiene a sus turistas, porque 
todos son nuestros  turistas, “estos son mis turistas”, ya 
que es un mercado abiertamente dinámico.

Al momento en que falla un guía, fallamos todos, al mo-
mento que falta alguien del staff fallamos todos, al mo-
mento que falla un gerente fallamos todos.

capacitación de Guías locales

La formación educativa, es la base de todo desarrollo económico y espe-
cialmente para la conservación de la biodiversidad, la educación ambien-
tal es fundamental entre la población local. Estas actividades de educación 
deben ser a todo nivel, con los nativos de la región, pobladores aledaños, 
estudiantes de colegios.

Las actividades de capacitación en interpretación ambiental para los 
pobladores locales, comunarios, en la medida de lo posible debe ser 
eminentemente prácticas. De esta forma el poblador local aprende 
experimentando una experiencia sin necesidad de sumergirse en una 
teoría académica. Esto permitirá que se identifique con la actividad 
de interpretación y que le sea más fácil la transmisión de sus conoci-
mientos. 
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Los guías deben ser capacitados en muchos aspectos tales como:

• conocimientos generales de biología

• historia de la región

• primeros auxilios

• ecología

• manifestaciones culturales

• comportamiento y forma de vida de las especies

• comportamiento con los clientes y disposición del servicio.

Una característica de ventaja es que los lugareños locales pueden conver-
tirse fácilmente en guías, ya que la mayoría de los conocimientos requeri-
dos forman parte de su desarrollo cultural y natural en su hábitat y por lo 
tanto podrían ser los mejores intérpretes socio/ambientales de la región. 
Dada estas condiciones, sólo una capacitación focalizada y el aprendizaje 
de idiomas sería pertinente aplicar para lograr el objetivo y que además se 
convierte en una estrategia de articulación con actores locales y la distri-
bución equitativa de los beneficios del turismo. 

Actividades de guías locales en el municipio de Coroico (un sector cocalero)
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articulado de la leY de turismo

A continuación, solamente conoceremos los artículos de la LEY GENERAL DE TURISMO BO-
LIVIA TE ESPERA (Ley 292), promulgada el 25 de septiembre de 2012 y es de donde debemos 
partir para accionar como Guías de Turismo:

lillY GaBriela montano viaÑa
presidenta en ejercicio del estado plurinacional de Bolivia

Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley: 

la asamBlea leGislativa plurinacional,

decreta:
LEY GENERAL DE TURISMO BOLIVIA TE ESPERA

capítulo i
disposiciones Generales

artículo 1. (oBjeto).
La presente Ley tiene por objeto establecer las políticas generales y el régimen del turismo del 
Estado Plurinacional de Bolivia, a fin de desarrollar, difundir, promover, incentivar y fomentar 
la actividad productiva de los sectores turísticos público, privado y comunitario, a través de la 
adecuación a los modelos de gestión existentes, fortaleciendo el modelo de turismo de base co-
munitaria, en el marco de las competencias exclusivas asignadas al nivel central del Estado por 
la Constitución Política del Estado.

artículo 2. (ámBito de aplicación).
Las disposiciones de la presente Ley se aplican a todas las actividades públicas, privadas, mix-
tas y comunitarias relacionadas al turismo en territorio nacional, de acuerdo a la normativa 
vigente.

artículo 3. (oBjetivos del turismo).
El turismo es una actividad económica estratégica que deberá desarrollarse de manera sustenta-
ble, respondiendo a los siguientes objetivos:

a) Promover, desarrollar y fomentar el turismo interno, para fortalecer la identidad plurina-
cional y las riquezas Ínter e intraculturales.

b) Fomentar, desarrollar, incentivar y fortalecer el turismo receptivo y emisivo a partir de la 
gestión territorial y la difusión del “Destino Bolivia”, sus atractivos y sitios turísticos para 
la generación de ingresos económicos y empleo que contribuyan al crecimiento de la 
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actividad turística y al Vivir Bien de las bolivianas y bolivianos, fortaleciendo el turismo 
de base comunitaria.

c) Promover, desarrollar y fortalecer los emprendimientos turísticos de las comunidades ru-
rales, urbanas, naciones y pueblos indígena originario campesinas para el aprovecha-
miento sustentable, responsable, diverso y plural de patrimonio natural y cultural.

d) Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional entre los niveles territoriales del 
Estado, para la captación y redistribución de ingresos provenientes de la actividad turísti-
ca, destinados al desarrollo, fomento, promoción y difusión del turismo.

e) Fortalecer la capacidad operativa, financiera y de planificación del Estado Plurinacional 
de Bolivia, sobre la base de la implementación y actualización constante de un sistema 
de información y estadísticas del sector turístico.

f) Implementar mecanismos de regulación a la actividad turística.

g) Proteger los lugares y símbolos sagrados, conservar los recursos naturales y respetar la identidad 
de los pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas.

artículo 4. (importancia Y posicionamiento estratÉGico del turismo).
I. La importancia estratégica del turismo radica en:

a) Revalorizar el patrimonio natural y cultural de los pueblos indígena originario campe-
sinos, comunidades interculturales y afrobolivianas.

b) Contribuir en el establecimiento de relaciones de carácter social, cultural y económico 
entre los visitantes y las poblaciones receptoras.

c) Respetar y conservar el medio ambiente, de manera progresiva e interrelacionado con 
la diversidad cultural.

d) Constituirse en una actividad económica integrante de la matriz productiva nacional, 
estratégica y exportadora de servicios turísticos.

II. El posicionamiento estratégico del turismo implica que:

a) El Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco de sus competencias de nivel central, 
compromete la provisión de recursos financieros destinados al desarrollo del sector 
turístico en sus diversos componentes, en procura de su posicionamiento como activi-
dad estratégica, productiva y sustentable.

b) El Estado Plurinacional de Bolivia en el marco de sus competencias de nivel central, 
promoverá el establecimiento de políticas crediticias orientadas al fortalecimiento in-
tegral del sector turístico.

artículo 5. (principios).

artículo 6. (definiciones).
Para fines de interpretación de la presente Ley, se establecen las siguientes definiciones:

a) atractivo turístico. Conjunto de elementos materiales e inmateriales, que son suscepti-
bles de ser transformados en un producto turístico que tenga capacidad para incidir sobre 
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el proceso de decisión del turista, provocando desplazamientos de flujos turísticos desde 
países emisores hacia territorio nacional, haciendo que este último se transforme en un 
destino turístico.

b) circuito turístico. Conjunto de rutas y recorridos turísticos que cuentan con atractivos y 
servicios turísticos, cuya dinámica implica iniciar el recorrido turístico con retomo al lugar 
de partida, sin pasar dos (2) veces por un mismo sitio.

c) destino turístico. 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”.

d) destino Bolivia. Gestión territorial del Estado Plurinacional de Bolivia, estructurada como 
oferta turística integral, multisectorial e intercultural donde se desarrollan destinos y pro-
ductos turísticos, contextualizado la imagen de Marca País que permita transmitir la reali-
dad turística de Bolivia.

e) emprendimiento turístico de Base comunitaria. Toda inversión que realizan las comu-
nidades urbanas y rurales, naciones y pueblos indígena originario campesinos, comuni-
dades interculturales y afrobolivianas para la prestación de servicios turísticos, bajo las 
distintas formas de organización económica, las cuales deben alcanzar la armonía y el 
desarrollo sustentable de sus comunidades.

f) fomento al turismo. Actividad encaminada al fortalecimiento de la oferta turística del 
“Destino Bolivia” y/o los destinos turísticos, a través de medidas concretas que aportan al 
desarrollo de las actividades turísticas, la mejora de la calidad de los servicios, además ga-
rantiza las condiciones para la preservación y mantenimiento de los atractivos turísticos, 
la generación de empleo y la cualificación de los recursos humanos.

g) modalidades del 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, cultu-
ral, de naturaleza, ecoturismo, rural, de aventura, agroturismo, de salud, gastronómico, 
espiritual y otros.

h) modelo de turismo de Base comunitaria. Modelo dinámico de gestión, en el marco del 
desarrollo sustentadle del turismo, que nace y se gestiona de la base comunitaria urbana, 
rural, naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y 
afrobolivianas, y que se sustentan en los principios de complementariedad, reciprocidad, 
redistribución y otros que tutelan la vida en comunidad en el marco del “Vivir Bien”.

i) prestador de servicios turísticos. Son todas aquellas formas de organización económica 
comunitaria, pública y privada, referidas a servicios de hospedaje, intermediación, traslado, 
transporte, información, asistencia, guíaje, o cualquier otro servicio conexo o complemen-
tario al turismo, que se encuentren debidamente registrados y autorizados.

 En el marco de esta Ley se consideran prestadores de servicios turísticos a: Empresas ope-
radoras de turismo receptivo, establecimientos de hospedaje turístico en todas sus moda-
lidades y categorías, empresas de viaje y turismo en todas sus modalidades y categorías, 
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empresas de transporte turístico exclusivo, empresas organizadoras de congresos y ferias 
internacionales de turismo, guías de turismo, servicios gastronómicos turísticos y otros ser-
vicios afines que adquieren la categoría de servicios turísticos. Los aspectos inherentes a los 
prestadores de servicios turísticos se establecerán a través de reglamentación expresa.

j) promoción turística. Conjunto de actividades y medios a través de los cuales se genera 
mayor demanda por el “Destino Bolivia” en el ámbito nacional e internacional.

k) régimen de turismo. Conjunto de normativas orientadas a regular la actividad turística en 
el Estado Plurinacional de Bolivia, que en el marco de esta Ley comprende aspectos inhe-
rentes a normar operativamente a los prestadores de servicios turísticos a nivel nacional, 
la adecuada prestación de servicios turísticos y sus contraprestaciones, incentivos orien-
tados a promover y controlar el turismo interno y receptivo, promover el desarrollo de 
investigaciones científicas y aplicadas en materia turística, establecer estándares generales 
que permitan unificar criterios de información turística a nivel nacional e internacional, 
proponer e implementar políticas en materia de seguridad turística en coordinación con 
las instancias competentes y otros aspectos que permitan el cumplimiento de los objetivos 
del Plan Nacional de Turismo. Este régimen es una competencia exclusiva de la Autoridad 
Competente en Turismo del nivel central del Estado.

l) seguridad turística. Ejercicio de las competencias y gestión de todos los niveles del Esta-
do, en el marco de la norma jurídica aplicable, con el propósito de evitar situaciones de 
hecho que afecten negativamente a la experiencia turística, propiciando que la o el turista 
se desplace en un espacio turístico seguro, exento de riesgos reales o potenciales. Al ser 
adecuada, ésta impactará positivamente en la imagen del destino.

m) turismo. 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 período de tiempo no mayor 
a un (1) año, de acuerdo a normativa migratoria vigente.

n) turismo emisivo. Forma de turismo constituido por las y los habitantes de un lugar que 
realizan viajes fuera de su territorio.

o) turismo receptivo. Se produce cuando llegan al territorio del Estado Plurinacional de 
Bolivia visitantes de otras naciones con la intención de permanecer un periodo de tiempo, 
excluyendo el comercio en fronteras.

p) turismo armónico y sustentable. Modelo de desarrollo, basado en la viabilidad econó-
mica de la actividad turística, cuyo objetivo es rescatar y proteger los recursos naturales 
y culturales de una región, favoreciendo la estabilidad de los ecosistemas y sus procesos 
biológicos básicos y generando beneficios sociales y económicos, al fomentar mejores 
niveles de vida para la o el visitante y la comunidad receptora, a partir del racional apro-
vechamiento y conservación de estos recursos, generando el continuo mejoramiento de 
la calidad en los servicios y la diversificación de la oferta turística, en el marco del orden 
legal establecido.

q) turismo comunitario. Es la relación directa del emprendimiento y la comunidad, con los 
visitantes desde una perspectiva plurinacional e intercultural en el desarrollo de viajes 
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organizados, con la participación consensuada de sus miembros, garantizando el manejo 
adecuado de los recursos naturales, la valoración de los patrimonios culturales y territoria-
les, de las naciones y pueblos, para la distribución equitativa de los beneficios generados 
para el “Vivir Bien”.

r) 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.

capítulo ii
derecHos Y oBliGaciones

artículo 7. (derecHos de las Y los turistas).
Las y los turistas tienen los siguientes derechos:

a) Elegir libremente, dentro del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, el destino turís-
tico de su preferencia.

b) Exigir que los servicios turísticos cumplan en los términos, condiciones y precios oferta-
dos, salvo caso fortuito debidamente justificado o fuerza mayor.

c) Formular quejas y reclamos referentes a los servicios turísticos recibidos ante las autorida-
des competentes.

d) Denunciar ante autoridades competentes cualquier atropello contra su persona o sus bie-
nes durante su estadía.

e) Recibir una respuesta oportuna por parte de las autoridades competentes, cuando formule 
quejas, reclamos o denuncias.

f) Ser informado oportunamente por el prestador de servicios turísticos, cuando se produzcan 
de manera justificada cambios de precios, tarifas o condiciones de los servicios contratados.

g) Recibir el reintegro o devolución de montos, que resulten a su favor por incumplimientos 
injustificados en cuanto a las condiciones de prestación de los servicios.

h) Ser informado sobre los plazos de vigencia de las ofertas y promociones de los servicios.

i) Contar con seguridad turística dentro del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, a 
través de las autoridades competentes en procura de posibilitar entre otros fines, el libre 
tránsito de las y los turistas en el territorio nacional.

artículo 8. (oBliGaciones de las Y los turistas).
Las y los turistas durante su desplazamiento y permanencia en el territorio del Estado Plurinacio-
nal de Bolivia, deberán cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Respetar el ordenamiento jurídico del país.

b) No cometer actos discriminatorios, ilícitos ni cualquier comportamiento que pueda resul-
tar lesivo para el Estado y la sociedad boliviana, ni dañar y/o destruir el entorno del lugar 
o las instalaciones de los prestadores de servicios turísticos.

c) Conservar el medio ambiente y el patrimonio cultural cumpliendo con la normativa refe-
rente a su protección y preservación.
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d) Respetar las manifestaciones culturales, populares, tradicionales y la forma de vida de la 
población.

e) Respetar y preservar los bienes públicos y privados que guarden relación con el turismo y 
en caso de daño, efectuar los resarcimientos correspondientes inmediatamente.

f) Denunciar cualquier acto u omisión que genere o pudiera causar daños o impactos nega-
tivos al patrimonio turístico.

g) Contar con un seguro personal o transitorio cuando la actividad turística involucre riesgo.

h) Contar con servicios de empresas y/o emprendimientos turísticos especializados cuando 
el turismo involucre actividades de riesgo.

i) Solicitar el permiso y/o autorización para la toma de fotografías y filmaciones, cuando 
corresponda.

artículo 9. (derecHos de los prestadores de servicios turísticos).

artículo 10. (oBliGaciones de los prestadores de servicios turísticos).

capítulo iii
políticas Generales de turismo

artículo 11. (políticas Generales de turismo).

artículo 12. (desarrollo armónico Y sustentaBle del turismo).

artículo 13. (modalidades de la actividad turística).

artículo 14. (turismo de Base comunitaria e iniciativa privada).

artículo 15. (plan nacional de turismo).
I) El nivel Central del Estado a través de la Autoridad Competente en Turismo elaborará 

e implementará el Plan Nacional de Turismo, en coordinación con las entidades terri-
toriales autónomas, el que contendrá programas, proyectos, estrategias e instrumen-
tos relativos al desarrollo de normativa, promoción, difusión, fomento, priorización 
de zonas turísticas y sensibilización turística. Este Plan Nacional de Turismo estará 
sujeto a modificaciones periódicas en base a la dinámica turística que se presente en 
el Estado.

II) Las entidades territoriales autónomas, en el marco del Plan Nacional de Turismo, elabora-
rán sus correspondientes Planes de Turismo.

artículo 16. (soBeranía turística).

artículo 17. (turismo en áreas proteGidas)
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capítulo iv
sistema de reGistro, cateGorización Y 

certificación de prestadores de servicios turísticos

artículo 18. (sistema de reGistro, cateGorización Y certificación de presta
dores de servicios turísticos).

artículo 19. (suBsistemas de reGistro, cateGorización Y certificación).

artículo 20. (responsaBilidades del nivel central del estado).

artículo 21. (responsaBilidades de las entidades territoriales autónomas).

I) Los Gobiernos Autónomos Departamentales, tienen las siguientes responsabilidades en el 
marco del Sistema de Registro, Categorización y Certificación:

a) Autorizar el funcionamiento de los prestadores de servicios turísticos que desarrollen 
actividades en el Departamento.

b) Registrar en el sistema administrado por la Autoridad Competente en Turismo, a los 
prestadores de servicios turísticos establecidos en el Departamento.

c) Controlar el funcionamiento de los servicios turísticos, con excepción de aquellos 
que mediante normativa municipal expresa hubieran sido definidos de atribución 
municipal; preservando la integridad de la política y estrategias nacionales de 
turismo. 

d) Remitir información actualizada a la Autoridad Competente en Turismo, referida a los 
prestadores de servicios turísticos establecidos en el Departamento, conforme a Regla-
mento.

II) Los Gobiernos Autónomos Municipales, en el marco del Sistema de Registro, Categoriza-
ción y Certificación, tienen la responsabilidad de supervisar y controlar el funcionamiento 
de los servicios turísticos que mediante normativa municipal expresa hubieran sido defi-
nidos de atribución municipal.

III) Los Gobiernos Autónomos Municipales, a fines de registro y a solicitud de la Autoridad 
Competente en Turismo o del Gobierno Autónomo Departamental, remitirán información 
actualizada referida a los prestadores de servicios turísticos establecidos en su Municipio, 
conforme a Reglamento.

IV) En el marco del Artículo 298, parágrafo II, numeral 37 de la Constitución Política del Esta-
do, las entidades territoriales autónomas en el ejercicio de sus competencias, aplicarán las 
disposiciones regulatorias emitidas por la Autoridad Competente en Turismo, de acuerdo 
al Artículo 24 de la presente Ley.
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capítulo v
sistema de información soBre 

la oferta turística nacional, la demanda 
Y la calidad de actividades turísticas

artículo 22. (sistema de información soBre la oferta turística nacional, la 

demanda Y la calidad de actividades turísticas).

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

actividades turísticas está conformado por un conjunto de normas, mecanismos e instru-

mentos destinados a cumplir los objetivos e implementar las directrices del Plan Nacional 

de Turismo.

II) El Sistema de Información sobre la oferta turística nacional, la demanda y la calidad de ac-

tividades turísticas tiene por objeto establecer las directrices generales aplicables respecto 

a los atractivos turísticos sobre el patrimonio natural y cultural, infraestructura turística, 

servicios básicos, de accesibilidad y de recursos disponibles para operar el sistema turísti-

co, que deberán ser debidamente catalogados.

III) El funcionamiento y administración de este sistema estará sujeto a reglamentación expre-

sa.

artículo 23. (responsaBilidades de los niveles del estado).

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

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

Descentralización “Andrés Ibáñez”, en cuanto al Sistema de Información sobre la oferta 

turística nacional, la demanda y la calidad de actividades turísticas, tiene las siguientes 

responsabilidades:

a) Sistematizar la oferta turística en un catálogo turístico.

b) Establecer el Plan de Manejo de los sitios patrimoniales de uso turístico, a fin de ser 

catalogados.

c) Priorizar los atractivos y zonas turísticas, dentro de la Marca País. La metodología de la 

priorización será establecida en reglamentación expresa.

d) Establecer mecanismos que permitan promover los atractivos de carácter patrimonial, 

natural, cultural y cualquier otro con valor turístico.

e) Promocionar el “Destino Bolivia” en el ámbito nacional e internacional como compo-

nente de la Marca País.

II) Las entidades territoriales autónomas, departamentales, municipales e indígena originario 

campesinas, remitirán a la Autoridad Competente en Turismo, información actualizada 

referida a la oferta turística, la demanda y la calidad de actividades turísticas, de acuerdo 

a Reglamento.
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capítulo vi
marco institucional

artículo 24. (ministerio de culturas).

artículo 25. (entidades territoriales autónomas).

artículo 26. (coordinación).

capítulo vii
rÉGimen financiero Y fomento 

para la actividad turística

artículo 27. (fuentes de financiamiento Y destino de recursos).

artículo 28. (servicios Y fomento a la actividad turística).

artículo 29. (medios de comunicación).

artículo 30. (impuesto al valor aGreGado en el sector de turismo).

disposiciones transitorias
primera.

I) Quedan vigentes las categorías reconocidas a los prestadores de servicios turísticos legal-
mente autorizados de forma transitoria, hasta que se apruebe el Reglamento del Sistema 
de Registro, Categorización y Certificación.

II) Los emprendimientos nuevos que soliciten la autorización como prestadores de servicios 
turísticos, podrán funcionar temporalmente con la categoría con la que se identifique has-
ta que se apruebe el Reglamento del Sistema de Registro, Categorización y Certificación.

seGunda.
En tanto se reglamente el contenido del Artículo 30 de la presente Ley, se aplicarán los Artículos 
42 al 46 del Decreto Supremo Nº 26085 de 23 de febrero de 2001.

disposiciones finales
disposición aBroGatoria

Única.
Se abroga la Ley Nº 2074 de 14 de abril de 2000, de Promoción y Desarrollo de la Actividad 
Turística en Bolivia, y las disposiciones de igual o inferior jerarquía contrarias a la presente Ley.
Es dado en la Sala de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los dieciocho días del mes de 
septiembre del año dos mil doce.

file:///Volumes/Archivos%20Edu/1%20pres%20Turismo/javascript:openNorm('shownorm.php?id=2416','nor')
file:///Volumes/Archivos%20Edu/1%20pres%20Turismo/javascript:openNorm('shownorm.php?id=2409','nor')
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lo que dice el plan nacional de turismo

El Plan Nacional de Turismo de Bolivia, está planteado para los años 2012 
– 2016. Es una publicación del Ministerio de Culturas – Viceministerio de 
Turismo, y consta de más de 66 páginas y tiene el siguiente contenido:

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO CULTURAS
VICEMINISTERIO DE TURISMO

Plan Nacional de turismo
2012-2016
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Este es el indice del Plan Nacional de Turismo:

Contenido

PRIMERA PARTE ............................................................................................................8

SITUACIÓN DEL TURISMO EN BOLIVIA ........................................................................8

PRIMERA PARTE ............................................................................................................8

SITUACIÓN DEL TURISMO EN BOLIVIA ........................................................................8

1.1. El turismo a nivel mundial ......................................................................................8

1.1.1. Tendencias del turismo mundial ......................................................................8

1.1.2. Panorama del turismo en el 2010 ....................................................................9

1.2. Cambios en el comportamiento de la actividad turística .....................................12

1.2.1. El Nuevo Turista ............................................................................................ 12

1.3. Situación turística de Bolivia ................................................................................16

1.3.1. ¿Cómo se encuentran nuestras regiones turísticas? .................................... 16

1.3.2. Afluencia de turistas a Bolivia ...................................................................... 21

1.3.3. Los principales mercados para Bolivia .......................................................... 21

1.4. Estado de las condiciones de Conectividad ......................................................... 24

1.4.1. Conectividad aérea.. .................................................................................... .24

1.4.2. Conectividad terrestre .................................................................................. 25

1.5.Entorno socioeconómico del turismo en Bolivia .................................................. 30

1.5.1. Aspectos económicos del turismo ................................................................. 30

1.5.2. Aspecto Social y Cultural .............................................................................. 31

1.5.3. El legado de la madre tierra .......................................................................... 33

1.5.4. Emprendimientos de turismo comunitario ................................................... 34

SEGUNDA PARTE .........................................................................................................37

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO .....................................................37

SEGUNDA PARTE ........................................................................................................ 38

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO .................................................... 38

2.1. ENFOQUE DEL DESARROLLO DEL TURISMO ....................................................... 38
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Continuación del indice del Plan Nacional de Turismo:

2.2.1. Visión del Plan Plurinacional de Turismo “Bolivia” 2012 - 2016  ..................... 42

2.2.2. Metas de desarrollo  ......................................................................................... 42

2.2 3. Directrices para alcanzar la visión  .................................................................. 43

2.2.3.1.  Desarrollo y Gestión de la Oferta Turística Sustentable  .......................... 45

2.2.3.2.  Diversificación de la Oferta Turística (Producto Turístico)  ...................... 52

2.2.3.3.  La Seguridad como atributo del Destino Bolivia  ...................................... 54

2.2.3.4. Legislación y Regulación Sectorial  ........................................................... 56

2.2.3.4. Institucionalidad y Gestión del Turismo como herramienta para la 

integración social, territorial y política  .................................................................. 59

2.2.3.4. Mercadeo y Promoción para el Destino Bolivia ......................................... 60

2.2.3.4. Cultura de Calidad  .................................................................................... 62

2.2.3.4. Fomento al Turismo de Base Comunitaria  ................................................ 64

2.2.3.4. Formación Técnica y la Investigación  ....................................................... 66
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lo que deBemos Hacer para ser Guías de turismo

inscripción de Guías de turismo
(resolución ministerial no 136/01)

requisitos

Memorial de solicitud de Inscripción y Credencial de Guía de Turismo. 
Dirigida al Dr. Cesar Hugo Cocarico Yana, Gobernador del Departamento 
de La Paz (Especificar la Calificación a la que pretende ingresar y deberán 
firmar tanto el Abogado como él interesado).

Acreditar el Título de Guía de Turismo otorgado por la universidad o Ins-
tituto Especializado, Reconocido oficialmente en el Estado Plurinacional 
de Bolivia, o Título profesional afín a la Actividad de Guía de Turismo, el 
Amparo de la Resolución Ministerial Nº136, Capítulo XIII, Art. 37 (DE LA 
CARENCIA DEL RESPECTIVO TÍTULO DE GUÍA DE TURISMO), no exis-
tiendo en este caso GUÍAS EMPÍRICOS.

Acreditar su nacionalidad boliviana. Ya sea de origen o por naturalización 
y su mayoría de edad. (Certificado de Cédula de Identidad Original, Otor-
gado por la Dirección Nacional de Identificación Personal de la Policía 
Nacional y una fotocopia del Certificado de Nacimiento).

En caso de Guías de Turismo Extranjeros, estos deberán contar con resi-
dencia legal mínima de 4 años en el país, otorgada por el Servicio Nacio-
nal de Migración y estar debidamente autorizados para el desarrollo del 
trabajo. (Carnet Laboral).

Presentar certificados que atribuyan estudios especializados para desem-
peñar funciones de Guía Especializado.

Certificados y/o Títulos del dominio de otros idiomas o examen de apti-
tud del idioma. (Instituciones con resolución Ministerial del Ministerio de 
Educación).
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Certificado de buena conducta actualizado. (Trámite realizado en la FELCC)
Certificado de salud original y actualizado. (Debe señalar el tipo de san-
gre).

Presentar fotografía digital. (CD).

Acreditar domicilio y gerentes de ley. (Curriculum vitae actualizado y do-
cumentado, señalando: Número telefónico fijo, número de teléfono Ce-
lular, Correo Electrónico y una fotocopia de luz/o agua de la dirección 
donde vive).

nota: Toda la documentación debe ser presentada Original y Fotocopia 
Legalizada, tal cual establece el Art. 1311 del Código Civil.

importante:

Presentar toda la documentación en un FOLDER AMARILLO con fastener, 
separada por pestañas, en el orden en que se detalla.

Realizar el seguimiento correspondiente al trámite y adjuntar un número 
telefónico de la persona solicitante.

recepción: Gobernación del Departamento de La Paz en oficinas de 
despacho.
Dirección: Calle Comercio Nº 1200 Esq. Ayacucho.
Teléfono: 2204347 – 2204380 – 2204127

________________________________
NOTA ACLARATORIA: Acorde a la Resolución Ministerial Nº 136/2001, Supervisión, 

Control y Calidad de la Unidad Departamental de Turismo deberá velar por profesiona-

les correctamente inscritos y capacitados para el desarrollo de sus actividades. En este 

sentido la norma no acredita a las personas denominadas (empíricas), debido a que las 

disposiciones Transitorias del capítulo XIII, estipulan un plazo de 120 días para preva-

lecer está figura después de la promulgación. En este sentido el plazo feneció el año 

2001, teniendo que acreditar el Título Profesional como Guía de Turismo, Licenciado 

en Turismo, o Título afín a la actividad de Guía de Turismo. 
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distintas cantidades de circuitos turísticos en Bolivia

promocionan doce circuitos turísticos de Bolivia
(Santa Cruz - El Nuevo Día – 2012)

Bolivia ofrece doce circuitos turísticos que recorren el territorio nacional, 
desde el altiplano hasta la Amazonia, pasando por los valles y llanos. El 
objetivo de la promoción es impulsar el desarrollo de la actividad de la 
industria sin chimenea.

En el programa de promoción se incluye la información proporcionada en 
el moderno sistema de la red Internet, en la que se muestran las atraccio-
nes turísticas.

El director general de Turismo, indicó que se participará nuevamente en 
la Feria de Londres en noviembre, con un nuevo material que incluya las 
atracciones turísticas.

el parque nacional amboró cumple años
El Parque Nacional Amboró cumple hoy años. Fue creado el 20 de di-
ciembre de 1973 como Reserva Natural Teniente Coronel Germán Busch 
y en 1984 cambió su nombre por el de Amboró.

El Parque tiene una superficie de 637.600 hectáreas y por las característi-
cas de la geografía montañosa, con valles y cañones profundos, el cauce 
de los ríos conforman torrentes y caídas de agua que des-
lumbran la vista.
La región alberga una di-
versidad de ecosistemas, 
una variedad de hele-
chos gigantes y cientos 
de especies de aves. El 
parque está ubicado a 
12 kilómetros de la ciu-
dad, al oeste del depar-
tamento de Santa Cruz. 
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los lugares turísticos del país que todo boliviano debe visitar 
(La Paz – La Razón – 2012 )

Para descubrir Bolivia 
desde los socavones del 
Cerro Rico, los paisajes 
de la Amazonía o conocer 
el legado de las Misiones 
Jesuíticas, los bolivianos 
deben visitar al menos sie-
te atractivos turísticos que 
sintetizan las maravillas 
naturales, arquitectónicas y 
culturales.

“Los destinos turísticos inevitables y que todo boliviano debiera conocer 
en los próximos cinco años son el salar de Uyuni, el lago Titicaca, el Ma-
didi, Toro Toro y los circuitos de Potosí, Sucre y las Misiones Jesuíticas de 
la Chiquitanía”, dijo el ministro de Culturas, según estadísticas oficiales y 
estudios realizados en esta cartera de Estado.

La autoridad describió al salar de Uyuni (Potosí) como el más grande y 
misterioso del planeta, con 12.106 kilómetros cuadrados de extensión. 
Esta concentración de sal está conformada por cerca de 11 capas de sal, 
cuyo espesor varía entre los dos y diez metros.

Sobre el lago Titicaca (La Paz), dijo que es el más alto del mundo, está a 
3.810 metros sobre el nivel del mar y es el mayor reservorio de agua dulce 
de Latinoamérica. Es compartido entre Perú y Bolivia, y tiene 36 islas, en-
tre las más importantes, del lado boliviano, están las islas del Sol, la Luna, 
Suriqui y otras.

“He encontrado a bolivianos, especialmente en las tierras bajas, que no 
conocen el lago. Otro destino increíble es el Madidi, que tiene todas las 
condiciones de hospedaje, transporte y servicio turístico que los bolivia-
nos debieran aprovechar de buena manera”, manifestó.
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El parque Madidi es conocido mundialmente como una de las reservas 
naturales más importantes del planeta. Tiene más de 1.000 especies de 
aves, 300 de mamíferos, 200 de reptiles y más de 6.000 tipos de plantas 
que conviven en las 1.895.750 hectáreas.

“Toro Toro (Potosí) es otra maravilla natural que guarda las misteriosas 
huellas de dinosaurios, el vuelo de coloridas aves y cavernas para realizar 
el turismo de aventura. Es un destino recomendado porque las autoridades 
locales hacen esfuerzos para dar una buena atención al turista”, dijo.

Los otros tres atractivos y que fueron declarados Patrimonio de la Humani-
dad, por su riqueza arquitectónica, histórica y cultural, son: la Villa Impe-
rial; Sucre, capital de Bolivia; y las Misiones Jesuíticas de la Chiquitanía, 
Santa Cruz.

“En Potosí todavía se ven los vestigios de la minería de la época de la Co-
lonia. Sucre guarda la historia de nuestra independencia y la ruta de las 
misiones tiene las joyas de la arquitectura”, agregó.



Buenas práctic
as para Guías de Turismo

71

B
ue

na
s 

pr
ác

ti
ca

s 
pa

ra
 G

u
ía

s
 d

e
 T

u
r

is
m

o

alGunas palaBras en inGlÉs que deBemos conocer

• check-in: Proceso de registro de un huésped

• check-out: Proceso de cierre de cuenta y salida de un huésped

• city-tour: Visita guiada dentro de una ciudad. Se puede hacer pea-
tonal, en bus, mini bus, auto, van. Por lo general, su duración puede 
fluctuar entre 3 horas, dependiendo de la ciudad donde se tome el 
tour

• no-show: Ausencia del viajero al inicio de un servicio contratado. 
Término empleado para definir la no presentación de un cliente a 
un servicio previamente contratado y que generalmente implica la 
pérdida del mismo ó penalidades correspondientes

• overbooking: Cuando se confirman o comprometen más espacios o 
servicios de los disponibles, con el fin de compensar los no-show o 
los incumplimientos de contrato y alcanzar así la máxima ocupación 
posible y no perder la venta de lo programado con antelación

• pax: Abreviatura empleada para pasajero. Por extensión cliente, hués-
ped

• rooming-list: Relación de turistas pertenecientes a un grupo, con la 
información de nombres y apellidos, número de pasaportes, nacio-
nalidad, edad, y distribución de habitaciones

• tour: Visita organizada en un tiempo determinado a lugares de inte-
rés dentro de una ciudad. El tour siempre está a cargo de un Guía de 
Turismo que da la información general en la visita, y en la mayoría de 
veces también incluye una unidad de transporte turístico

• tour operador: En algunos países significa “mayorista de viajes”, en 
otros simplemente la agencia que opera un destino o una localidad 
determinada, ya sea con sus propios medios o sub arrendando servi-
cios a terceros. Normalmente el Tour Operador es representante de la 
Agencia Mayorista que comercializó a nivel internacional el paquete 
turístico adquirido en el exterior por los turistas.
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