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PROYECTO “EMISTUR” 
Emprendimiento Universitario de Información y Servicios Turísticos 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 

Bolivia es un país con contrastes únicos que posee destinos únicos en el mundo, una cultura 

particular que ha expandido sus manifestaciones este último tiempo, una población diversa y 

una fuente inagotable de recursos turísticos que merecen atención y desarrollo por parte de los 

profesionales que se especializan en esta área. 

La sociedad ha sufrido varios cambios, y a pesar de encontrarse en un constante estado de 

zozobra por la situación social que se enfrenta, ha sido un constante desafío enfrentarse porque 

el turismo es uno de los sectores más vulnerables de la sociedad y a pesar de ello aún somos 

un destino que impacta en los visitantes a la región que incluso llegan con mayor predisposición 

para acogerse a estos cambios. 

Es en este sentido es que el mercado turístico exige una nueva preparación de los 

profesionales que deberán enfrentar estas situaciones e incluso tener las habilidades suficientes 

para desarrollar una gestión de resolución de conflictos dentro del trabajo ya conocido en el 

área.  Se doblará esfuerzos para no solo concentrarse en el turista extranjero, por el contrario 

motivar el turismo interno y la sensilbilización del turismo sostenible que es parte de las nuevas 

tendencias donde se ahonda esfuerzos por parte de las autoridades en función. 

En este sentido la Carrera de Turismo de la Universidad Mayor de San Andrés, forma 

profesionales idóneos y capaces de adaptarse a esta realidad y para ello requiere de 

instrumentos que coadyuven en esta formación, es así que el 2005 se crea EMISTUR, como 

una empresa universitaria de información y servicios turísticos, que surge con el objetivo de 

realzar la práctica profesional en el área emisiva y a partir de esta práctica ambiciona ser un 

centro de prácticas pre-profesionales para los estudiantes interesados en desarrollar sus 

destrezas en el área privada. 

A través de esta gestión EMISTUR demuestra la importancia de tener una empresa de servicios 

turísticos dentro de la comunidad universitaria, ya que considerando solo la atención de los 

viajes de docentes al interior y exterior ha logrado conseguir una posición preferencial dentro de 

las necesidades preferenciales de viaje, sin embargo también se podrá definir las falencias por 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS      EMISTUR                                            
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  EMPRENDIMIENTO UNIVERSITARIO DE INFORMACIÓN 
CARRERA DE TURISMO  Y SERVICIOS TURÍSTICOS 
 

                                                                   

 

3 

las que enfrentó y que condujeron al cumplimiento de tan solo algunos objetivos iniciales con 

las que surgió. 

 

El presente proyecto pretende demostrar que a partir de la experiencia adquirida se pueden 

ambicionar objetivos de mayor alcance con beneficio en la práctica pre-profesional del 

estudiante de turismo en el área privada para un mayor desenvolvimiento en este segmento de 

trabajo que ofrece a los futuros profesionales una rápida inserción en el mercado laboral y que 

es un inicio importante para consolidar su conocimiento y desarrollar sus criterios para ser un 

profesional de mayor proyección para el mercado turístico y el beneficio de la comunidad en 

general. 

 

2. DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN 2006 - 2011 

 

El desarrollo del diagnóstico se lo realizará a través de los objetivos iniciales con los que surge 

esta empresa y a partir de ello se manifestará los avances y falencias que se pudo percibir. Es 

necesario aclarar que el diagnostico se elaboró a partir de la documentación existente en el 

actual domicilio. 

EMISTUR nace el 20051 como Empresa Universitaria de Información y Servicios Turísticos y es 

inaugurada el 14 de agosto de 2006, con los siguientes objetivos: 

a. Crear una Empresa Universitaria de Información y Servicios Turístico de carácter 
social, que oferte, garantice y  opere servicios vinculados al viaje y su contexto, 
eventos y todo tipo de actividad turística para docentes, administrativos y 

estudiantes de la UMSA 
Durante la gestión 2006 – 2011 EMISTUR logra centrar su esfuerzo en el área emisiva, 

facilitando boletos aéreos a una cartera de clientes que por esencia pertenecen a la misma 

comunidad universitaria. 

Esta oferta de boletos aéreos se la realiza con la coordinación de una encargada directa, que es 

la Lic. Dorys Arias Perez y auxiliares de docencia que a través de convocatorias son renovadas 

anualmente y permiten la atención constante de estos servicios.  

                                                
1 Resolución Honorable Consejo Universitario N° 402/05 (20/07/2005) Aprobar el proyecto “EMISTUR” 
de la carrera de Turismo. 
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A partir de gestiones correspondientes obtiene la Resolución Facultativa N° 176/2009 de 

12 de febrero de 2009, da la exclusividad de la PARTIDA DE VIAJES de las distintas 

carreras de Humanidades y Ciencias de la Educación a la empresa EMISTUR 

dependiente de la Carrera de Turismo.  

Con esta partida logra posicionarse como una empresa que garantiza la operación de servicios 

porque ahonda sus esfuerzos en cumplir con el requerimiento de boletos aéreos y a pesar de 

tener una lista de servicios ofertados, el principal esfuerzo fue concentrarse en el cumplimiento 

de esta resolución. En cuanto a los ingresos que genera por ello, la emisión de estos boletos 

son realizados por un intermediario que comparte su comisión de servicios. 

Inicialmente la comisión era menor porque EMISTUR no contaba con factura, y después de una 

gestión realizada para obtener un mayor ingreso se obtiene el permiso correspondiente por la 

Universidad para facturar, siento el EMISTUR la sucursal N° 11 con el NIT de la Universidad 

Mayor de San Andrés. 

En cuanto al carácter social de la empresa se logra suscribir un Convenio suscrito el 24 de 

octubre de 2006, mediante el cual EMISTUR facilita a los socios de la cooperativa, la prestación 

de servicios turísticos y eventos académicos, dentro de las normativas crediticias que tiene la 

institución.  

Durante la gestión II//2011, la Lic. Rosmery Villazante Illanes es convocada para ser 

coordinadora de EMISTUR, siendo muy breve su período de trabajo (3 meses) pero cumpliendo 

con las mismas funciones antes mencionadas. 

 

DIFICULTADES 

 

EMISTUR no cuenta con un sistema de boletaje que permita la búsqueda inmediata de tarifas, 

logrando con ello que exista una demora permanente para las cotizaciones solicitadas, ya que 

para realizar esta tarea se requiere de un intermediario que necesariamente es una agencia de 

viajes que si cuenta con este sistema, las empresas que han proveído boletos aéreos a 

EMISTUR son: 

 

- BAHIA TRAVEL : Comisión de 4% a 1% 

- ATLAS TOURS : Comisión de 4% a 1% 
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No se realizaron gestiones para obtener, ya sea el sistema SABRE o AMADEUS de forma 

permanente, y aunque inicialmente se tuvo acuerdos con SABRE, no se cuenta con este 

servicio actualmente, por lo cual se sigue dependiendo de una agencia de viajes intermediaria 

que comparta su comisión. 

 

b. Brindar servicios turísticos especializados, a la comunidad universitaria de San 
Andrés a través de la empresa a crearse, cumpliendo con los postulados de la 
UMSA anteponiendo el servicio de lucro. 

 

Este objetivo se ha cumplido de manera parcial, ya que en un 95% el servicio otorgado a la 

comunidad universitaria ha sido realizar la gestión correspondiente a los boletos aéreos. Si bien 

se tienen como comprobante algunas cotizaciones de otros eventos, estos no fueron 

efectivizados. 

 

c. Generar ingresos propios, a través de la emisión de boletos aéreos y la prestación 
de servicios, que palearan la difícil situación financiera institucional. 

 

Si bien se ha obtenido ingresos por las comisiones de los boletos aéreos (ver adjunto: Tabla de 

Ingresos y Egresos) se desconoce el destino de los mismos. 

 

DIFICULTADES 

 

No se ha obtenido un capital de trabajo, ni una cuenta propia en el banco que permita facilitar la 

compra de boletos aéreos directamente con la línea aérea. Se ha obtenido por medios internos 

que algunos docentes faciliten el efectivo y después sea reembolsado por el área 

desconcentrada correspondiente. 

 

d. Crear un espacio de prácticas pre-profesionales para los estudiantes de turismo, a 
fin de mejorar  cualitativamente la formación académica, hasta convertirla en 
competitiva y sostenible. 
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En diciembre de 2006 se firma un convenio con SABRE para proveer a los estudiantes la 

enseñanza de este sistema de boletaje, se lo repite durante 3 versiones, con una cantidad total 

de 148 estudiantes que subvencionan directamente esta formación.  

 
VERSIONES 

1° Diciembre 2006    =  63 estudiantes 
2° Junio 2007     =  57 estudiantes 
3° Julio 2007    =  28 estudiantes 
Total participantes  =  148 estudiantes 
___________________________________ 
 
INGRESOS   : Bs. 31.970,00 
EGRESOS   : Bs. 33.460,36 
SALDO EN CONTRA : Bs. 1.490,36 (asumido por EMISTUR)  
 

Los problemas por los que se enfrentaron de acuerdo a informes entregados fueron 

principalmente:  

- Falta de infraestructura adecuada 
- Falta de horarios 
- Costo elevado 

 
 

SERVICIOS 
- Información de servicios turísticos. 

- Reservas de transporte (aéreo, terrestre, ferroviario) alojamiento, alimentación. 
- Servicios (traslados, renta de autos, autobuses, excursiones, paquetes, guías, 

información) 
- Viajes oficiales 

- Centro de entrenamiento y prácticas pre-profesionales. 

- Organización y operación de excursiones y paquetes. 
- Organización de eventos, City tours, festivales, seminarios y congresos. 

 

En cuanto a los servicios que se han ofertado, se hicieron efectivos la información de servicios 

turísticos y las reservas de transporte aéreo, además de cotizaciones para excursiones y en un 

inicio la formación del sistema SABRE, en cuanto a las prácticas pre-profesionales solo fueron 

beneficiados aquellos estudiantes que obtuvieron mediante convocatoria la auxiliatura 

correspondiente para desempeñar sus funciones en el EMISTUR.  
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La organización de eventos para la carrera generalmente son manejados por el docente de la 

materia correspondiente, y en cuanto a seminarios no se tiene certificación de que se habrían 

realizado los mismos, sin embargo si se atendieron seminarios y congresos a partir de la 

organización de un grupo de azafatas que prestaron sus servicios dentro de la universidad y 

para algunas instituciones con las cuales incluso se tiene convenios actuales aunque no 

renovados que es la Orquesta Sinfónica que contrata estos servicios directamente. 
 
RECURSOS HUMANOS 

 

EMISTUR durante la gestión 2006-2011, trabajo con la siguiente relación de personal: 

(1)DOCENTE – GERENTE  

Especialista en Turismo  

(64 horas) 

 

La encargada oficial durante la gestión 2006 a 2010 fue la Lic. Dorys Arias Perez, y llevo a cabo 

la gestión como se desarrolló anteriormente, sin embargo cabe mencionar que también cumplía 

otras funciones como la coordinación de las SEDES RURALES, ocasionando que esto interfiera 

en la exclusividad de su dedicación en la agencia. 

La gestión 2011 tuvo bastantes irregularidades por cambios de dirección de la carrera por lo 

cual no hubo una encargada directa del EMISTUR con un contrato extendido. La última 

encargada fue la Lic. Rossmery Villazante Illanes, que solo tuvo una gestión de 3 meses. 

 

(4) AUXILIATURAS 

Counter 

Reservas 

No se tenían cargos diferenciados y es de conocimiento general que se desarrollaban más 

como counters y reservas a la vez, debido al requerimiento de boletos existentes. 

Postulantes.- Estudiantes de octavo semestre en número de 5 bimestralmente de manera 

relativa. 

No hubo esta relación de estas prácticas en los registros. 

 

EVENTUALES 
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- Azafatas para eventos. 

Actualmente este grupo de azafatas trabaja de forma independiente, ya no bajo el auspicio de 

EMISTUR, no se renovaron los acuerdos existentes con las instituciones correspondientes. 

 

- Formación SABRE (Instructores) durante el primer año 2006. 

Solo fueron eventuales mientras duraron las 3 versiones, pero estos instructores fueron 

contratados por el EMISTUR. 

 
 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

A partir de la elaboración del diagnóstico de la gestión 2006 – 2011, el nuevo proyecto de 

EMISTUR se sustenta en los siguientes aspectos para su continuidad, sin dejar de lado los 

esfuerzos por los logros obtenidos y dentro de un nuevo marco legal que permita el 

cumplimiento de nuevos objetivos. 

 

- Cambiar el denominativo de EMISTUR como Empresa Universitaria de Información 
y Servicios Turísticos. 

 

Considerando que una empresa y más aún siendo parte de la universidad debe contar con el 

marco legal correspondiente, sin embargo EMISTUR no puede ser empresa porque es parte del 

servicio social de la Universidad y al cumplir con sus objetivos de estar fuera de lucro, no puede 

entrar en esta competencia. 

A pesar de existir durante la gestión pasada, intentos por conseguir una mayor amplitud en 

cuanto a la forma legal de la empresa fueron rechazados obteniendo solo la figura de 

SUCURSAL N° 11, si bien esto ya es un gran avance en cuanto a ingresos se refiere, con este 

NIT no se puede obtener los otros requisitos para ser una agencia de viajes legalmente 

establecida que son: 

 

- Licencia de funcionamiento (Gobierno Municipal de La Paz) 

- Licencia de funcionamiento como agencia de viajes (Gobierno Departamental de La Paz) 

- FUNDEMPRESA (Registro de Empresa y de nombre) 
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Para la obtención de estos 3 documentos, se requiere una figura legal correspondiente a ser 

una empresa Unipersonal, SRL, Sociedad Limitada o Sociedad Anónima, las cuales se reiteran 

no se pueden adoptar por ser parte del servicio público del Estado. 

Es en este sentido es que cambiar el denominativo de “Empresa” a “Emprendimiento” facilita la 

apertura de gestiones para obtener mayores beneficios e incluso dentro de la sociedad no ser 

una competencia para las empresas de turismo legalmente constituidas en el mercado, 

centrando sus objetivos en un servicio interno emisivo a la comunidad de San Andrés y 

realzando las prácticas pre-profesionales correspondientes. 

 

- Manual de Servicios y Listado de Tarifas 

 

La oferta de servicios turísticos especializados fue uno de los objetivos iniciales de EMISTUR, 

sin embargo solo ha centrado fuerzas en la reserva de boletos aéreos, y es a raíz de ello y a 

iniciativa de las mismas solicitudes realizadas que se deben incorporar nuevos servicios. La 

urgente necesidad de un manual de servicios y la difusión del mismo es de gran relevancia. 

A partir del manual se podrá mejorar los ingresos de EMISTUR por la amplitud de servicios 

correspondientes, en cuanto a las tarifas se podrá tener una mayor definición con el área 

desconcentrada que ve los temas correspondientes en cuanto a la contabilidad de EMISTUR. 

 

- Espacio de prácticas pre-profesionales y Convenios con Agencias de Viajes 

 

Después de la formación obtenida en el tiempo establecido por la malla curricular, el estudiante 

realiza la búsqueda de trabajo en el área correspondiente, pero se encuentra con la mayor 

limitante que es la experiencia, y conforme a ello se limita a aceptar ser practicante hasta 

obtener las destrezas correspondientes y lograr ser un dependiente con beneficios. 

Generalmente esto no ocurre con la misma empresa y como no existe una regulación específica 

correspondiente, los dueños de varias agencias se limitan a contratar personal en calidad de 

“pasantes”, los egresados o estudiantes aceptan con el fin de obtener esa experiencia para 

poder postular a otros cargos a futuro. 

Esta brecha de aprendizaje práctico forzoso genera en muchos egresados y estudiantes 

inseguridad y desaliento para cumplir otros objetivos, ya que mencionadas “pasantías” pueden 

llegar a durar hasta 6 meses sin obtener beneficios económicos. Si bien como carrera de 

turismo se cumple con la formación adecuada para el estudiante, es a través de 
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emprendimientos como el EMISTUR que se puede obtener esa motivación para los estudiantes 

en cuanto a la práctica laboral se refiere y a convenios que respeten la integridad de lo futuros 

profesionales. 

 

- Estructura Organizativa 
 

EMISTUR nace como una unidad dependiente y amparada en los estatutos del Instituto de 

Investigación IICSTUR con autonomía operativa, sin embargo el no contar con un reglamento 

propio no permite lograr objetivos de mayor alcance ni poder realizar ciertas acciones que 

permitan la practica pre-profesional, inserción de mayores servicios, y un manejo más adecuado 

de este emprendimiento. 

 

- Nueva Infraestructura 
 

EMISTUR cuenta con un espacio correspondiente en el PISO 13 del Edifico del Monoblock 

Central de la Universidad Mayor de San Andrés, sin embargo este no es suficiente, 

considerando la amplitud de objetivos señalados, ya que se limita a la oferta de servicios por la 

ubicación existente. se pretende realizar las gestiones correspondientes para contar con un 

ambiente visible y abierto al público en general para poder desarrollar mejor la promoción de 

este emprendimiento. 

 

4. OBJETIVOS 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 

- Prestar servicios turísticos eficientes a la comunidad universitaria y sociedad en general, 

respondiendo a las necesidades del mercado sin anteponer intereses de lucro. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Crear un laboratorio de prácticas pre-profesionales donde el universitario pueda 

desarrollar sus habilidades antes de ingresar al mercado laboral. 

- Generar recursos que permitan subvencionar viajes de conocimiento para el estudiante 

de la carrera de turismo. 
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- Socializar el turismo como actividad estratégica de la economía en Bolivia en colegios y 

otros segmentos para fomentar la importancia de los recursos naturales y culturales del 

país. 

- Promover la extensión de atención de EMISTUR  a través de una nueva infraestructura. 

 

5. PLAN DE TRABAJO 

 

El presente plan de trabajo se elabora considerando la realidad existente en cuanto a Recursos 

Humanos, equipamiento y material se refiere. 

Se aclara que podrá ser modificado de acuerdo al reglamento propia que se pretende sea 

aprobado. 

 
5.1  ÁREAS DE TRABAJO 
 
Atención al cliente: Cualquier persona que parte permanente del EMISTUR debe estar 

capacitada para facilitar información turística en general o en su defecto recibir la solicitud 

correspondiente para investigar. 

 

Turismo Emisivo: Se centrará la atención en especial a la comunidad universitaria, para 

cumplir la partida de viajes otorgada debiendo generar la mejor comunicación posible en cuanto 

a cotizaciones de viaje se refiere y a su vez facilitar el trámite correspondiente para la 

efectivización de la emisión de los boletos aéreos. 

A partir de herramientas de marketing utilizadas y campañas realizadas se pretende ampliar la 

oferta de boletos aéreos fuera de la comunidad universitaria. 

 

Turismo Receptivo: Se fomentará la propuesta de organización de excursiones y viajes dentro 

del territorio boliviano con el fin de mejorar la formación práctica de los estudiantes y facilitar el 

acceso a varios destinos que por cuestión de su alta cotización para conocerlos son alejados de 

la realidad de la sociedad. 

 

- Coordinación de viajes con docentes.- Se sabe que año tras año los docentes de 

algunas materias organizan viajes de interacción estudiantil, lo que se pretende es 

colaborar en la organización de estos viajes de manera que la mayor de cantidad de 
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estudiantes puedan participar en ellos y diversificar los sitios de visita para ampliar el 

horizonte de conocimiento del estudiante. 

 

- Viajes de formación de guías de turismo (Prácticas pre-profesionales).- Uno de los 

mercados exclusivos será la elaboración de paquetes turísticos que ya son ofertados en 

el mercado turístico para los estudiantes que quieran tener formación especializada para 

ser guías de turismo. 

 

5.2 PÚBLICO OBJETIVO 

 

El principal cliente de EMISTUR es la comunidad universitaria de San Andrés, sin embargo se 

podrá extender las propuestas a otros segmentos como ser: 

- Universidades del sector público en toda Bolivia. 

- Universidades del sector privado. 

- Colegios públicos y privados. 

- Población de la ciudad en La Paz. 

- Población de Bolivia. 

 

5.3 PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS 

 

El plan de promoción que pretende ejecutar se divide en la atención de segmentos específicos y 

para cada uno de ellos la oferta de servicios correspondientes:  

 
Comunidad Universitaria: Difusión a través de mailing y comunicaciones escritas dando a 

conocer los servicios correspondientes. 

 
Universidades del Sector público en Bolivia: El mejor medio de difusión es el mailing, ya que 

EMISTUR no cuenta con una página web, se crearan espacios interactivos que pueden ser 

modificados constantemente y de forma gratuita donde se podrá ofertas los diferentes servicios 

y de esta forma conectarnos con otros estudiantes interesados en conocer nuestros destinos 

como departamento de La Paz o en su defecto unirse a otras excursiones a nivel nacionales a 

atractivos no convencionales. 
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Universidades del Sector Privado: A través del mailing y distribución de folletería constante 

podremos llegar a este segmento, invitando a ellos a unirse a los viajes de formación y de ocio 

correspondientes y de acuerdo a requerimiento. 

 

Colegios públicos y privados: Este nuevo segmento es un reto, pero como emprendimiento 

perteneciente a la Universidad Mayor de San Andrés se podrá tener la confianza de los 

directores para obtener los permisos correspondientes para realizar los viajes de los 

estudiantes. 

A su vez será la mejor práctica para los guías de turismo (que se encuentren en práctica 

interna) ya que la coordinación de grupos reales externos y más aún con  un público de tanto 

cuidado como son niños y adolescentes permitirá la práctica efectiva de ellos. 

Población de la ciudad de La Paz: En coordinación con IICSTUR y la difusión de la revista de 

turismo se podrá llegar a un público más amplio que es la sociedad en general que podrá 

acceder a nuestros servicios. 

 
Población de Bolivia: A través del mailing y de la difusión boca a boca por clientes ya 

fidelizados se logrará llegar a un público más amplio. 

 
Herramientas de promoción: 
De acuerdo a las ganancias obtenidas y en concordancia del reglamento que debería tener el 

EMISTUR se podrá utilizar esos recursos para promocionar los servicios a través de: 

- Página web: Su diseño a través de convocatoria pública o interna de acuerdo a 

reglamento. 

- Prensa escrita: Periódicos de circulación nacional. En especial para viajes 

promocionales de feriados locales y nacionales. 

- Guías de Turismo: Inscripción en la GBT (Guía Boliviana de Turismo), que es una 

suscripción anual, además de periódicos turísticos y mapas de difusión masiva. 

 

5.4 COMPROMISO AMBIENTAL 

 

EMISTUR al ser un emprendimiento perteneciente a la Universidad Mayor de San Andrés, debe 

fortalecer su sensibilización medio ambiental, es en este sentido que en todos los viajes se 
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realizará una recolección adecuada de basura de acuerdo a campañas y modelos ya 

establecidos. 

En el caso de viajes de interés especial se motivará dejar señalización correspondiente con el 

cuidado sobre todo con la naturaleza y el deterioro de los patrimonios culturales, es el caso de 

Rurrenabaque donde cuidamos la preservación del parque y el cuidado cuando se ingresa en 

el, proveyendo de la información necesaria al visitante mediante folleteria. 

Aún más en el caso de Tiwanaku con los colegios, ya que este sitio presenta deterioros que se 

deben explicar para sembrar conciencias en las generaciones futuras. 

Es el mismo caso con Uyuni, donde se provee información previa antes del destino y una 

presentación audiovisual para que el visitante pueda tomar sus recaudos y cumpla con normas 

ambientales básicas. 

Se hacen las recomendaciones específicas de toma de fotografías y cuidado con las ruinas 

cuando los programas incluyen la visita a mencionados lugares, incluso en los museos locales 

donde se prohíbe la fotografía. 

 

6. RECURSOS HUMANOS 

EMISTUR como emprendimiento universitario presenta el siguiente organigrama: 

 
 

1. Coordinador EMISTUR.- (1 COORDINADOR) Se encarga de la coordinación de la 

empresa y la supervisión de todas las funciones en los diferentes cargos. Es encargado 
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directo de elaborar los informes y los trámites correspondientes para el área 

desconcentrada. 

Coordinará directamente las prácticas de los estudiantes a través de los distintos cargos 

asignados y elaborará los convenios de prácticas con instituciones y/o empresas. 

Se sugiere que el cargo sea por un período de 3 años, para poder cumplir con los 

objetivos correspondientes y no dejar espacios de trabajo vacíos en especial durante los 

periodos vacacionales y los inicios de año. La discontinuidad ocasiona que incluso los 

clientes internos que cuentan con la notificación de la partida de viajes encuentren otra 

forma de proveerse de servicios durante estos periodos. 

 

2. Ventas y Atención al cliente.- La función de EMISTUR es proveer información y 

facilitar la organización de viajes a los clientes, por ello el encargado de ventas tendrá la 

función directa de proveer todo lo necesario para tener un cliente satisfecho.  

2.1 Venta Local.- (1 AUXILIAR) El encargado de ocupara de la atención exclusiva de la 

comunidad universitaria que visite las oficinas requiriendo información u organización de 

un viaje, además de la emisión de boletos aéreos y servicio de azafatas. 

2.2 Receptivo.- (1 AUXLIAR) A través de los canales de internet, se quiere extender el 

mercado, y el encargado de receptivo se encargará de las respuestas a través de este 

medio para facilitar la información requerida o la organización de un viaje. 

 

3. Marketing y Ventas.- (1 AUXILIAR) Es el encargado de la difusión de las promociones 

de viajes en las diferentes temporadas de oferta y de promocionar la empresa. 

3.1 Elaboración de productos turísticos.- Elaborar los productos que ofrece EMISTUR 

para ser promocionados, estos deberán estar debidamente respaldados con las tarifas 

de proveedores y actores de cada paquete. 

3.2 Difusión de material de promoción.- El material elaborado por el encargado de 

marketing y ventas y el coordinador de EMISTUR será difundido a través de una 

estrategia elaborada previamente. 

 

4. Contabilidad.- El encargado facilitará las operaciones contables que requiera la 

empresa y elaborar las construcciones tarifarias de los paquetes. 

4.1 Ingresos y Egresos.- Es el encargado de facilitar el dinero para los diferentes gastos 

de la empresa y de cobrar los productos ofertados. 
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El Coordinador de EMISTUR necesariamente se hará cargo de esta labor. 

5. Operaciones.- (1 AUXILIAR) Se encarga de coordinar la operación de los productos 

ofertados, coordinada el transporte y a los guías de turismo. 

5.1 Guía de turismo.- (POSTULANTES DE ACUERDO A CONVOCATORIA) Estarán 

los guías en entrenamiento permanente, así como los guías con experiencia que serán 

invitados de acuerdo al programa que se prepare para su formación. 

5.2 Coordinación de transporte.- Es el encargado de solicitar cotizaciones de 

transporte y elaborar los contratos de trabajo. 

 

 

 

 

 

7. OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS 

 

La operación de servicios se hará a través de los auxiliares en los cargos permanentes, ellos 

recibirán capacitación previa del Coordinador y supervisión constante para garantizar la calidad 

en el servicio. 

 

7.1  TURISMO EMISIVO 

La cotización y trámite para la emisión de boletos aéreos se hará de la mejor forma posible para 

evitar equivocaciones, garantizar el servicio y adecuarnos a la mejor forma de evitar la 

burocracia existente. En este sentido y para evitar que los intermediarios absorban la mayor 

parte de la comisión es que se hizo un convenio previo con el sistema de boletaje AMADEUS 

que gratuitamente proveerá del sistema para la utilización de las auxiliares correspondientes, a 

su vez ellas podrán recibir la capacitación adecuada, previa formación de la coordinadora. 

 
7.2  TURISMO RECEPTIVO 

El auxiliar a cargo de este departamento requerirá capacitación previa antes de desarrollar el 

plan de promoción que se tiene para este departamento y sus funciones en general que son la 

atención al cliente en cotizaciones variadas. 

7.3  PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES 
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Los alumnos de 4º y 5º año en especial, podrán bajo solicitud expresa formar parte del equipo y 

recibir formación adecuada para las distintas funciones dentro de una empresa de turismo. Se 

pedirá como requisito haber aprobado la materia correspondiente a la formación que quieren 

adquirir. 

La presencia permanente de la coordinadora será indispensable con el fin de facilitar la 

información esquemática correspondiente en cuanto al funcionamiento de una agencia de viajes 

y la orientación necesaria para que el estudiante se sienta inclinado hacia una de las áreas de 

trabajo dentro de estas empresas que por lo general son privadas, sin embargo cabe recalcar 

que los nuevos emprendimientos de turismo tienden a que profesional en turismo pueda 

desempeñar sus funciones como Gerente de Proyecto, en los cuales siempre se ve la parte 

operativa que es similar a la de una agencia de viajes, en el sentido de la organización de 

programas, circuitos, excursiones, etc. 

 

LABORATORIO DE PRÁCTICAS 

- Convenios con AMADEUS y SABRE para dictar cursos especializados del sistema de boletaje. 

- Cursos de acuerdo a cronograma y previa capacitación en EMISTUR. 

- Titulación internacional por parte de AMADEUS y SABRE 

- Prácticas con sistema real y capacitadores especializados. 

 
GUIAJE 

- Cursos de guiaje con guías experimentados del área para desarrollar fortalezas en destinos 

convencionales. 

- Convenios con Museos, Zoológico, Cementerio y otros centros que respalden al estudiante y 

delimiten sus funciones e incluso provean un reconocimiento al mismo. 

 
AGENTES DE VIAJE 

- Formación en el EMISTUR de acuerdo a cronograma. 

- Certificado con horas prácticas y con valor curricular. 

- Convenios con Agencias de Viaje para realizar prácticas pre-profesionales que respalden al 

estudiante y brinden las garantías necesarias. 

 
OPERACIÓN TURÍSTICA 

- Cursos de operación con profesionales especializados. 
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- Certificado con horas prácticas y con valor curricular. 

- Convenios con Agencias de Viaje. 

 

7.4  OPERACIÓN DE SERVICIOS 

 
Viajes de formación 

Los viajes de formación se realizarán en coordinación con el docente cuando así lo requiera, sin 

embargo de acuerdo a reglamento del EMISTUR se podrá establecer autonomía para organizar 

otros viajes de interés especial para la formación del estudiante. 

Se pedirá exclusiva participación de estudiantes de la carrera de turismo, porque se invitará 

guías profesionales. 

 
Viajes de interacción social y ocio 

Estos viajes se elaborarán de acuerdo a itinerario (ver adjunto) en especial para feriados locales 

y nacionales.  

 

En estos viajes podrá participar el público en general. 

El Plan Operativo mencionado no es estático, se irá modificando de acuerdo a la participación 

del público asignado en los diferentes paquetes, teniendo en cuenta las sugerencias sobre la 

visita a otros destinos por parte de la población. 

Asimismo no figuran los viajes que se realizarán con las materias, los cuales podrán o no repetir 

los destinos anteriormente mencionados. 

Los sitios turísticos en mención para la formación de guías de turismo son los más operados en 

las agencias de viajes y tour operadores, incidiendo de esta forma a que los estudiantes ya 

tengan conocimiento previo y prácticas sobre la actividad. 

 

8. PLAN FINANCIERO 

El presupuesto necesario estimado es un total de Bs. 222.035.- (de acuerdo a cuadro adjunto),  

pudiendo variar este monto de acuerdo a los presupuestos variables de los proveedores 

durante  el año de operación, sin embargo este no es un monto de inversión, ya que como se 

realiza un cobro previo, se realiza la operación con el mismo monto pagado por los 

participantes. 
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La ganancia estimada es de Bs. 37.975.- monto que solo refleja la organización de paquetes y 

no así las otras actividades que ofertaría la empresa como ser: 

 

CUADRO ESTIMADO DE INGRESOS POR BOLETOS AÉREOS Y SERVICIO DE AZAFATAS 

(Expresado en bolivianos) 

Nº Detalle del servicio 

Cantidad 
estimada de 

boletos 
vendidos 

mensualmente 

Ganancia Observaciones 

1 Venta de boletos 

aéreos 
 

10 500.- Se toma en cuenta que el monto 

promedio por boleto aéreo es de Bs. 

500.- pudiendo existir una gran 

diferencia en cuanto a boletos al 

exterior que son tomados en cuenta 

de acuerdo a temporadas. 
 

Nº Detalle del servicio 

Cantidad estimada 
de eventos 
atendidos 

mensualmente 

Ganancia Observaciones 

1 Servicio de azafatas 

(5 azafatas) 
10 250 Los eventos serán ofertados a 

varias instituciones del sector 

público y privado. 
 

De esta forma los ingresos para EMISTUR serán diversos. 

 

9. CONCLUSIONES 

 

Se espera que EMISTUR a la conclusión de la gestión pueda ser una empresa consolidada en 

el mercado turístico y que sus ganancias permitan estimar un plan más amplio en cuanto al 

beneficio del estudiante se refiere. 
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El cumplimiento de los servicios de forma adecuada y profesional permitirá que en un futuro 

EMISTUR pueda solicitar tener la partida de viajes de la universidad entera y no así solo de la 

Facultad de Humanidad y Ciencias de la Educación, que si bien es un mercado importante, el 

esfuerzo es lograr hacernos cargo de todos los servicios turísticos internos que se requieran. 

La enfatización de los esfuerzos de EMISTUR  a las prácticas profesionales, deberá ser 

coordinada con las materias correspondiente en orden de que a su conclusión se permita esta 

práctica, si bien dentro de la materia se llevará a cabo la práctica correspondiente EMISTUR 

solo quiere poder emitir un certificado de prácticas que pueda mejorar la hoja de vida del 

estudiante, esto es de gran relevancia porque se quiere que el estudiante se sienta seguro el 

momento de obtener su titulación y pueda de esta forma tener el desempeño correspondiente 

con los beneficios esperados, pero sobre todo con el adecuado servicio a la comunidad en 

general y el emblema de dejar el nombre de Bolivia en alto. 
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