
  

 

 

 

 

LISTA DE PARTICIPANTES 

¨RUEDA DE NEGOCIOS¨ 

N° NOMBRE EMPRESA U 

ORGANIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

OFERTA Y DEMANDA 

HORARIOS 

DISPONIBLES 

1 GOBIERNO AUTÓNOMO 

MUNICIPAL DE 

COPACABANA 

Productos y atractivos turísticos MAÑANA: 

11:00 – 12:00 

2 GOBIERNO AUTÓNOMO 

MUNICIPAL DE 

CURAHUARA DE 

CARANGAS 

Productos y atractivos turísticos TARDE: 

14:00 – 20:00 

3 CENTRO CULTURAL AYDEE 

ALARCÓN 
Cómo centros culturales del sector norte de la Ciudad de El Alto 

nos hemos organizado para promocionar una ruta en el cual los 

turistas nacionales e internacionales, puedan deleitarse con las 

diferentes expresiones artísticas, además de degustar la 

gastronomía y llevarse recuerdos en los diferentes espacios 

culturales que forman parte de esta ruta, recalcar que dicha 

ruta forma parte de la 2da feria más grande de Latinoamérica, 

cómo es la feria de la Zona 16 de Julio. 

TARDE: 

17:00 – 18:00 

4 FLOTEL REINA DE ENIN Paquetes turísticos de navegación en la amazonia MAÑANA: 

10:00 – 12:00 
TARDE: 

13:00 – 18:00 

5 BOLIVIA MILENARIA Productos turísticos MAÑANA: 

10:00 - 13:00 

6 TUSOCO VIAJES La oferta de destinos turísticos comunitarios en Bolivia. 10:00 - 12:00 
TARDE: 

13:00 – 14:00 

7 WARMI EMPOLLERADA Warmi Empollerada es un emprendimiento enfocado en el 

empoderamiento de la mujer mediante una experiencia de 

turismo cultural y revalorización de la vestimenta de la Chola 

Paceña. Cuya oferta es ropa, experiencia cultural. 

MAÑANA: 

10:00 – 13:00 

8 OBSERVATORIO 

TURÍSTICO ILLAPA 
Cuyo objetivo es ser los impulsores de generar una inteligencia 

Turística en La Paz. Quieren desarrollar el sistema de recolección 

de datos es el sector turístico para la toma de decisiones y 

generar un Big Data ser pioneros a nivel nacional 

MAÑANA: 

10:00 - 12:00 
TARDE: 

16:00 – 20:00 

9 MAYA DE LA AMAZONIA 

HOTEL BOUTIQUE 
Hotel ubicado en la Amazonia TARDE: 

15:00 – 16:00 

10 CENTRO CULTURAL 

TETRAMISIÓN 
Servicios artísticos en artes escénicas como ser obras de teatro 

para diferentes temáticas, cuenta cuentos, batucada, payasos, 

clowns, títeres, teatro de sombras. Pintado de Murales, cuadros.  

También se ofrece talleres de aprendizaje artístico, como ser: 

teatro en técnicas de TDO, stanislavski, teatro de sombras, etc., 

narración oral, títeres, guitarra, clown, escritura de cuentos, 

dramaturgia, aprendizaje de payaso, manejo de cosplay y más. 

MAÑANA: 

10:00 – 11:00 
TARDE: 

12:00 – 13:00 

15:00 – 14:00 

 



  

 

       

                            

11 GANADOR 1° 

LUGAR 

CONCURSO 

CONSTRUYENDO 

INICIATIVAS 

 

RUWAY 

Ruway, es una plataforma que conecta locales, turistas e instituciones 

facilitando el acceso de la propuesta turística en Bolivia ofertando 

proyectos comunitarios y/o vivenciales que involucren y mejoren la 

experiencia de los visitantes. 

MAÑANA: 

10:00 – 12:00 
TARDE: 

15:00 – 18:00 

12 GANADOR 2° 

LUGAR 

CONCURSO 

CONSTRUYENDO 

INICIATIVAS 

 

JUKI 

La idea de Juki surge de la necesidad de una plataforma local para 

encontrar hospedaje y otros emprendimientos rurales a precios 

accesibles. En un inicio, la plataforma operará a nivel local con la 

región de los Yungas en el departamento de La Paz. Conectará a los 

visitantes con emprendimientos rurales de hospedaje, restauración, 

actividades de entretenimiento y diversos servicios turísticos. 

TARDE: 

15:00 – 18:00 

 

13 GANADOR 3° 

LUGAR 

CONCURSO 

CONSTRUYENDO 

INICIATIVAS 

 

Podcast turístico 

Podcast Turístico es un proyecto de índole social-cultural que ofrece 

Tours Sonoros gratuitos a través de grabaciones de audio 

descargables que combinan y aprovechan las cualidades y ventajas 

de las audio-guías y audio-descripciones recreando experiencias y 

sensaciones al describir el espacio turístico y patrimonial de nuestra 

ciudad de La Paz, además permite al oyente conocer peculiaridades, 

cuentos, historias, leyendas y curiosidades, así como datos históricos 

de la misma. Para su diseño se toma en cuenta recomendaciones y 

criterios de accesibilidad, de manera tal que la información brindada 

sea accesible, teniendo como público objetivo personas con 

discapacidad visual o sin ella, todo esto distribuido mediante un 

sistema de redifusión, accesible en todo momento y lugar través de 

una conexión a internet 

TARDE: 

17:00 – 18:00 

14 SUMMERGO LAB Diseño y producción de experiencias inmersivas 

Ofrece realidad virtual, realidad aumentada, contenidos 360°, 

museos digitales, recorridos virtuales 

MAÑANA: 

11:00 – 13:00 

 

15 MI ROPA VALE: 

RECICLAJE TEXTIL 
Como, centro de reciclaje textil recogemos a domicilio donaciones 

de cualquier tipo de prenda o tela, de hombre o de mujer, para 

rescatarlas de terminar en la basura, después de proceso de 

selección derivamos las prendas a distintos destinos:  

● Para Rediseño: Enviamos las prendas o telas recolectadas a 

las diseñadoras asociadas que trabajan upcycling textil 

dando valor agregado a prendas o bien a retazos de tela que 

pueden ser salvados.  

● Para Reúso: Reacondicionamos prendas de segunda mano 

para ofrecerlas directamente para su reúso, apoyando así la 

reducción de consumo de prendas nuevas y alargando la 

vida útil de las prendas que ya existen.  

● Para Donación: Enviamos prendas a una fundación que 

apoya a personas de bajos recursos en situación de calle.  

MAÑANA: 

10:00 – 11:00 

 



  

 

 

 

 

 

 

16 EL SALVA: GESTIÓN Y 

PRODUCCIÓN 
Servicios de Gestión y producción para fiestas infantiles, para 

festivales, números artísticos para eventos o acontecimientos 

sociales, aniversarios, fiestas de pueblo, etc. Como ser: grupos 

musicales, orquestas, orquestas sinfónicas, tunantada, sikuris, 

música electrónica, bandas de rock, malabarismo, obras 

teatrales, grupos de baile, danza, ballet, solistas, dúos, 

narradores orales, performance, batucada, zancos, payasos, 

magos, clowns, mimos, producción audiovisual, filmación de 

cortometrajes, películas y más. Gestión y producción de 

Talleres educativos artísticos a través de proyectos culturales y 

proyectos de educación ambiental. 

MAÑANA: 

12:00 – 13:00 
TARDE: 

14:00 – 15:00 

17:00 – 18:00 

17 FERDICORP SRL Servicios de hospedaje y servicios turísticos TARDE: 

14:00 – 16:00 

18 ASOCIACIÓN 

COMUNITARIA DE 

EMPRENDIMIENTOS DE 

TURISMO RESPONSABLE 

UCHUPIAMONAS 

 

ACETUR 

Paquetes Ecoturismo comunitario y de base comunitario, 

ubicado en cercanías del Parque Nacional Madidi y  San José 

de Uchupiamonas 

TARDE: 

13:00 – 14:00 
 

19 EMPRESA HOTELERA 

CALACOTO LTDA 
Brinda servicio de hospedaje y turismo en Bolivia. 

Requiere servicios de marketing, nuevos sistemas para ofertar 

nuestros servicios. 

MAÑANA: 

10:00 – 12:00 
TARDE: 

12:00 – 15:00 
20 ALBERGUE ECOLOGICO 

CHALALAN 
El Albergue Ecológico Chalalan está localizado dentro del 

Parque Nacional Madidi Actualmente es considerado como 

una de las experiencias más exitosas en cuanto a ecoturismo, 

no sólo en Bolivia también en Sudamérica. Chalalán tiene una 

arquitectura estilo quechua-tacana y fue construido con 

materiales locales del bosque, paneles solares y un sistema de 

reciclado de aguas servidas. Todos los servicios en el Albergue 

son prestados por miembros de la comunidad de San José de 

Uchupiamonas. Este albergue es 100% propiedad de la 

Comunidad de San José de Uchupiamonas. 

Tours de 3-4-5 dias en el Albergue Ecológico Chalalan con 

paseos en diferentes senderos acompañados de guías con 

experiencia en interpretación de bosque tropical 

MAÑANA: 

11:00 – 12:00 
TARDE: 

13:00 – 19:00 


