
  

 

Telf.: 50201676 

Cel.: 63012625 

Correo: gerencia@fitectur.com 

Dir.: Av. 16 de Julio – Prado Edif. Herrmann. Piso 10 Of. 1004 

INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE LA FERIA INTERNACIONAL DE 

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA TURÍSTICA - FITECTUR 2022 

“DESTINOS TURÍSTICOS EN TERRITORIOS INTELIGENTES” 

La FITECTUR  2022 es un evento que congrega a las empresas y emprendimientos para 

resolver las necesidades de conexión y articulación de empresas, instituciones, 

organizaciones, comunidades y personas a través de actividades dinámicas comerciales, 

culturales y académicas, tomando en cuenta los ejes fundamentales sobre los cuales se 

construyen los destinos: La innovación, la tecnología, sustentabilidad y la accesibilidad con 

base en la gobernanza como el motor del sistema turístico. 

La FITECTUR 2022 se constituye en el evento organizado más importante de la región andino 

- amazónica en una perspectiva global, para promover la reactivación del sector turístico 

con la participación de actores directos e indirectos, construyendo destinos turísticos en 

territorios inteligentes que usan la tecnología y la innovación para la articulación 

empresarial e institucional de la región.     

DETALLES DEL EVENTO  

 LUGAR: Ciudad de La Paz - Bolivia, Campo Ferial Chuquiago Marka bloque amarillo 

y bloque verde. 

 FECHAS: Del 25 al 27 de noviembre de 2022 

 DURACIÓN: 3 días 

 CARACTER: Nacional e Internacional  

 FRECUENCIA: Anual 

 ORGANIZA: A-TEC Consultores SRL / Turismo Rural Bolivia 

ACTIVIDADES DE LA FITECTUR 2022 Y COMO PARTICIPAR  

La FITECTUR 2022 “Destinos Turísticos en Territorios Inteligentes”, está compuesta de seis 

diferentes actividades que se llevarán a cabo de manera simultánea.  De las cuales se 

puede detallar a continuación:  

1.  FERIA INTERNACIONAL FITECTUR  

La Feria Internacional de Innovación y Tecnología Turística FITETECTUR 2022, es el 

encuentro más importante del país y la región de distintos actores directos e indirectos 

de turismo, donde podrán exponer sus productos y servicios y dar a conocer sus 

actividades relacionadas al sector. 

 Fecha: del 25 al 27 de noviembre de 2022 

 Duración: 3 días 

 Lugar: Ciudad de La Paz, Campo Ferial Chuquiago Marca, bloque amarillo.   
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 Quiénes pueden participar: Prestadores de servicios turísticos independientes , 

cámaras y asociaciones de hospedaje, guías de turismo, operadores de turismo, 

agencias de viajes, transporte turísticos terrestre, aéreo, fluvial, lacustre y marítimo, 

emprendimientos comunitarios de turismo, municipios, gobernaciones, 

viceministerios, embajadas, cooperación internacional, sector académico como 

universidades, escuelas o institutos, tecnologías en turismo, sistemas alternativos en 

turismo, softwares en turismo, Organizaciones de Gestión de Destinos, Destinos de 

Turismo Sostenible, áreas protegidas, entre otros afines al sector.  

 Plano de stands de la feria bloque amarillo plata baja  

Enlace del plano en PDF:  

https://www.turismoruralbolivia.com/fitectur/asset/Feria/PLANO.pdf  

 Tabla de precios de los stands  

CUADRO Nª 1 PRECIO DE VENTA 

PRECIOS DE VENTA DE STANDS  
Color y ubicación 

del espacio 
Superficie 

de m2 
Precio por cada 9 

m2 expresado en 

bolivianos 

Precio total 

expresados en 

bolivianos 

Mobiliario incluido  

Mesas  Sillas  Toma 

corriente 
Estándar (1 Stand) 9 7.000 7.000 2 2 1 
Isla 1 (2 Stands) 18  6.000 12.000 4 4 2 
Isla 2 (4 Stands) 36 5.810 23.240 8 8 4 
Isla 3 (6  Stands) 54 5.600 33.600 12 12 6 

 

CUADRO Nª 2 PRECIOS DE DESCUENTO 

PRECIO DE STANDS CON DESCUENTO DEL 25% HASTA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
Color y ubicación 

del espacio 
Superficie 

de m2 
Precio por cada 9 

m2 expresado en 

bolivianos 

Precio total 

expresados en 

bolivianos 

Mobiliario incluido  

Mesas  Sillas  Toma 

corriente 
Estándar (1 Stand) 9 5.250 5.250 2 2 1 

Isla 1 (2 Stands) 18  4.500 9.000 4 4 2 
Isla 2 (4 Stands) 36 4.357,5 17.430 8 8 4 
Isla 3 (6 Stands) 54 4.200 25.200 12 12 6 

 

 Beneficios que recibirá por el alquiler de los stands  

1. Servicio de luz ambiental. 

2. Servicio de perifoneo en todas las instalaciones de todo el Campo Ferial. 

3. Provisión de energía eléctrica monofásica, trifásica y luz durante todo el evento. 

4. Un día de montaje de sala. 

5. Un día de desmontaje de sala. 
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6. Servicio de electricidad y agua. 

7. Servicios sanitarios. 

8. Credenciales o manillas de identificación de acuerdo a los stands. 

9. Panelería. 

10. Por cada 9 m2 de stand alquilado se le otorgará dos (2) mesas y (2) sillas.  

 

 Beneficios adicionales  

1. Acceso libre con 4 pases al personal y ejecutivo de la 

empresa/organización/institución a la Feria. 

2. Participar en la Rueda de Negocios. 

3. 2 pases libres para el Seminario Internacional FITECTUR 2022 que se llevará a cabo 

paralelamente a la feria (25 y 26 de noviembre). 

4. Pase directo al concurso del mejor stand de la FITECTUR 2022. 

5. Derecho a participar en el programa del evento “Movimiento Naranja sin límites” 

durante la feria.  

 

 Cómo pueden participar:  

 
PASO 1: Verificar la disponibilidad del stand en el plano adjunto en PDF o hacer click 

en el enlace adjunto para elegir la ubicación y el Nro. de stand (s).  

PASO 2. Para acceder a los precios de descuento del 25% (Cuadro Nª 2) realizar el 

depósito del 100% o un anticipo de reserva del 50 % válido hasta el viernes 27 de 

septiembre del 2022. Y el pago del saldo del 50% restante deberá realizarse hasta el 

31 de octubre.   
Nota. - Pasado el 27 de septiembre los precios estipulados para venta (Cuadro Nº 1) 

entrarán en vigor, pudiendo hacer el pago del 100% hasta el 31 de octubre.  
 

El depósito o transferencia a cualquiera de las siguientes cuentas bancarias:  

Banco Mercantil Santa Cruz 

 A nombre de: A-TEC CONSULTORES SRL 

 Nª de cuenta: 4024570399 

 Por concepto de: Arrendamiento de stand en la feria FITECTUR 

Banco UNION S.A. 

 A nombre de: Jorge Antonio Gutierrez Adauto 

 Nª de cuenta: 10000019131519 

 Por concepto de: Arrendamiento de stand en la feria FITECTUR 

Transferencia por Werstern Union: 
 A nombre de: Jorge Antonio Gutierrez Adauto 

 Nº de identificación: 2602414 L.P. 

 Destino de transferencia: La Paz – Bolivia  
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PASO 3: Llenar con todos los datos requeridos el formulario: 

https://forms.gle/VtphbYxqinyJMZK47  adjuntando una fotografía o captura del 

comprobante de depósito o transferencia.  

PASO 4: Al final del formulario usted podrá descargar el modelo de acta de 

compromiso que será emitido por A-TEC Consultores SRL y su empresa o institución 

posterior a que se haya realizado el 100% del pago del stand. Para tal efecto se 

coordinará internamente para la firma del mismo.   

2. SEMINARIO INTERNACIONAL “INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA” 

El Seminario Internacional de Innovación y Tecnología Turística FITECTUR 2022, tiene el 

objetivo de mostrar las experiencias e innovaciones tecnológicas que permitirán una mayor 

enlace y conectividad entre las empresas e instituciones de la región. Contará con la participación 

de expertos nacionales e internacionales que mostrarán casos concretos sobre las temáticas en 

un tiempo de 20 minutos. El seminario se convierte en el intercambio empresarial, académico y 

científico más importante de la región al contar con expertos en temáticas de innovación, 

tecnología, accesibilidad, sustentabilidad y gobernanza en turismo.  

 Fecha: del 25 al 26 de noviembre de 2022 

 Duración: 2 días 

 Lugar: Ciudad de La Paz, Campo Ferial Chuquiago Marca, bloque verde Salón 

Auditorio Illimani.  

 Quiénes pueden participar: Profesionales y estudiantes de turismo o carreras afines 

y personas vinculadas al sector.  

 Precio de participación al seminario: 

CUADRO Nª3 PRECIO DE INSCRIPCIÓN AL SEMINARIO INTERNACIONAL 

PRECIO DE INSCRIPCIÓN POR 2 DÍAS DE SEMINARIO 

Nª Descripción Precio expresado en bolivianos 

1 Profesionales 200 

2 Estudiantes 150 

3 Otros 200 

 Beneficios: 

1. Certificado con carga horaria.  

2.  Ingreso gratuito a la feria. 

3. Credencial o manillas de identificación.  

 Cómo puede participar  

PASO 1: Realizar el depósito o transferencia bancaria por el concepto de Inscripción 

al Seminario Internacional FITECTUR según la tabla de precios (Cuadro Nª3). 

El depósito o transferencia a cualquiera de las siguientes cuentas bancarias:  
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Banco Mercantil Santa Cruz 

 A nombre de: A-TEC CONSULTORES SRL 

 Nª de cuenta: 4024570399 

 Por concepto de: Inscripción al Seminario Internacional FITECTUR 

Banco UNION S.A. 

 A nombre de: Jorge Antonio Gutierrez Adauto 

 Nª de cuenta: 10000019131519 

 Por concepto de: Inscripción al Seminario Internacional FITECTUR 

Transferencia por Werstern Union: 

 A nombre de: Jorge Antonio Gutierrez Adauto 

 Nº de identificación: 2602414 L.P. 

 Destino de transferencia: La Paz – Bolivia  

Nota: en caso de transferencia por WESTERN UNION, el costo de la comisión por la transferencia 

correrá por cuenta de la instancia que envía el dinero.  

PASO 2: Llenar con todos los datos requeridos el siguiente formulario: 

https://forms.gle/bJW7cEFjXcUpC6Xy8 adjuntando el comprobante o captura de 

pago o transferencia en imagen o PDF.  

PASO 3:  Puede pasar a recoger su credencial directamente en día del evento.  

3. RUEDA DE NEGOCIOS  

La rueda de negocios tiene el objetivo de establecer alianzas y promover negocios e 

inversiones integrales en beneficio de las empresas, el patrimonio turístico en la región y 

de la sociedad. 

 Fecha: el 26 de noviembre de 2022 

 Duración: 1 día 

 Lugar: Ciudad de La Paz, Campo Ferial Chuquiago Marca, bloque amarillo 

 Quiénes pueden participar: Empresas de transporte, agencias de viaje, operadores 

de turismo, hoteles, cadenas, cámaras, asociaciones, instituciones municipales, 

gobernaciones, organizaciones, cooperación internacional, ONG´s, entidades 

financieras, y otros vinculados al turismo. 

 Precio de participación a la rueda de negocios:  
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CUADRO Nº 4 PRECIO ÚNICO PARA ACCESO A LA RUEDA DE NEGOCIOS 

 

PRECIO DE INSCRIPCIÓN POR 1 DÍA 

Nª Descripción Precio expresado en 

bolivianos 

1 Inscripción de empresas o 

instituciones externas a la feria  

450 

Nota: Los participantes con stands en la feria tienen acceso libre a la rueda de negocios 

 Beneficios: 

1. Acceso a la rueda de negocio para agendar reuniones con las empresas o 

instituciones presentes. 

2.  Ingreso gratuito a la feria. 

3. Credencial o manillas de identificación.  

 Como puede participar  

PASO 1: Realizar el depósito o transferencia bancaria por el concepto de Inscripción 

a la Rueda de Negocios FITECTUR según la tabla de precios (Cuadro Nª4). 

 

El depósito o transferencia a la siguiente cuenta bancaria: 

Banco Mercantil Santa Cruz 

 A nombre de: A-TEC CONSULTORES SRL 

 Nª de cuenta: 4024570399 

 Por concepto de: Inscripción a la rueda de negocios FITECTUR 

Banco UNION S.A. 

 A nombre de: Jorge Antonio Gutierrez Adauto 

 Nª de cuenta: 10000019131519 

 Por concepto de: Inscripción a la rueda de negocios FITECTUR 

Transferencia por Werstern Union: 

 A nombre de: Jorge Antonio Gutierrez Adauto 

 Nº de identificación: 2602414 L.P. 

 Destino de transferencia: La Paz – Bolivia  

Nota: en caso de transferencia por WESTERN UNION, el costo de la comisión por la transferencia 

correrá por cuenta de la instancia que envía el dinero.  

PASO 2: Llenar con todos los datos requeridos el siguiente formulario: 

https://forms.gle/d4VHEjcT4DqCGkzN9 adjuntando el comprobante o captura de 

pago o transferencia en imagen o PDF.  

mailto:gerencia@fitectur.com
https://forms.gle/d4VHEjcT4DqCGkzN9


  

 

Telf.: 50201676 

Cel.: 63012625 

Correo: gerencia@fitectur.com 

Dir.: Av. 16 de Julio – Prado Edif. Herrmann. Piso 10 Of. 1004 

PASO 3:  Puede recoger su credencial directamente en día del evento.  

4. CURSOS Y CONCURSOS “CONSTRUYENDO INICIATIVAS” 

El concurso es un espacio para desarrollar nuevas iniciativas e ideas en el sector turístico 

que den solución a un problema o necesidad del sector enfocado en la innovación y 

tecnología e interacción de la población y red de contactos. En la que se realizará una 

serie de 10 talleres y mentoreo previo al concurso.   

El Concurso premia a 5 distintas categorías: 

o Premio a mejor emprendimiento en turismo. 

o Premio a mejor startup en turismo. 

o Premio a mejor investigación académica para universidades.  

o Premio a mejor stand de la feria (concursan solamente los stands de la feria).  

 Fecha: inicia el 01de octubre y finaliza el 27 de noviembre de 2022 

 Duración: 58 días  

 Lugar: Ciudad de La Paz, talleres en plataforma Zoom y premiación en el Campo 

Ferial Chuquiago Marca, bloque amarillo 

 Quiénes pueden participar: Estudiantes, profesionales en turismo, de diseño y todas 

las personas que tengan conocimientos en turismo y tecnología que tengan la 

motivación de aprender a desarrollar startups y tengan alguna idea de negocio, 

motivación de aprender a desarrollar software en turiasmo o haber elaborado una tesis 

o proyecto de grado para fomentar el desarrollo del turismo. 

 Precio de participación al concurso:   

CUADRO Nº 5 PRECIO ÚNICO DE INSCRIPCIÓN AL CONCURSO 

PRECIO DE INSCRIPCIÓN  

Nª Descripción Precio expresado en 

bolivianos por persona 

1 Inscripción al concurso 0  

 

 Beneficios: 

1. Acceso a los talleres y mentoreo previos al concurso.  (Solo en las categorías 

startups y softwares en turismo). 

2. Certificado con carga horaria de los talleres en las categorías startups y 

softwares en turismo (solo las personas que deseen adquirir los certificados). 

3. Reconocimiento al 1er, 2do y 3er lugar en la feria en todas las categorías. 

 Cómo puede participar  
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PASO 1: Llenar con todos los datos requeridos el siguiente formulario para su 

inscripción: https://forms.gle/jrAwVPrpPhHBnrhVA  , en el caso de adquirir 1 o más 

certificados adjuntar comprobante de pago.  

 Si desea adquirir los certificados: 

CUADRO Nº 6 PRECIO ÚNICO DE PAGO POR LOS CERTIFICADOS 

PRECIO DE CERTIFICADOS   

Nª Descripción Precio expresado en 

bolivianos  

1 1 certificado 70 

2 5 certificados  200 

3 10 certificados  350 

 

El depósito o transferencia a la siguiente cuenta bancaria: 

Banco Mercantil Santa Cruz 

 A nombre de: A-TEC CONSULTORES SRL 

 Nª de cuenta: 4024570399 

 Por concepto de: Certificado de talleres del concurso FITECTUR 

 

Banco UNION S.A. 

 A nombre de: Jorge Antonio Gutierrez Adauto 

 Nª de cuenta: 10000019131519 

 Por concepto de: Certificado de talleres del concurso FITECTUR 

  

Transferencia por Werstern Union: 

 A nombre de: Jorge Antonio Gutierrez Adauto 

 Nº de identificación: 2602414 L.P. 

 Destino de transferencia: La Paz – Bolivia  

Nota: en caso de transferencia por WESTERN UNION, el costo de la comisión por la transferencia 

correrá por cuenta de la instancia que envía el dinero.  

5. ACTIVIDADES PROGRAMADAS “MOVIMIENTO NARANJA SIN LÍMITES”  

Movimiento Naranja sin límites FITECTUR consiste en una gama de eventos paralelos a la 

feria que muestren la riqueza cultural y artística como: arquitectura, cine, diseño, 

artesanías, publicidad, televisión, editorial, el teatro, la animación, investigación y 

desarrollo, videos juegos, software, la música, la moda, la gastronomía, las artesanías, el 

turismo y patrimonio cultural. 

 Fecha: del 25 al 27 de noviembre de 2022 
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 Duración: 3 días 

 Lugar: Ciudad de La Paz, Campo Ferial Chuquiago Marca, bloque amarillo 

 Quiénes pueden participar en el programa: Sectores dedicados a la cultura y el 

arte  

 Quiénes pueden participar como espectadores: Público en general  

 Precio de participación:   

o Las personas que se adhieran al programa con algún número, demostración 

o exhibición no tiene ningún costo de participación. 

o Las personas expectantes solamente deberán pagar el costo de la entrada 

a la feria.  

 Cómo puede participar  

PASO 1: Si le gustaría participar con algún exhibición o una demostración puede 

llenar el siguiente formulario: https://forms.gle/xxyXWnhXEXKiseeD9   y nosotros nos 

ponemos en contacto con usted.  

6. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN   

Los cursos de especialización se realizarán de manera presencial con expertos 

nacionales e internacionales en distintas temáticas de interés del sector turístico, 

representando un espacio de aprendizaje y fortalecimiento de la gestión turística a nivel 

nacional e internacional. Se abordarán 4 temáticas centrales: 

o Comercialización del turismo Rural Comunitario.  

o Certificación de turismo Sostenible.  

o Gestión de la accesibilidad en destinos turísticos.  

o Neuromarketing aplicado al turismo.  

 Fecha: inicia el 28 de noviembre y finaliza el 01 de diciembre de 2022 

 Duración: 4 días  

 Lugar: Ciudad de La Paz, UNIVALLE 

 Quiénes pueden participar: Profesionales, estudiantes y personas afines al 

desarrollo del sector turístico  

 Precio de participación a los cursos:   

CUADRO Nª7 PRECIO DE INSCRIPCIÓN A LOS CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN 

PRECIO DE INSCRIPCIÓN POR Nª DE CURSOS 

Nª Descripción Precio expresado en 

bolivianos 

1 Un curso  350 

2 Dos cursos  (-10%) 630 

3 Tres cursos (-10%) 945 
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4 Cuatro cursos (-10%) 1260 

 Beneficios: 

a) Certificado con carga horaria.  

b) Credencial o manillas de identificación.  

 Cómo puede participar  

PASO 1: Realizar el depósito o transferencia bancaria por el concepto de Inscripción 

a los cursos Internacionales FITECTUR según la tabla de precios (Cuadro Nª7). 

El depósito o transferencia a la siguiente cuenta bancaria: 

Banco Mercantil Santa Cruz 

 A nombre de: A-TEC CONSULTORES SRL 

 Nª de cuenta: 4024570399 

 Por concepto de: Inscripción a cursos de especialización turística 

FITECTUR 

Banco UNION S.A. 

 A nombre de: Jorge Antonio Gutierrez Adauto 

 Nª de cuenta: 10000019131519 

 Por concepto de: Inscripción a cursos de especialización turística 

FITECTUR 

Transferencia por Werstern Union: 

 A nombre de: Jorge Antonio Gutierrez Adauto 

 Nº de identificación: 2602414 L.P. 

 Destino de transferencia: La Paz – Bolivia  

Nota: en caso de transferencia por WESTERN UNION, el costo de la comisión por la transferencia 

correrá por cuenta de la instancia que envía el dinero.  

PASO 2: Llenar con todos los datos requeridos el siguiente formulario: 

https://forms.gle/QZBXAjqhmNm3GnaD6  adjuntando el comprobante o captura de 

pago o transferencia en imagen o PDF.  

PASO 3:  Se entregará su credencial directamente en día del evento. 
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