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MISIÓN
Realizar trabajos de consultoría con equipos multidisciplinarios y
especializados bajo los principios de innovación, participación, armonía y
constancia, logrando consensos que permitan a nuestros clientes, tomar las
mejores decisiones, para el desarrollo de su organización, empresa, institución
o territorio donde habitan.

A-TEC Consultores SRL.

Es una Empresa Consultora fundada en 1998, empezó su trabajo realizando
proyectos de arquitectura e ingeniería, posteriormente en evaluaciones y auditorias
técnicas, legales y administrativas,
Hoy, el trabajo de nuestros equipos consultores se enfoca en Planes, Programas y
Proyecto de Desarrollo Turístico, elaborando consultorías en la Cordillera de
Apolobamba, en el Lago Titikaka, Salar de Uyuni y La Gran Chiquitanía. Evaluaciones
técnicas en distintos municipios y comunidades en Bolivia. Realizando Seminarios
Internacionales en la Paz y Santa Cruz. Organizando Cursos Internacionales físicos y
virtuales sobre Planificación y Gestión del Turismo Comunitario. Asimismo, la
empresa abre su campo de acción a la supervisión de obras de arquitectura e
ingeniería. Del mismo modo, en el seguimiento de planes programas y proyectos
orientados la conservación del patrimonio histórico de las ciudades.
Nuestros equipos están integrados por profesionales de diferentes áreas para
asesorías legales, administrativas, auditorias, economía, antropología, Lingüística,
arqueología, turismo, ingeniería sanitaria, Ingeniería industrial, Ingeniería hidráulica y
estructural, y arquitectura.

VISIÓN
Para el 2027, hemos diseñado productos exitosos que permiten a las personas,
grupos, instituciones y empresas, vivir en un país y una región próspera donde
se valora principalmente la Cultura y la Naturaleza. Todo, gracias a la creatividad
sin límites y al trabajo armónico, libre, profesional, comprometido y apasionado
de un equipo que tiene la capacidad de diseñar, implementar y manejar
productos innovadores que las generaciones futuras apreciarán por su utilidad
y contribución a la sostenibilidad ambiental y social de nuestra tierra.
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A-TEC Consultores SRL.
Algunos Estudios relacionados al Turismo y Récords
•

Organización de tres Seminarios Internacionales Sobre Turismo Rural y Ruedas de
Negocios en La Paz y Santa Cruz

•

Estrategia De Apoyo Al Desarrollo Del Sector Turístico En La Chiquitania, para la Agencia
Española de Cooperación para el desarrollo (AECID)

•

Diseño del Producto Turístico de la Zona Oeste del Área del Lago Titicaca para el
Viceministerio de Turismo de Bolivia (VMT)

•

Plan de Ordenamiento y Manejo Turístico Sostenible de la Isla Pescado Mancomunidad de
Inkahuasi –Salar de Uyuni (Tunupa) para La Cooperación Holandesa (SNV)

•

Estudio sobre Turismo Comunitario en Bolivia Para el Viceministerio de Turismo de Bolivia
(VMT)

•

Organización de Cursos Internacionales físicos y virtuales sobre turismo rural comunitario,
energías alternativas, hotelería, fotografía y otros.
https://cursosturismoruralbolivia.gnomio.com/

•

Creación del Portal electrónico: WWW.TurismoRuralBolivia.COM

•

Memoria del V Encuentro de la Red de Turismo Sostenible Comunitario de América Latina
REDTURS Para el Viceministerio de Turismo de Bolivia (VMT)

•

Farmacopea Nativa en la Provincia Bautista Saavedra del Departamento de La Paz Para el
Viceministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios (VAIPO)

•

Etnoecoturismo en la Provincia Bautista Saavedra del departamento de La Paz Para el
Viceministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios (VAIPO)

•

Evaluación técnica de obras para el edificio del Senado Edificio Histórico Para el
Viceministerio de Cultura

•

Evaluación de 19 emprendimientos de Turismo Comunitario en distintos municipios del
país

•

Evaluación de aprendizaje del Idioma Aymara para el Gobierno Municipal de La Paz

•

Restauración del retablo de San Francisco Diseño y supervisión Secretaría Nacional de
Cultura

•

Relevamiento para el conjunto del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) Cancillería

•

Proyectos a Diseño Final varios

•

Avalúos técnicos (evaluaciones técnicas y tasaciones) para empresas privadas e
instituciones públicas alcanza a $us. 54.000.000 Cincuenta y cuatro millones de
Dólares, en inmuebles avaluados en todo el país.
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ÁREAS DE TRABAJO
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EQUIPO
A-TEC Consultores SRL.
Arq. Jorge Antonio Gutierrez Adauto
Licenciado en Arquitectura, Master Internacional en Turismo ULPG España, egresado Magíster en
Planificación y Gestión Ambiental Universidad de Chile, Docente en la UMSA. Consultor especialista
en planes programas y proyectos de desarrollo turístico.
http://www.turismoruralbolivia.com/img/CVJorgeAntonio2008.pdf
Lic. Miriam Soria Galvarro Cox
Licenciada en Auditoria, Master en Administración de Empresas, asesora de empresas públicas
y privadas, especialista en micro créditos y auditorias administrativas.
Dra. Mónica Lizárraga
Abogada, Asesora legal de Organizaciones Gubernamentales y no Gubernamentales,
especialista en derecho civil, en auditorias legales y en la conformación de organizaciones y
empresas.
Lic. Mónica Zabala Virreira
Licenciada en Administración Turística, Diplomado en Educación Superior, especialista en
estudios sociales, docente de la Universidad Católica San Pablo, especialista en preparación y
evaluación de proyectos.
Lic. Verónica Vargas
Licenciada en turismo Maestría en Dirección y Consultoría turística, FUNIBER, U. de León
España, Especialista en Turismo Sostenible y Desarrollo Local, CIFT OIT, Italia.
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Arq. Gisela Paredes Verástegui
Arquitecta, especialista en Patrimonio Cultural (México) fue directora del Plan Misiones Jesuítcas y del
Plan de Rehabilitación de Áreas Históricas de Potosí y de Sucre.
http://www.turismoruralbolivia.com/img/CV%20Gisela%20Paredes.pdf
MSc. Patricia Espejo Tapia
Master en Turismo ULPG (España) Licenciada en Turismo, especialista en Gestión de destinos
Turísticos en capacitación turística, trabajó en varios proyectos de consultoría relacionados al turismo
comunitario sostenible y turismo rural.
Lic. Erika Cecilia Tapia Moscoso
Licenciada en Turismo, encargada de Operaciones Turísticas, venta de pasajes aéreos diseño de
productos turísticos y especialista en contabilidad.
Arq. Leonardo Bautista
Arquitecto, especialista en diseño y supervisión de obras, ha trabajado en proyectos relacionados al
turismo.
Dirección:

Plaza Venezuela (El Prado) Edificio Herrmann Piso 10 Of 1004
Telf. fijo. 20501676 Cel. Corporativo 63012625 La Paz – Bolivia
Direcciones electrónicas:
info@turismoruralbolivia.com
http://www.turismoruralbolivia.com
http://www.turismoruralbolivia.com/Feria-Fitectur/index1.php
https://cursosturismoruralbolivia.gnomio.com/

