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FONDO 2013 FUNDACIÓN EUROPAMUNDO 
 

INFORME FINAL 
 

Título de Proyecto: 
 
 

Acceso a los mercados y nuevas tecnologías para iniciativas de turismo 
rural comunitario. 

Localización geográfica Costa Rica, San José 

ONG: Asociacion Comunitaria Conservacionista de Turismo  Alternativo  y Rural  

Fecha de inicio: 
 

4/2013 Fecha de informe de 
seguimiento: 

30 de Septiembre del 2014 
 

 

 

Actividades realizadas 

Actividades realizadas 
 

Resultados alcanzados 

 

1. Actividades para solventar  los problemas de 
infraestructura de comunicación en 7 
comunidades socias de ACTUAR que presentan 
problemas de conectividad. 

Se continúa dando seguimiento a averías con la alianza 
con el Instituto Costarricense, por ejemplo entre Julio y 
Septiembre se tramitaron mejoras de conectividad en 
Bribri Pa a quién se le dono una antena, también en 
Jameikiri que se asistió para cambio de una pieza que 
fallo. En el caso de Isla Chira se logro que otro socio de 
ACTUAR pasara a tener internet del Instituto 
Costarricense de Electricidad y así contar con la 
asesoría y servicio de esta empresa nacional. 

 

14  establecimientos de turismo rural 
comunitario ubicadas en doce comunidades 
cuentan gracias al proyecto con acceso a 
internet. Superando la meta trazada en un 100% 
la meta prevista (7 que era el indicador del 
resultado esperado). Estas 14 empresas ha 
mejorado sus operaciones al tener conexión, 
equipos y capacitación para poder operar de 
manera más eficiente la comunicación propia de 
su empresa, con clientes, proveedores y con 
ACTUAR. A la lista de empresas presentada en 
el informe anterior se le suma la Posada La 
Amistad en la Isla de Chira quienes cambiaron 
al sistema del Instituto Costarricense de 
Electricidad 

2. Actividades para implementar un programa de 
capacitación, asistencia técnica y 
acompañamiento para 15 iniciativas de turismo 
rural comunitario para el uso de tecnologías de 
la información para el mercadeo y 
administración de sus negocios de turismo rural 
comunitario. 

Esta actividad ya fue cumplida. Actualmente se 
construye con la dirección Ejecutiva del Instituto Nacional 
de Aprendizaje un Programa de Formación como técnico 
medio en Turismo Rural Comunitario. Se plantea que 
mucho de su contenido será virtual y por lo tanto podrá 
aprovechar la conectividad y las capacitaciones 
brindadas a más de 30 personas de 15 de nuestras 
organizaciones. 

Se actualiza en los indicadores realizados en esta línea 

 

(Reporte anterior 24) 31 personas capacitadas 
en uso de herramientas tecnológicas.  

 

(Reporte Anterior 5) 6 grupos locales con 
donación de computadoras. (Falta un Grupo de 
Asignar) 

 

En el periodo de este informe se agregan  
6 personas de 3 grupos (CODECE, Bribri Pa y 
Playa Hermosa) capacitados en la gestión y 
administración de Sitios Web CMS Joomla 
(Anexo 1. Registro Fotográfico Capacitación en 
Administración de Sitio Web, Septiembre 2014) 
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en los dos meses de este informe (Julio-Septiembre), en 
la columna de resultados alcanzados. 

 

3. Ejecutar  una estrategia de mercadeo con 
clientes directos por internet y con tour 
operadores europeos especializados en turismo 
responsable y/o turismo sostenible para acercar 
el turismo rural comunitario en Costa Rica a sus 
clientes potenciales en Europa.  

Se ha actualizado una base de datos y relaciones con 
tour operadores europeos. (El Anexo de esas bases de 
dato se presentó en el Informe de Julio del 2014). 

Se realizaron 6 páginas web para 8 empresas socias de 
ACTUAR en 5 comunidades distintas. (Dos indígenas) 

1. CODECE 

2. ASOPROLA 

3. JAMAIKIRI 

4. BRIBRI PA 

5. 8 Etnias 

6. Destino Isla Chira (En beneficio directo de tres 
grupos locales) 

Ver Anexo 1. Páginas Web en línea y  cinco manuales 
de usuario en la Administración de Sitio Web 

Se identificaron además 24 tour operadores 
costarricenses que trabajan principalmente con turismo 
Alemán y Francés. Estas 24 agencias de viajes 
especializadas en turismo europeo se les convocó a 
realizar dos Fam Trips, o viajes de promoción a dos 
zonas de turismo rural comunitario. 

En Agosto y Septiembre se realizaron dos visitas 
promocionales a 4 organizaciones-empresas de turismo 
rural comunitario socios en dos regiones de Costa Rica 
(El Copal, Surá, Juanilama y Jalapa). Participaron en 
total 20 personas en la actividad (que representan ventas 
directas para estos grupos) de las siguiente 6 empresas 
de agencias de viajes que trabajan principalmente con 
turistas europeos: 

1. Cast. 

2. Green World Adventure. 

3. Ara Tours. 

4. Caminando Costa Rica. 

5. CACTUS. 

6. Colibrí. 

(Ver Anexos: Anexo 3. Lista de Participantes Zona El 
Copal. Anexo 4. Lista de Participantes, Juanilama, 
Jalapa y Surá. Anexo 5. Comentarios de participantes. 6. 
Registro Fotográficos de FAM Trip.  

Con este proyecto ACTUAR ha podido ampliar 
sus acciones de mercadeo a partir de instalar 
capacidades locales para implementar 
estrategias efectivas de mercadeo que mejoren 
los ingresos y la calidad de vida de las familias 
involucradas en nuestras  iniciativas de turismo 
comunitario. 

Como se reporto en el Informe Anterior  
observamos incrementos o hasta un 100% y 
otros porcentajes menores al 5% pero en 
promedio 10 emprendimientos socios de la 
Red ACTUAR superan el 65% en el 
incremento de sus ventas, comparando la línea 
base, es decir las ventas anteriores a la 
ejecución de este proyecto y de otras acciones 
de mercadeo. 

De Julio a Septiembre los diez grupos 
generaron las siguientes ventas que se 
observan en el Anexo 2. Ventas Comparativas 
del 2013 a Septiembre 2014.  

Es muy importante seguir monitoreando ventas, 
porque como sabemos los impactos en ventas 
asociadas a acciones de mercadeo, se ven 
generalmente un año después, es decir tan 
importantes esfuerzos de mercadeo que 
Fundación Europa Mundo y la OMT nos han 
apoyado se verán completamente reflejados en 
el año 2015. 
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En Septiembre con fondos de ACTUAR como parte de 
sus beneficios de contar con el nivel máximo de la 
Certificación de Sostenibilidad Turística se participará en 
una Feria Internacional (Top Resa) en Francia y en 
Noviembre se participará en una Feria en Londres. 

La combinación del trabajo con páginas web, 
herramientas y conectividad para el mercadeo, el trabajo 
con mayoristas y contactos directos en más de tres 
países de Europa (A través de nuestras bases de datos), 
más la participación en Ferias Nacionales e 
Internacionales y la realización de dos visitas de 
familiarización con 7 Agencias Nacionales, 
seleccionadas por su interés en ofertar actividades de 
turismo rural, comunitario, ambiental y cultural, 
componen la Estrategia de Mercadeo que esperamos se 
refleje en el 2015 en aumentos para nuestros 
emprendimientos de turismo responsable. 

 

 

Capacitación a al menos 10 personas más en el tema de 
administración de páginas Web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 26 de setiembre  del 2014 se capacitaron 6 
personas (3 hombres y 3 mujeres en 
administración de painas web para sus 
emprendimientos. 

 

Actividades pendientes de realizar 

Actividades 

 

Incidencias, en su caso 

Implementar un programa de acompañamiento por parte 
de los voluntarios de Europa mundo para facilitar el 
mejor aprovechamiento de lo aprendido en las 
capacitaciones y asistencias técnicas en el diario vivir de 
los emprendimientos de TRC, tanto en lo que respecta al 
mercadeo de sus emprendimientos como en la 
administración de sus pequeños negocios.  Adjuntamos 
una carta ejemplificante de la experiencia de un 
voluntario en este campo en Stibrawpa Lodge en las 
últimas páginas de este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Esta actividad se ha decidido que se 
continuara fuera del Proyecto porque aún no 
se ha  tenido un espacio de reunión para 
definir los perfiles de grupos de estudiantes. 
Lo que si existe hasta la fecha son al  menos 7 
empresas comunitarias en zonas pesqueras 
como Isla Chira, en zonas campesinas cerca 
de áreas protegidas como ASOPROLA y 
ASOMOBI, El Copal, ATEC Puerto Viejo, 
AVANCEMOS, que han demostrado tener 
interés y algunos tienen experiencia y 
actividades técnicas para el turismo de 
voluntariado de muy diversos tipos, que 
incluyen desde tecnología, hasta 
biodiversidad, servicios al cliente, inglés, 
francés, alemán, entre otros. Esta información 
deberá presentarse a encargados de este 
tema en EuropaMundo para completar y 
concretar el Programa de Voluntariado.  
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Evaluar en la práctica a través del Tour Operador de 
ACTUAR el adecuado seguimiento y mantenimiento de 
la página web de dichos emprendimientos. 

Las actividades de monitorear la mejora en    
comunicaciones y páginas web se espera hacer 
fuera de proyecto y enviar a Europa Mundo en 
Diciembre o Enero del 2015 para tener más datos 
relacionados a las páginas web y otras 
herramientas para el mercadeo.  

  
 
Anexo NO. 1  

Anexo 1. Registro Fotográfico Capacitación en Administración de Sitio Web, Septiembre 2014 
 
Anexo NO. 2 

Anexo 2. Ventas Comparativas del 2013 a Septiembre 2014 
 
Anexo NO. 3 

Lista de Participantes  visitas de familiarización  Zona El Copal..  
Anexo NO. 4 

4. Lista de Participantes,  visitas de familiarización  Juanilama, Jalapa y Surá. Anexo 
Anexo NO. 5 

Anexo 5. Comentarios de participantes de las visitas de familiarización.  
Anexo No. 6 
Registro Fotográficos de Visitas de Familiarización. 
 

EJECUCIÓN DE GASTOS DEL PROYECTO 
 

EJECUCIÓN DE GASTOS DEL PROYECTO 

CONCEPTO IMPORTE CONCEDIDO 
IMPORTE EJECUTADO HASTA LA 

FECHA 

   

7 computadoras 4.700.00 4.700.00 

7 antenas 8.000.00 8.000.00 

Capacitacion y asistencia técnica 
TICs (Fundación Omar Dengo) 

12.700.00 12.700.00 

5 páginas web 3.800.00 2.907.00 

Visita de familiarización 2.265.40 1.814.00 
 

Apoyo  técnico  OMT (7%) 2.368.00 2.368.00 

…..   

Total Gastos 33.833.40 32.489.00 
 
 

Fondos Comprometidos al 
30/9/2014 

 1.344.40 

 
NOTA 
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Los fondos comprometidos obedecen a la página web de Isla chira como destino albergando 3 socios de Actuar , 
Asociación Eco turística de isla Chira  (Posada la Amistad), Asociación de Artesanas de Isla chira y Asociación de 
Pescadores Cuerderos del Puerto de Palito, esta página tiene el fin de  vender Isla Chira como un destino  y no de forma 
individual , adicionado a esto la Página   mantendrá una campaña permanente de recaudación de fondos  diseñada por 
Actuar  Pescando Sueños- Floreciendo el Turismo  en Isla Chira. 
 
Se adjunta video de la campaña. 
 

¿Se han realizado algunas modificaciones en el presupuesto previsto?  
A la fecha no se han realizado modificaciones de presupuesto. 

 

VALORACIÓN GENERAL DE LA MARCHA DEL PROYECTO 
(máximo 2 hojas) 

 

Comparativa de Indicadores previstos y alcanzados hasta la fecha: 
 

INDICADORES OBJETIVOS 
ALCANZADOS 

% ALCANZADO 

Resultado 1.  
7 comunidades que 
desarrollan 
emprendimientos 
logran conectividad de 
Internet. 

12 comunidades y 14 
grupos conectividad y 
asesoría técnica por 
parte del ICE. 

200% 

Resultado 2.  
15 socios reciben 
capacitación y 
asesoría técnica. 

31 socios capacitados. 
 

206% 

Resultado Tres.  
5 páginas web 

Se encuentran en 
línea 5 Páginas web y 
se capacitaron 6 
personas en su 
administración. 

100% 

Resultado 4.   
Al menos 10 
emprendimientos de 
este grupo aumentan 
en un 20% con 
respecto a la línea 
base. 

Algunos grupos han 
experimentado 
crecimiento de venta 
de un 100% y otros 
números menores al 
5%, en promedio 10 
empresas han logrado 
un porcentaje mayor al 
65% de aumento de 
ventas. 

140% 

Resultado 5. Operador 
implementa una visita 
de familiarización. 

Se realizaron don 
visitas de 
familiarización. 

200% 

 
Descripción cualitativa de la marcha del proyecto: 
 
En ACTUAR estamos muy satisfechos con los resultados alcanzados y creemos que debemos 
seguir midiendo los resultados asociados a las actividades realizadas porque sus frutos se verán 
completamente en el año 2015.  
 
La dirección ejecutiva de ACTUAR ha estado realizando una propuesta de segunda fase del 
proyecto donde se pretende monitorear resultados y realizar acciones de impacto a largo plazo 
como el Programa de Capacitación para un Técnico en Turismo Rural Comunitario El cual está  
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siendo diseñado para implementarse en el 2015 por el Instituto Nacional de Aprendizaje y la 
Asociación Costarricense de Turismo Rural Comunitario como u programa técnico permanente 
dirigido a asociaciones-empresas de turismo rural comunitario en Costa Rica.  
 
Instalar capacidades locales y medir su impacto económico, ambiental, social y cultural es parte de 
la apuesta de ACTUAR para continuar enmarcados en nuestra misión de sostenibilidad integral.  
 
Muchas gracias por apoyarnos en nuestra misión social, económica, cultural y ambiental con grupos 
locales de mujeres, de territorios indígenas, territorios costeros, campesinos y cercanos a áreas 
protegidas.  
 
 

 
  En …San José….. a ……29…………de …setiembre………..de …2014……. 

 
 

Firma:  
 

Fdo.: Cinthya Quirós, Gerente Administrativa Financiera, ACTUAL 


