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Todo empezó desde niña:

en mi casa, en mi comunidad, en 

mi escuela.



Ya luego, en la Universidad y 

prácticas, la motivación fue



Que los proyectos turísticos (comunitarios o 
familiares privados) dieran el paso hacia empresas 
turísticas, gracias a la implementación de prácticas 
enfocadas en la calidad de sus servicios y productos 

turísticos. Pero no ser como cualquier 

empresa turística…



En un taller de Intercambio de Experiencias en el 2004 realizado por el PPD, alguien expresó:

“(…) es decir, no queremos ser 
como cualquier otra pinche 
empresa, sino mantener y 

desarrollar también “nuestros 
propios valores.”



ES DECIR,

CONTINUAR SIENDO 

AUTÉNTICOS



Calidad y 
Autenticidad

Administración y 
gestión

Planta turística y 
equipamientos

Mercadeo y 
comercialización

Realización del 
producto e 

información

Monitoreo y 
evaluación



EL CASO DE AVENTURAS 
NATURALES YORKÍN











Y EL CASO DE FINCA SURÁ

https://www.youtube.com/watch?v=6ut
m7OzmgKA&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=6utm7OzmgKA&feature=youtu.be










A modo de conclusión

• Todo esfuerzo bien dirigido, vale y seguirá valiendo
la pena, por más pequeño que éste sea.

• Casi nunca hace falta de dinero para alcanzar
nuestras metas; con creatividad y constancia se
puede lograr hasta más.

• No hay nada imposible, hay que despojarse de
complejos y llenarse de seguridad.



… y los únicos dos retos

1. De nada sirve contar con la mejor planta turística del
mundo, todos los títulos, la catarata más alta, el agua más
pura, todas las especies de fauna posibles y los árboles más
impresionantes, SI NO pensamos primero en cómo vamos a
contarle a ese mismo mundo que nosotros existimos, que
estamos aquí y que tenemos algo para suplirle una
necesidad.



… y los únicos dos retos

2. El continuar siendo auténticos,
empresas diferenciadas del resto,
empresas con ALMA.



Muchas gracias, y…
adelante, porque... 

¡SÍ SE PUEDE!



En memoria de Don Guillermo Torres
(visionario y líder en Aventuras Naturales 

Yorkín, Territorio Indígena Bribri, 
Talamanca, Costa Rica)
10 Nov 1946 – 7 Ene 2016




