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Capítulo I:   Generalidades de la actividad 

 

Descripción de la Zona de estudio: 

 

El área del proyecto “Fomento del desarrollo socioeconómico sostenible en  la zona binacional del río 
San Juan Costa Rica Nicaragua” se localiza mayoritariamente en las regiones bajas de la cuenca, por lo 
que presenta zonas de llanuras con algunas serranías aisladas de baja altura. 
 
En dicha sección los ríos pasan a ser anchos de cauce y menos torrenciales que en las partes altas, lo que 
genera  un modelado  relativamente  uniforme  del  terreno  y  deposiciones  de material,  y  favorece  la 
formación de suelos aluviales. 
 
Asimismo  lo  plano  del  relieve  favorece  la  existencia  de  extensas  áreas  de  humedales  en  las  zonas 
cercanas al lago de Nicaragua.  
 
A  la vez que constituye una unidad natural de  funcionamiento accionada por el agua  (lagos y ríos),  la 
vasta  cuenca  del  San  Juan  presenta  una  variedad  paisajística,  determinada  por  las  variaciones 
altitudinales, que van de poco menos de 3.000 metros ( Poas, 2700;Barba , 2.900), al nivel del mar. 
 
Ello  implica cambios en temperatura (de  los 18 a  los 32 grados Celsius de promedio), precipitación (de 
1.500 hasta 6.000 milímetros anuales), vegetación, suelos, entre otros factores. 
 
La  interdependencia ambiental que  crea el hecho de  compartir una  cuenca debe hacer que  se  tenga 
siempre  la  responsabilidad para con el vecino, y debe asimismo,  ser un estimulo para  la cooperación 
transfronteriza. 
(Dinámicas territoriales en la Zona Norte de Costa Rica) 
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Antecedentes de la zona estudiada 
 
La  franja de  tierra  fronteriza comprendida entre Upala en Costa Rica y Papaturro, una comunidad en 
donde se localiza el Refugio de Vida Silvestre los Guatusos en Nicaragua, es una zona que forma parte de 
la cuenca del rio San Juan. 
Desde un punto de vista global estamos acostumbrados a hacer hincapié en  lo que  los separa, en este 
caso el límite político entre Nicaragua y Costa Rica. 
 
Por  tal  razón  solemos perder de  vista  que  el  territorio  en  consideración  forma parte  de una unidad 
natural de funcionamiento y así se debe contemplar en este caso de estudio. 
 
La  cuenca  del  río  San  Juan  es  la  segunda más  grande  de  Centroamérica,  solo  superada  por  el  rio 
Usumacinta. Tiene una extensión de 38.569 kilómetros cuadrados. 
 
De ellos 24. 569 pertenecen a Nicaragua y 14.000 a Costa Rica. Incluye tres subsistemas hidrológicos: el 
Lago de Managua (1.026 kilómetros cuadrados), el Lago de Nicaragua ( 8.000kilometros cuadrados), que 
es el  segundo más grande de Centro  y Sudamérica, y  la  cuenca del San  Juan, propiamente  ( 10. 937 
kilómetros cuadrados). El río tiene una extensión de 205 kilómetros cuadrados y, en buena parte de su 
recorrido, constituye el límite político entre Nicaragua y Costa Rica. 
 
Las  relaciones  transfronterizas  son  históricas  e  intensas.  En  buena medida  los  cantones  fronterizos 
fueron poblados por migrantes procedentes de Nicaragua, que utilizaron  la red hídrica para  ingresar a 
tierras en aquel tiempo muy poco pobladas. 
 
A partir de entonces,  las relaciones comerciales, sociales y culturales han sido  fuertes y se mantienen 
actualmente  por  lo  que  el  estudio  de  cadena  de  valor  de  turismo  y  artesanía  deja  en  evidencia  los 
débiles encadenamientos alrededor de dicha actividad productiva convirtiendo el área en un escenario 
de poco intercambio de mercancías y transacciones económicas tanto formal como informal. (Dinámicas 
territoriales en la Zona Norte de Costa Rica) 
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Introducción 
El turismo ha creado alrededor del mundo diferentes situaciones en torno al aspecto social y económico 
de las regiones donde se desarrolla, a todo este proceso de generación turística se le han dado nombres 
o categorías las cuales se aplican según el caso. 
Para  definir  la  cadena  o  encadenamientos  de  turismo  existentes  en  la  zona  estudiada,  se  referirá  al 
turismo  rural  con  enfoque  naturalista,  este  se  compone  de  elementos  que  le  diferencian  de  los 
acostumbrados sol y playa o de aventura y descanso. (TURISMO SOSTENIBLE EN CENTROAMÉRICA Y EL 
CARIBE) 
 
El  estudio  realizado  de  esta  agrocadena  contempla  el  desarrollo  de  la  actividad  turística  como  un 
complemento  para  las  iniciativas  agrícolas  existentes  y  también  se  estudiaron  iniciativas  donde  el 
turismo  es  la  principal  actividad,  en  este  caso  los  proyectos  incorporaron  otros  servicios  para 
complementarlos a la actividad principal. (CADENAS DE VALOR EN NICARAGUA) 
 
Se aclara que al ser la cadena de artesanía poco desarrollada según el estudio, se anexa la información a 
la cadena de turismo y se describe un apartado que explica la situación. 
 
¿Por qué el enfoque de cadena de valor? 

La cadena de valor  incluye varias  fases, unas están ubicadas hacia atrás de  la  implementación: diseño 
(identificación,  concepción)  y  otras  hacia  adelante:  mercadeo,  promoción,  venta  y  seguimiento  al 
cliente.  

La función clave del diseño o identificación del producto es influir y recibir contacto de cada una de las 
otras fases, es decir es un mecanismo de doble vía. En su definición estratégica el enfoque de cadena 
pondera el  flujo de crecimiento o contracción del producto, así como  la salida o  incorporación de  los 
actores. 
 
A través de la cadena se identifican actividades (propiamente en la preparación del producto y servicios 
que usa) según empresas u organización que la desarrollan y según la división del trabajo, del ingreso y 
de las responsabilidades. 
 
Separar  esas  funciones  permite  distinguir  la  transformación  física  de  la  entrada  de  otros  servicios 
vinculados entre  fases, así  como el acceso  y  control que ejercen  las mujeres  y  los hombres en estas 
mismas  funciones que no suelen ser vistas como parte del conjunto de  las cadenas, por otra parte, el 
énfasis en la distribución de los beneficios es clave dentro del análisis de cadena. (CADENAS DE VALOR 
EN NICARAGUA) 
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Metodología del estudio  
 
Para  la  realización  de  este  estudio  se  decidió  hacer  visitas  de  campo  a  los  proyectos  turísticos  y 
relacionados haciendo entrevistas de los propietarios de la zona de influencia del proyecto (Refugio de 
Vida Silvestre Los Guatusos en Papaturro en Nicaragua y  la zona de Upala en Costa Rica) por  tener  la 
mayor concentración de actores en la actividad de interés en el presente estudio. 
 
La metodología empleada para  la  recopilación de  información  se basó en  la consecución de  la mayor 
muestra encontrada para abarcar a la diversidad de actores y en el uso de herramientas de investigación 
cualitativa como entrevistas y grupos focales de productores del servicio en cada región visitada. En las 
entrevistas,  talleres  y  grupos  focales  participaron  un  total  de  25  personas.  También  se  hicieron 
entrevistas a  informantes clave y se tomaron fotografías en  las actividades mencionadas y  los sitios de 
interés visitados. 
 
La  información  fue  procesada  por  el  equipo  de  técnico  de  JAZON, mediante  la  digitalización  de  la 
bitácoras y apuntes adquiridos en los eventos realizados y su posterior valoración del material obtenido 
realizando  con  este  un  documento  machote  de  la  información  que  posteriormente  fue  validada 
mediante consulta a profesionales que brindan asesoría  técnica a prestadores  turísticos en diferentes 
regiones, así como a los líderes de las organizaciones involucradas en el estudio, esto mediante talleres 
de  devolución  y  validación  de  la  información  para  la  formulación  de  propuestas  de  mejora  de  la 
actividad en el marco de la cadena de valor.  Metodología adaptada por JAZON a partir de (CADENAS DE 
VALOR EN NICARAGUA) 
 
Esquema 1 
Esquema simple de la cadena de valor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRODUCCION  TRANSFORMACION  COMERCIALIZACION  CONSUMO 

SERVICIOS DE APOYO DE LA CADENA 
INSUMOS, ASISTENCIA TECNICA, INVESTIGACION, SERVICIOS 

FINANCIEROS, ETC

ENTORNO A LA CADENA DE VALOR

POLITICA, LEGISLACION, AMBIENTE Y CULTURA 
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Capítulo II.  Características de los eslabones de la cadena de turismo y artesanía estudiadas 

 

 

Esquema 2  
 

Mapa y flujo grama de la cadena de valor de turismo y artesanía ubicada entre Papaturro y Upala 

 

Producto   

 

 

 

 

Esta  cadena  de  turismo  aunque  tiene  una  estructura  aceptable  posee  grandes  debilidades  que  se 
recalcaran posteriormente. También se aclara  la fusión de  la cadena de artesanía en el mismo estudio 
por los resultados obtenidos. (La agro cadena de artesanía en muy pequeña en cantidad de oferta, con 
algunas excepciones). En el caso de turismo recibe algunas variantes comparado con las agrícolas. 

Turismo 

Proyectos 
Turísticos

Artesanía 

Preparación 
del Producto 

Venta del 
servicio  

Transformación / valor agregado 
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Esquema 3. Etapas o segmentos  

Insumos y 
Proveedores

Servicio 
de turismo Mercadeo 

del Producto Servicio en oferta

Productos
Servicio 
preparado

Servicio o
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producción

Preparación y 
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Directos
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Organización 
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Operadores
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Proveedores 
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Investi‐
gadores

Proveedores 
de materialesagencias

Estado

Nuevas 
tecnología

insumos Consejo 
técnico

Carretera
Reglas Reglas Reglas 

 

 

1. Eslabón de pre‐producción  

Insumos y servicios: 

Uno  de  los  factores  que  influyen  en  el  desarrollo  turístico  es  la  calidad  del  servicio  brindado  en 
comparación con el costo y la expectativa del turista, un factor que influye en la calidad es el suministro 
de  los  insumos requeridos para  la actividad específica del proyecto turístico.  (Normas que Regulan  las 
Empresas y Actividades Turísticas) 
 
Para la zona analizada se observo una adecuada distribución y alcance de los productos requeridos, no 
optante por  las  largas distancias el costo de  los suministros  se eleva,  incrementando así el precio del 
servicio final. 
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Para  mejorar  la  situación  actual  se  requiere  implementar  cadenas  de  distribución  y  entrega  de 
suministros efectivas, para establecerlas según  las necesidades y posibilidades  locales. Un ejemplo de 
esto  seria  la  propuesta  del  comisariato  que  JAZON  pretende  establecer  binacionalmente  bajo  una 
estrategia adaptada a  las necesidades y posibilidades de sus usuarios con respecto al  los  lineamientos 
del mercado. 
 
En  la  zona de Papaturro en Nicaragua, específicamente el Proyecto del Refugio de Vida  Silvestre  Los 
Guatusos y los prestadores de servicios del entorno, tienen mayor dificultad de acceso a los suministros 
por  la distancia y  la falta de transporte que conduce a  los centros de distribución de productos para  la 
preparación y mantenimiento de sus proyectos. 
 
Existen dos puntos principales el primero es San Carlos de Nicaragua donde encuentran los suministros 
pero el acceso es difícil ya que el transporte es limitado. 
 
El otro es Upala del lado Costarricense, esta opción, en la zona de Upala tiene mejores facilidades para 
el acceso, el problema en este caso es el trámite migratorio que enfrentan los habitantes de la frontera 
al no existir puestos de control (cuando se realizó el estudio). 
 
Del  lado  nicaragüense  ya  está  construido  el  edificio  pero  aun  no  está  en  funcionamiento  y  del  lado 
costarricense  lo  que  se  ha  planteado  es  traer  una  oficina móvil  pero  la  realidad  es  que  no  está  en 
funcionamiento. 
 
Asistencia técnica: 
 
Encontramos  serios  problemas  de  servicios  de  asistencia  técnica  a  los  proyectos  de  hospedaje  y 
alimentación, además en los artesanos de la zona, no han contado con apoyo para mejorar la calidad de 
sus productos. 
En algunos casos mediante entrevista que realizamos a los empresarios nos dimos cuenta que tuvieron 
algunas capacitaciones con el apoyo de proyectos de Amigos de la Tierra. 
Estas intervenciones fueron puntuales pero carecieron de un seguimiento adicional. 
En la zona se puede contratar servicios de asistencia pero las iniciativas no tienen la capacidad de pago 
para contratar a estos servicios.  

La generación de  turismo  tanto en el cantón de Upala como en Papaturro se puede  fortalecer con el 
aprovechamiento de los recursos locales existentes. 

Existen  suficientes  recursos naturales  y  atractivos  artificiales para  adecuarlos  a  las  características del 
turismo que se quiere desarrollar en la zona descrita, pero se requiere elaborar planes específicos para 
implementarlos y el  tiempo  correspondiente. En este  sentido Amigos de  la Tierra está  trabajando en 
Papaturro Nicaragua y JAZON está desarrollando un esfuerzo en Costa Rica a través de un convenio con 
la Fundación Trichechus. 
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Asesoría técnica 

La  disponibilidad  de  asistencia  técnica  para  turismo  es  escasa  y  las  organizaciones  carecen  de 
posibilidades para solucionar el problema. 
Esta situación es preocupante ya que en definitiva se requiere de asesorías para mejorar  la condición 
actual  de  los  proyectos  existentes  con  la  finalidad  de  que  ofrezcan  un  servicio más  uniforme  y  de 
calidad. 
Ante  la  situación  de  carencia  de  recurso  humano  capacitado  para  asesorar  en  temas  de  turismo,  se 
requiere de mayor organización  local y externa para captar y canalizar  los  recursos disponibles, estos 
deben ir orientados a fortalecer la organización, mejorar la calidad y promover las ventas. 
Esto se  logra por medio de agresivas acciones de capacitación directas a  los temas específicos citados 
anteriormente. 
 

Investigación 

 
Actualmente se desarrollan iniciativas para que por medio de investigación y organización se obtengan 
logros en beneficio de las comunidades involucradas, pero se requiere de mayor interés y participación 
de los actores locales y las organizaciones presentes en el territorio para obtener mejores resultados. 
 
Parte  de  estas  iniciativas  las  lidera  la  Fundación  Trichechus,  a  través  de  su  historial  acción,  han 
colaborado en proyectos de conservación ambiental en coordinación con otras organizaciones y en el 
caso  especifico  re  este  estudio,  se  involucran  en  los  temas  de  sostenibilidad  y  otros  relacionados 
aprovechando su experiencia en el tema. 
 
También la Cámara de turismo de Upala y Amigos de La Tierra los que tomaron iniciativas al respecto y 
están trabajando en el fortalecimiento organizacional y la gestión de recursos para el mejoramiento de 
la calidad y la promoción de los productos de turismo de la zona. 
JAZON se ha aliado a este proceso y está coordinando acciones con estas organizaciones para abordar el 
tema.  
 
 

 

Servicios financieros. 

 
Según  la  investigación de créditos que realizo JAZON, encontró que en ambos países existen entidades 
financieras con créditos disponibles para el desarrollo del turismo comunitario en la zona de influencia. 
 
Sin embargo aun contando con  financiamiento adaptado para un proyecto  turístico de este  tipo, con 
periodos de gracia, intereses blandos y requisitos adaptados a los pequeños prestadores, no podríamos 
decir  que  un  proyecto  que  obtenga  financiamiento  seria  exitoso  ya  que  la  actividad  del  turismo 
comunitario  se  ve  como  un  producto  complementario  de  las  actividades  agrícolas,  ambientales, 
culturales y sostenibles que desarrollan las familias. 
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El  crédito  adquirido  es  posible  que  sea  cancelado  o  pagado  con  éxito,  pero  no  precisamente  por  la 
actividad  turística  que  se  pretendía mejorar,  si  no  que  por  la  actividad  productiva  principal  de  las 
familias. 
Por lo que se puede decir que la oferta crediticia actual no es una alternativa concreta para las familias 
que desarrollan turismo comunitario o que desean invertir créditos en actividades turísticas. 
 
Por  tal motivo  se  requiere que  los prestadores  se organicen para establecer alianzas  con organismos 
públicos y privados oferentes de servicios financieros, para hacerles propuestas de proyectos orientados 
al financiamiento de la actividad turística en la región. 
 
Además los prestadores de Upala tienen la opción de acceder al Sistema de Banca de Desarrollo que se 
encuentra en operación.  
 
Actualmente se está diseñando desde JAZON una propuesta de sistema de financiamiento de materiales 
e  insumos, esto con el apoyo del proyecto “Fomento del desarrollo  socioeconómico  sostenible en  la 
zona binacional del rio san Juan Costa Rica Nicaragua” esta sería una buena alternativa para replicarse 
en otros sitios. 

2. Eslabón de producción  

Área de acondicionamiento 

Actualmente no  se  tiene un  formato o  registro de que  se utilicen manuales de procedimiento en  los 
proyectos  de  la  zona  de  influencia  del  estudio,  sin  embargo  se  observo  la  práctica  de  aceptables 
acciones para ofrecer al cliente el producto en cuestión de  la mejor manera,  la efectividad  resultante 
varía según la capacidad y experiencia de los prestadores. Encuesta o entrevista. 
 
En relación con el espacio físico geográfico, las características de los proyectos turísticos encontrados en 
la zona de  influencia presentan situaciones que difieren entre ellos, esto por las características propias 
de cada uno. 
No  se  ha  desarrollado  una  planificación  del  desarrollo  del  turismo  en  el  área  por  lo  tanto,  lo  que 
encontramos son iniciativas individuales en su mayoría implementadas sin contar con el conocimiento ni 
la orientación adecuada y en gran medida no se relaciona un proyecto con el otro ni se conocen entre sí. 

 
Servicio preparado o producto listo. 

Se  supone  que  en  teoría  todo  proyecto  turístico  debe  tener  un  plan  de  acción  y  un  manual  de 
procedimientos para el chequeo del producto preparado para el cliente, en la zona estudiada debido a la 
baja cantidad de  turismo que  los visita y  la poca experiencia,  los proyectos no están preparados para 
enfrentar esta situación (Normas que Regulan las Empresas y Actividades Turísticas) 
 
Los  sistemas  de  manejo  y  atención  al  público  en  muy  pocos  casos  tienen  estándares  de  calidad 
adecuados para el cliente, al menos en su nivel más bajo podemos decir que no se cuenta ni con una 
área de recepción. (Normas que Regulan las Empresas y Actividades Turísticas) 
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En  el  caso  específico  de  Upala  en  Costa  Rica  encontramos  una  oferta  más  orientada  al  mercado 
internacional principalmente en  las  zonas altas  (Bijagua y Dos Ríos), en  la  zona  central del Cantón  la 
oferta  está más  orientada  al mercado  local,  principalmente  agentes  distribuidores  que  requieren  de 
hospedarse  una  o  dos  noches  en  el  sitio  y  empleados  públicos  que  de  igual manera  requieren  este 
servicio. 
En  el  caso  de  Papaturro  en Nicaragua,  encontramos  un  proyecto  de  turismo  comunitario  dirigido  al 
mercado  nacional  y  extranjero  principalmente  mochileros,  en  este  proyecto  se  visualiza  un 
aprovechamiento  de  los  recursos  de  la  zona  para  poder  evaluar  el  funcionamiento  hemos  realizado 
desde JAZON un ensayo con un grupo de turistas principalmente Alemanes. (Análisis de investigación de 
JAZON) 
 
Las organizaciones de productores tanto de Upala como de Papaturro, deben trabajar en pro de que los 
proyectos  alcancen  los  estándares  requeridos  para  mercadear  sus  servicios  con  mayor  facilidad. 
(Categorización de estándares turísticos ICT) 
 
 
Manejo pre y pos venta 

Se diagnostico que existe muy poca continuidad en las etapas relacionadas con la preventa y pos venta 
de  los servicios turísticos ofrecidos. Los prestadores  llevan muy pocos controles y en algunos casos no 
llevan registro de los visitantes, para el seguimiento es muy importante tener registros y darles uso. 
 
La mayoría de los visitantes manejan correo electrónico y lo facilita a la hora de registrar su visita, esto, 
sí se sabe utilizar es una gran ventaja para desarrollar un canal de comunicación directo con los clientes. 
 
Se entiende que es complicado realizar preparativos para tener un servicio disponible al cliente si este 
nunca llega, es la realidad de la mayoría de los proyectos presentes en la zona, ya que tienen muy poca 
visitación.  
 
Esto produce que se  tomen medidas ahorrativas por parte de  los proyectos, el  resultado hace que el 
producto sea de inferior calidad. 
La alternativa de solución es crear un plan de acción y trabajo que no signifique  inversiones costosas y 
que de paso beneficien al proyecto y los actores cercanos que se involucren en el proceso. 
 
Es  de  suma  importancia  que  a  la  hora  en  que  un  cliente  adquiera  un  servicio,  este  le  resulte  de  su 
agrado, si esto se logra, se estará garantizando que esta persona va a recomendara el sitio y procurara 
que él o algún conocido lo visite en el futuro. 
 
Muy al  contrario,  la  insatisfacción del  cliente  conlleva a  la pérdida de  clientes  y mal  información del 
proyecto visitado, se estima que si un cliente sale satisfecho de un sitio  lo recomienda a diez personas 
allegadas  pero  si  no  sale  satisfecho  esta  reacción  de  comunicación  pero  de  manera  negativa  se 
incrementa tres veces. (Estadísticas de estudios turísticos) 
 
Esto refleja la importancia de satisfacer las expectativas del cliente al brindarle algún servicio turístico. 
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Eslabón de transformación y valor Agregado 

 

En  el  proceso  que  corresponde  a  turismo,  para  describir  el  eslabón  de  transformación  se  evalúa  de 
acuerdo a la clasificación o tipo de servicio que presta en cada proyecto. 
Se puede señalar que  la etapa de transformación se analiza desde una perspectiva de factores que se 
transforman  o  adaptan  para  ser  ofrecidos  al  visitante,  la  intervención  en  dichos  factores  puede  ser 
mínima o intensa. 
 
La misma puede ser aplicada una vez en el tiempo o tener un proceso constante, cualquiera que sea su 
estado  de  aplicación  el  objetivo  que  se  persigue  es  brindar  un mejor  producto  o  servicio  al  cliente 
compensado por el costo que invierte el que lo consume. (Agro cadenas MAG) 
 
Esta  característica  es  prácticamente  nula  en  las  zonas  donde  se  realizó  el  estudio,  los  proyectos 
existentes ofrecen un servicio básico con adaptaciones mínimas en  los  inmuebles y alrededores de  las 
instalaciones utilizadas para la actividad que realizan. 
 
Se entiende que ellos se adaptan a las condiciones económicas y técnicas disponibles, y como estas son 
carentes, el resultado no es el mejor, sumado a esto la falta de asistencia técnica en los proyectos. 
 
En el caso de Los Guatusos en Papaturro Nicaragua, vimos como un puente colgante en el bosque logra 
generar un valor agregado al producto ofrecido, pero la realidad del sitio de acuerdo a su visitación nos 
refleja que esto significo un alto costo de inversión y de mantenimiento. 
 
Sin profundizar mucho podríamos decir que con  la visitación actual no  se podría hacer  frente a estas 
inversiones, ante esto la alternativa directa es aumentar la visitación, pero para lograr esto se requiere 
de una serie de acciones administrativas y de una impredecible cantidad de tiempo. 
 

Eslabón de comercialización  

 

La  cadena  de  turismo  y  artesanía muestra  serias  deficiencias  en  la  comercialización  y  venta  de  sus 
productos. 
 
Parte de estos problemas se manifiestan en  la  inexperiencia de  los propietarios y de  la difícil situación 
económica  en  la mayoría  de  los  casos,  la  reducida  área  de  divulgación  o  promoción  de  la  actividad 
turística en  las zonas analizadas repercute en que poca gente conoce de estos proyectos, por  lo tanto 
lograr una venta efectiva es difícil. 
 
En este caso no se requiere buscar culpables, se requiere establecer acciones que corrijan los problemas 
en conjunto por parte de todos los actores para el mejoramiento del desarrollo turístico en las zonas. 
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La mayoría de los proyectos han tenido apoyo de la cooperación internacional, (CAIXA entre otras) para 
su desarrollo  inicial y esto es muy bueno ya que estamos hablando de una zona vulnerable, donde se 
requiere inversión de este tipo para lograr generar desarrollo. 
 
Se pretende que el desarrollo debe darse de manera sostenible con un adecuado seguimiento donde el 
fortalecimiento  organizacional  debe  sobresalir  para  asegurar  un  seguimiento  es  estas  iniciativas 
desarrollando  un  empoderamiento  por  parte  de  los  pobladores  locales  y  generando  capacidades  en 
ellos. 
 
El  apoyo de  proyectos de  inversión  extranjera  constituye  en  estos  casos  la  semilla  inicial  y  el  apoyo 
posterior a  las actividades mejoradas en las localidades intervenidas. 
 
 
Esquema 4 

Flujo de comercialización del turismo y artesanía de la región 
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Organización 
 

Organización de proveedores o facilitadores de turismo 
En  la  zona  de  estudio  Sector  Costarricense,  no  existe  aparte  de  la  cámara  de  turismo  de Upala  (de 
resiente constitución), otra organización que organice los proyectos y las familias en su trabajo. 
 
Actualmente gracias al movimiento de activación del turismo, promovido por la cámara de turismo local, 
ICT y ONGs, han surgido organizaciones formales e informales de proveedores que procuran consolidar 
procesos de mejora en turismo fundamentados en pequeños proyectos 
 
La  información consensuada y validada de manera plenaria durante el  taller,  identificó como acciones 
puntuales  tendientes  a  contrarrestar  las  debilidades  encontradas  en  las  etapas  de  comercialización, 
transformación, producción y pre‐producción, las acciones y mecanismos de implementación. 

Las  organizaciones  locales  están  débiles  y  carecen  de  procesos  de  gestión  que  les  permitan  captar 
recursos (técnicos, económicos y humanos) para su fortalecimiento, esta situación se empeora si no hay 
credibilidad por parte de los socios. 
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3.2 Aspectos relevantes sobre la artesanía como cadena complementaria al Turismo Rural. 
 

La cadena de artesanía estudiada mostro una situación que amerita una atención especial ya que sufre 
una situación de informalidad y poca organización, esto se produce debido a la poca oferta de artesanía 
que existe en la zona. 

En  Costa  Rica  la  industria  artesanal  de  objetos  para  suvenir  tiene  una  reconocida  trayectoria  y 
dependiendo de la zona, de destacan artículos en particular. 
 
Además, las zonas estudiadas de Papaturro y Upala no posen un producción considerada de artículos de 
artesanía, tienen iniciativas interesantes pero dispersas e informales. 
 
La artesanía de  la zona aunque es poca si podemos ver como  la transformación de materias primas ha 
logrado generar valor agregado, principalmente en el caso de utilización de la madera.  
 
Algunas  empresas  pequeñas  o  familiares  producen  pequeñas  cantidades  de  algunos  artículos  que  lo 
ofrecen en el sitio o lo venden a comerciantes y estos lo revenden a mercado costarricense. 
 
Otras  empresas menores  realizan procesos  intermedios de  adquisición de  la materia prima, para  los 
artesanos que principalmente producen para el mercado nacional. 

En Papaturro Nicaragua, encontramos artesanía que es ofrecida como suvenir a los visitantes, pero nos 
dimos cuenta que es muy poca  la venta que se realiza, esto principalmente porque en  la zona aledaña 
(Solentiname)  existe  una  tradición  lugareña  dedicada  prácticamente  a  la  artesanía  y  el  arte.  Esto  se 
podría ver como una ventaja a aprovechar por parte del refugio.  

Se debe mencionar que el desarrollo de la actividad de artesanía en las islas de Solentiname, tiene una 
leve incidencia en el comercio de Papaturro y Upala.  
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Capítulo III Identificación de Puntos Críticos y Alternativas de solución  

 

Comercialización. 

No existe una adecuada comercialización de la oferta turística del Centro Ecológico en Papaturro. 

Falta de capacitación en gestión empresarial promoción, negociación y venta de productos  turísticos. 
Solución. Contratar una persona capacitado en promoción, venta y desarrollo de  la oferta turística del 
Centro Ecológico y otros atractivos de la comunidad, además prepare a miembros de la comunidad para 
que asuman ese rol. 

Falta de material informativo y promocional de forma impresa y digital de la oferta turística del Centro. 
Solución.   Diseñar, elaborar y distribuir material promocional de  los atractivos turísticos y de servicios 
que ofrecen Los Guatusos. 

Falta de alianzas con operadores  turísticos. Solución. Gestionar encuentros de negocios con  los  tours 
operadores más importantes de la región para vender los atractivos turísticos de los Guatusos. 

Mejorar el aspecto de permiso migratorio para la entrada de turistas por Upala. Solución. Organizar un 
grupo de presión  con  los diferentes  actores  involucrados en  la  cadena de  turismo, buscar  apoyo del 
Gobierno Local y fuerzas vivas para resolver el tema migratorio. 

Comercialización Upala.  

No  se  tiene  una  oferta  definida  de  turismo  rural  comunitario  en  la  zona  de Upala  para  atraer  a  los 
turistas. 

Iniciativas aisladas y dispersión de esfuerzos  impiden consolidar una oferta de turismo rural en Upala. 
Solución. Desarrollar procesos de  integración entre  los desarrolladores de  iniciativas de  turismo  rural 
comunitario,  los  finqueros  y  productores  locales  para  trabajar  juntos  en  un  programa  de  TRC  en  el 
Cantón de Upala.  

Falta  de  capacitación  y  acompañamiento  en  el  diseño  y  promoción  de  una  oferta  de  turismo  rural 
comunitario en Upala. Solución. Elaborar e  implementar un programa de  capacitación,  con  todas  las 
personas que están interesadas y se pueden involucrar en el Programa de Turismo Rural Comunitario 

Poca  integración  de  los  actores  locales  interesados  en  desarrollar  actividades  de  turismo  rural 
comunitario. Solución. Organizar encuentros y sesiones de trabajo entre  los actores  involucrados en el 
turismo rural de la región, para elaborar una estrategia de desarrollo conjunta 
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No se ha planificado el desarrollo del turismo en zona. Solución. Identificar los atractivos turísticos de la 
zona,  para  elaborar  un  plan  de  desarrollo  de  los  productos  turísticos  como:  tours,  hospedaje, 
alimentación, pesca, etc. 

La infraestructura de hospedaje está orientada a otro mercado no turístico. Solución. Ofrecer hospedaje 
en casa de las familias de Upala que reciben capacitación, formación, asesorías (ONG: podría ser JAZON) 
en Turismo Rural Comunitario. 

 

Producto o Servicio  

En  el  caso  de  Papaturro  existe  el  Centro  Ecológico  con  una  infraestructura  que  le  permite  ofrecer 
servicios de hospedaje y diversos tours y se coordina la alimentación y transportistas con oferentes de la 
comunidad. 

Falta  mejorar  o  adecuar  la  infraestructura  para  satisfacer  la  demanda  de  los  visitantes.  Solución. 
Fortalecer  y  mejorar  la  infraestructura  turística  (caminos,  teléfono,  cabañas,  sendero,  transporte, 
Botiquín y servicio médico), en la comunidad de papaturro,, 

Falta fortalecer las capacidades del personal del centro y la comunidad en la administración, desarrollo 
de empresas y estandarización de servicios. Solución. Elaborar e  implementar un plan de capacitación 
integral en el tema de turismo en la comunidad de Papaturro.  

Falta una estrategia de  sostenibilidad económica del centro ecológico y  la comunidad como proyecto 
turístico. Solución. Formular e implementar una estrategia de negocios, promoción y venta del paquete 
turístico que ofrece la comunidad de Papaturro, para asegurar un nivel de ingreso sostenible 

Producto o Servicio 

En el caso de Upala existen iniciativas dispersas con potencial en turismo rural comunitario.  

Falta estandarizar y consolidar una oferta de turismo rural comunitario. Solución. Definir la ruta y oferta 
turística de la zona, mediante la consolidación de un circuito turístico binacional. 

Falta  de  fortalecimiento  organizativo  y  capacitación  de  los  oferentes  turísticos.  Solución.  Elaborar  e 
implementar un plan de capacitación integral en turismo rural comunitario. 

Servicios de Apoyo 

En el caso de Papaturro la organización recibe poca asesoría y capacitación en el manejo del centro por 
parte de las entidades públicas, así como la carencia de servicios públicos. 
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Adicionalmente no existe una organización local que anime el tema de Turismo rural comunitario.  

Falta diseñar una estrategia de desarrollo comunitario con participación de  los actores, para potenciar 
su actividad turística. Solución. Elaborar un plan de desarrollo turístico para comunidad de Papaturro, 
con la participación de los actores 

Débil o inexistente formalización empresarial turística en la zona. Solución. Capacitar a los prestadores 
de servicios para ver la necesidad de formalizar las iniciativas con una visión empresarial.  

Falta de un puesto migratorio al lado costarricense. Solución. Gestionar conjuntamente con las fuerzas 
vivas de las comunidades involucradas para la apertura de la oficina de migración al lado costarricense. 

Mala  Red  de  comunicación  para  la  operación  turística  en  la  comunidad  de  Papaturro.  Solución. 
Gestionar la Instalación de un teléfono satelital en la Comunidad de Papaturro 

Servicios de Apoyo 

En el caso de Upala se requiere un mayor esfuerzo por parte de las entidades relacionadas al turismo en 
asesorar y capacitar a los interesados en desarrollar el turismo rural comunitario en la zona. 

Falta asesoría y capacitación para impulsar la actividad turística rural. Solución. Solicitar y negociar con 
entidades públicas y ONGs asesorías y  capacitación en el  tema de  turismo  rural  comunitario para  las 
comunidades. 

No  se  cuenta  con  líneas de  crédito  accesibles para desarrollar proyectos  turísticos o  se desconocen. 
Solución. Buscar información sobre posibilidades de crédito para el sector de turismo rural y facilitarla a 
los empresarios o familias interesadas 

Falta un plan para  integrar a todos  los actores que están ayudando en  la zona para trabajar proyectos 
conjuntos.  Solución.  Generar  credibilidad  en  la  cámara  de  turismo  para  integrar  los  productos  en 
circuitos interesantes 

Deficiente  la  promoción  de  la  oferta  y  mala  presentación.  Solución.  Desarrollar  un  modelo  de 
participación conjunta en espacios de promoción y elaboración de materiales promocionales. (circuitos 
turísticos) 

 



 
 

20 
 

 

Capítulo IV  Tipo y grado de interacción entre actores 

 

La  cadena de valor de  turismo y artesanía en  la  zona de  influencia del proyecto,  tiene pocos actores 
involucrados en  los diferentes eslabones y desarrollan una serie de negocios  individualmente con poca 
importancia en la cadena en estudio.  

Sin embargo cada uno de ellos trata de sobrevivir por separado, tratando de hacer cada uno su negocio 
sin importarle la suerte que el otro corra. 

Actualmente hemos podido ver algunos esfuerzos por articular las iniciativas de turismo rural en la zona 
binacional entre Nicaragua y Costa Rica, tal es el caso de las cámaras de turismo de Upala Costa Rica y 
San Carlos Nicaragua. 

Estas  organizaciones  están  realizando  reuniones  y  buscando  alguna  estrategia  para  generar 
encadenamientos que les beneficie a la zona.  

Conforme se realizaba este estudio, se constato  las condiciones reales de  las capacidades por parte de 
los proyectos para  coordinar  y  atender  turistas, por medio de  la  realización de  tours programados  y 
talleres recreativos. 

De  aprecian  debilidades  considerables  que  se  podrían  ir  corrigiendo  para mejorar  este  aspecto  de 
interrelación entre actores. 
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Capitulo V. Conclusiones y lineamientos para la Acción Futura 

 

Para  lograr  que  a  futuro  se  mejore  la  condición  actual  de  la  cadena  es  necesario  aplicar  las 
recomendaciones sugeridas en el informe y constantemente hacer evaluaciones de seguimiento para ir 
determinando acciones correctivas en el proceso de mejoramiento en ambas zonas estudiadas. 

Las  agrupaciones  relacionadas  con  el  turismo  y  artesanía  deben  enfocar  sus  acciones  en  el 
acompañamiento de  los proveedores para  ir consolidando su producto y al mismo  tiempo  realizar  las 
campañas de promoción y mercadeo usando estrategias que beneficien en conjunto a los involucrados, 
estas  campañas  de  promoción  tomaran  en  cuenta  otros  valores  además  del  turismo,  esto  con  la 
intención de aprovechar mejor los recursos disponibles.  

Recomendaciones directas y modo de realizarlas: 

 Se requiere establecer acciones que corrijan  los problemas en conjunto por parte de todos  los 
actores  para  el  mejoramiento  del  desarrollo  turístico  en  las  zonas  por  medio  de  comités 
específicos conformados por la mayor representación de los entes interesados y beneficiarios. 

 Se requiere de apoyo por parte de la cooperación internacional para realizar un desarrollo inicial 
del turismo y artesanía, y esto es muy bueno ya que estamos hablando de una zona vulnerable, 
donde se requiere inversión de este tipo para lograr generar desarrollo. 

 El  desarrollo  debe  darse  de  manera  sostenible  con  un  adecuado  seguimiento  donde  el 
fortalecimiento  organizacional  está  enfocado  para  un  empoderamiento  por  parte  de  los 
pobladores locales y generando capacidades en ellos. 

 Se  requiere  de  mayor  interés  y  participación  de  los  actores  locales  y  las  organizaciones 
presentes en el  territorio para obtener mejores  resultados en el desarrollo del  turismo. Para 
lograr esto  se debe capacitas a  los prestadores y  realizar  intercambios para dar a conocer  las 
realidades de otras  regiones  turísticas  y así  se  tenga por parte de  los prestadores una mejor 
conciencia de su realidad. 

 Se requiere que los prestadores se organicen para establecer alianzas con organismos públicos y 
privados oferentes de servicios financieros, para hacerles propuestas de proyectos orientados al 
financiamiento de  la actividad  turística en  la  región y canalizar  los  recursos disponibles, estos 
deben ir orientados a fortalecer la organización, mejorar la calidad y promover las ventas. 

 Desarrollar  procesos  de  integración  entre  los  desarrolladores  de  iniciativas  de  turismo  rural 
comunitario,  los  finqueros  y  productores  locales  para  trabajar  juntos  en  un  programa  de 
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Turismo Rural Comunitario en el Cantón de Upala, por medio de organización entre las familias 
que ofrecen servicios  turísticos. Los  Jóvenes de Upala/ Cámara de Turismo de Upala y con  los 
Cacaoteros. 

 Organizar un grupo de presión con los diferentes actores involucrados en la cadena de turismo, 
para buscar apoyo del Gobierno Local y fuerzas vivas para resolver el tema migratorio. Presionar 
mucho  las  autoridades migratorias  de  Costa  Rica,  para  la  construcción  de  la  aduana  al  lado 
costarricense. 

 Las organizaciones de productores tanto de Upala como de Papaturro, deben trabajar en pro de 
que  los proyectos alcancen  los estándares requeridos para mercadear sus servicios con mayor 
facilidad,  un  plan  de  acción  y  un manual  de  procedimientos  para  el  chequeo  del  producto 
preparado para el cliente, en la zona estudiada serian de utilidad. 

 Se puede  fortalecer  la generación de turismo tanto en el cantón de Upala como en Papaturro 
por  medio  del  aprovechamiento  de  los  recursos  locales  existentes,  (naturales,  humanos  y 
tecnológicos). 

 Organizar encuentros y sesiones de trabajo entre los actores involucrados en el turismo rural de 
la región, para elaborar una estrategia de desarrollo conjunta. 

 Se  requiere  implementar  cadenas  de  distribución  y  entrega  de  suministros  efectivas,  para 
establecerlas según las necesidades y posibilidades locales. El proyecto del Fondo Revolverte de 
JAZON sería un importante aporte a este tema de fortalecimiento de Agro cadenas de Valor 

 Procurar  solucionar  los  problemas  de  servicios  de  asistencia  técnica  a  los  proyectos  de 
hospedaje, alimentación y con  los artesanos de  la zona, ellos no han contado con apoyo para 
mejorar  la  calidad  de  sus  productos  por medio  de  la  asistencia  del  ICT  y  entes  relacionados 
coordinados a través de las organizaciones locales en ambos países. 

 Se requiere de con la finalidad de que ofrezcan un servicio más uniforme y de calidad. 

 Elaborar e  implementar un programa de capacitación tipo asesorías para mejorar  la condición 
actual  de  los  proyectos  existentes,  esto  con  todas  las  personas  e  instituciones  que  están 
interesadas y se pueden  involucrar en el Programa de Turismo Rural Comunitario Mediante el 
apoyo técnico del ICT, ONGs (JAZON), Cámara de Turismo y la Municipalidad. 

 Analizar la calidad del servicio brindado en comparación con el costo y la expectativa del turista, 
un factor que  influye en  la calidad es el suministro de  los  insumos requeridos para  la actividad 
específica del proyecto turístico. 
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 Es muy  importante  tener  y  aplicar  registros  físicos  y darles uso.  La mayoría de  los  visitantes 
manejan correo electrónico y lo facilita a la hora de registrar su visita, esto, sí se sabe utilizar es 
una gran ventaja para desarrollar un canal de comunicación directo con los clientes. 

 

 

 

Para la Zona de Papaturro 
 

 Identificar los atractivos turísticos de la zona binacional, para elaborar un plan de desarrollo de 
los productos  turísticos como:  tours, hospedaje, alimentación, pesca, con el apoyo  técnico de 
entidades  especializadas  en  inventariar  y  crear  una  oferta  de  Turismo  rural  comunitario  de 
carácter  binacional  que  se  pueda  ofertar  como  un  circuito  educativo  que  pueda  atraer  el 
mercado familiar. 

 Establecer  un  formato  de  documento  que  se  utilice  como manual  de  procedimiento  en  los 
proyectos de la zona de influencia del estudio, para mejorar la práctica de aceptables acciones y 
ofrecer al cliente el producto en cuestión de la mejor maneraEn el caso del Centro Ecológico Los 
Guatusos Nicaragua, requieren de una persona capacitada en promoción, venta y desarrollo de 
la oferta  turística del Centro  Ecológico  y otros  atractivos de  la  comunidad,  además para que 
prepare a miembros de la comunidad a que asuman ese rol en un mediano plazo. 

 Diseñar, elaborar y distribuir material promocional de los atractivos turísticos y de servicios que 
ofrecen  Los Guatusos. Utilizando  los  fondos  disponibles  por  parte  del  Centro  Ecológico  para 
material informativo; los actores locales pueden también contribuir.  

 Gestionar encuentros de negocios con  los  tour operadores más  importantes de  la región para 
vender los atractivos turísticos de los Guatusos. Esto con el apoyo económico del proyecto con 
Amigos de la Tierra y asesoría de un especialista en el tema. 

 Vender  artesanía  y  arte  en  el  Centro  Ecológico  los  Guatusos.  Esto  se  podría  ver  como  una 
ventaja a aprovechar por parte los productores locales.  

 Ofrecer  hospedaje  en  casa  de  los  productores  interesados  en  participar  en  el  turismo  rural 
comunitario  de  Upala  que  reciben  capacitación,  formación,  asesorías  en  Turismo  Rural 
Comunitario. 
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 Fortalecer  y  mejorar  la  infraestructura  turística  (caminos,  teléfono,  cabañas,  sendero, 
transporte,  Botiquín  y  servicio  médico),  en  la  comunidad  de  Papaturro.  Conformando  una 
comisión con actores de la cadena de turismo para gestión de recursos.  

 Elaborar e implementar un plan de capacitación integral en el tema de turismo en la comunidad 
de Papaturro. Mediante el apoyo económico de Amigos de  la Tierra y  la Gestión de    recursos 
económicos con ONGs y entidades públicas para la ejecución del plan de capacitación 

 Formular e  implementar una estrategia de negocios, promoción y venta del paquete  turístico 
que ofrece la comunidad de Papaturro, para asegurar un nivel de ingreso sostenible, esto con el 
apoyo técnico y financiero de Amigos de  la Tierra, para contratar especialistas de  instituciones 
públicas y ONGs en el tema. 

 Gestionar la Instalación de un teléfono satelital en la Comunidad de Papaturro. Se debe definir 
una familia que pueda adquirir el servicio y que sea accesible para la comunidad. 

Para la Zona de Upala. 

 Aprovechar  los beneficios de  la Ley de Turismo Rural Comunitario en Costa Rica y para el caso 
de  Nicaragua  ir  planteando  la  necesidad  de  una  Ley  similar  que  incentive  el  desarrollo  de 
iniciativas de Turismo Rural Comunitario.  

 Buscar  información sobre posibilidades de crédito para el sector de turismo rural y facilitarla a 
los  empresarios  o  familias  interesadas  y  desarrollar  alianzas  con  fuentes  financieras  y  otras 
entidades como Foro Regional de Turismo de la Zona Norte Costa Rica que podría apoyar. 

 Fortalecer  la  cámara  de  turismo  de Upala,  creando  un  tour  operador  local  de  turismo  rural 
comunitario en Upala vinculado a la cámara.  

 Desarrollar  un  modelo  o  estrategia  de  participación  conjunta  en  espacios  de  promoción  y 
elaboración de materiales promocionales.  (Circuitos  turísticos) Se debe  tratar de  integrar a  la 
cámara de Bijagua y otros empresarios de  la zona que puedan fortalecer  la oferta y el proceso 
en general.  



 
 

25 
 

 

BIBLIOGRAFIA 

• Normas que Regulan  las  Empresas  y Actividades  Turísticas,  Instituto Costarricense de 
Turismo. Octubre 2003. 

• Pagina  Web  visitada: 
http://webiica.iica.ac.cr/BIBLIOTECAS/REPIICA/B0640E/B0640E.PDF  Dinámicas 
territoriales en  la Zona Norte de Costa Rica /  IICA, PDR, UCR – 2ª ed.  ‐‐ San  José, C.R, 
2007. 1. Desarrollo rural ‐ Costa Rica 2. Los Chiles 3. Upala 4. Guatuso 5. La Cruz 6. Zona 
Norte – Costa Rica I. IICA San José, Costa Rica. 

• Pagina  Web  visitada:  http://www.eclac.org/publicaciones/xml/5/9565/r817.pdf 
TURISMO SOSTENIBLE EN CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE, C E P A L, Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe, Reunión de Expertos sobre el turismo en Centroamérica 
y el Caribe: Una visión conceptual (México, D.F., 11 de octubre de 2001) 

• Pagina  Web  visitada:  http://www.undp.org.ni/files/doc/cadena_de_valores.pdf  LAS 
CADENAS DE VALOR EN NICARAGUA: TIQUISQUE, FORESTAL Y LÁCTEOS, TRES ESTUDIOS 
DE CASO/ Juliana Francis Smith.. 1° ed. Managua: UNIFEM, 2004, 226 p. 



 
 

26 
 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



 
 

28 
 

 

 

 

 



 
 

29 
 

 



 
 

30 
 

 



 
 

31 
 

 



 
 

32 
 

 



 
 

33 
 

 



 
 

34 
 

 



 
 

35 
 

 

 

 

 

Cuadro 1. Puntos críticos y acciones concretas agro cadena de Turismo Rural y Artesanía ‐ Eslabón de comercialización   

Fase   Situación actual   Puntos críticos  Valid
ación 

Acciones de mejora  Mecanismos  para 
la  implementación 
de las acciones 

Responsables en la 
ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  No  existe  una  adecuada 
comercialización de  la oferta 
turística del Centro Ecológico 
en Papaturro. 

 

 

 

 

 

1.1  Falta  de 
capacitación  en 
gestión  empresarial 
promoción, 
negociación y venta 
de  productos 
turísticos. 

 

 

 

1.2  Falta  de 
material 
informativo  y 
promocional  de 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contratar una persona capacitada 
en promoción, venta y desarrollo 
de  la  oferta  turística  del  Centro 
Ecológico  y otros atractivos de  la 
comunidad,  además  prepare  a 
miembros  de  la  comunidad  para 
que asuman ese rol. 

 

 

 

Diseñar,  elaborar  y  distribuir 
material  promocional  de  los 
atractivos turísticos y de servicios 

Que  el  Centro 
ecológico 
Papaturro,  con  los 
fondos del proyecto 
de  Amigos  de  la 
Tierra,  contrate  un 
especialista  en 
promoción  y  venta 
de  productos 
turísticos  para  Los 
Guatusos. 

 

Utilizando  los 
fondos  disponibles 
del  proyecto  con 

INTUR,  Centro 
Ecológico  y  actores 
de la comunidad. 

 

 

 

 

 

Centro  Ecológico  y 
prestadores  de 
servicios 
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Comerciali
zación. 

 

 

 

 

 

forma  impresa  y 
digital  de  la  oferta 
turística del Centro. 

 

 

 

 1.3  Falta  de 
alianzas  con 
operadores 
turísticos. 

 

 

1.4  Mejorar  el 
aspecto de permiso 
migratorio  para  la 
entrada  de  turistas 
por Upala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que ofrecen Los Guatusos.  

 

 

 

 

Gestionar encuentros de negocios 
con  los  tour  operadores  más 
importantes  de  la  región  para 
vender  los atractivos turísticos de 
los Guatusos. 

 

 

Organizar  un  grupo  de  presión 
con  los  diferentes  actores 
involucrados  en  la  cadena  de 
turismo,  buscar  apoyo  del 
Gobierno  Local  y  fuerzas  vivas 
para resolver el tema migratorio. 

Amigos de  la  Tierra 
el  material 
informativo;  los 
actores  pueden 
también  contribuir 
Ej:  Página  web,  
flayers, mapas, etc. 

 

Con  el  apoyo 
económico  del 
proyecto  con 
Amigos de  la  Tierra 
y  asesoría  de 
especialista  en  el 
tema. 

Presionar mucho las 
autoridades 
migratorias  de 
Costa  Rica,  para  la 
construcción  de  la 
aduana al lado Tico. 

 

 

 

 

INTUR,  Centro 
Ecológico  y  actores 
de la comunidad. 

 

 

La  Autoridades 
Migratorias, 
Instituciones  de 
Costa  Rica.  Cámara 
de  Turismo, 
Municipalidad. 

 

 

 

2.  No  se  tiene  una  oferta 
definida  de  turismo  rural 
comunitario  en  la  zona  de 
Upala  para  atraer  a  los 

2.1  Iniciativas 
aisladas  y 
dispersión  de 
esfuerzos  impiden 
consolidar  una 

 

 

Desarrollar  procesos  de 
integración  entre  los 
desarrolladores  de  iniciativas  de 
turismo  rural  comunitario,  los 
finqueros  y  productores  locales 

Coordinación  entre 
las  familias  que 
ofrecen  servicios 
turísticos.  Los 
Jóvenes  de  Upala/ 

Cámara de Turismo

Grupos  de 
cacaoteros  y 
organizaciones  de 
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Comerciali
zación. 

 

 

 

 

 

turistas.  oferta  de  turismo 
rural en Upala. 

 

2.2  Falta  de 
capacitación  y 
acompañamiento 
en  el  diseño  y 
promoción  de  una 
oferta  de  turismo 
rural  comunitario 
en Upala. 

 

2.3 Poca integración 
de  los  actores 
locales  interesados 
en  desarrollar 
actividades  de 
turismo  rural 
comunitario. 

2.4  No  se  ha 
planificado  el 
desarrollo  del 
turismo en zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

para  trabajar  juntos  en  un 
programa de TRC en el Cantón de 
Upala.  

 

Elaborar  e  implementar  un 
programa  de  capacitación,  con 
todas  las  personas  que  están 
interesadas  y  se  pueden 
involucrar  en  el  Programa  de 
Turismo Rural Comunitario 

 

Organizar  encuentros  y  sesiones 
de  trabajo  entre  los  actores 
involucrados  en  el  turismo  rural 
de  la  región,  para  elaborar  una 
estrategia de desarrollo conjunta. 

 

 

Identificar  los atractivos turísticos 
de  la zona, para elaborar un plan 
de  desarrollo  de  los  productos 
turísticos como: tours, hospedaje, 
alimentación, pesca, etc. 

Cámara  de  Turismo 
de  Upala.  Alianzas 
con los cacaoteros. 

 

Mediante  el  apoyo 
técnico  del  ICT, 
ONGs  (JAZON), 
Cámara  de  Turismo 
y la Municipalidad.  

 

Fortalecer  la 
cámara  de  turismo 
de  Upala,  creando 
un tour operador de 
turismo  rural 
comunitario  en 
Upala. 

 

Con  el  apoyo 
técnico  de 
entidades 
especializadas 
inventariar  y  crear 
una  oferta  de 
Turismo  rural 

jóvenes (TRC).

 

 

Cámara    de 
Turismo,  INTUR, 
ICT, ONGs 

 

 

La  Cámara,  el  ICT  y 
las  familias 
interesadas  en  el 
programa  del 
Turismo  Rural 
Comunitario. 

 

 

Asociación  de 
cacaoetros,  los 
propietarios  de 
proyectos  turísticos 
de la zona. 
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2.5  La 
infraestructura  de 
hospedaje  está 
orientada  a  otro 
mercado  no 
turístico. 

 

 

 

 

Ofrecer hospedaje en  casa de  las 
familias  de  Upala  que  reciben 
capacitación, formación, asesorías 
(ONG:  podría  ser  JAZON)  en 
Turismo Rural Comunitario. 

comunitario  en 
Upala. 

 

Acondicionamiento 
de  las  casas  de  los 
productores 
interesados  en 
participar  en  el 
turismo  rural 
comunitario  en 
Upala. 

Las  Familias  de 
Upala  que  quieren 
participar  en  el 
Programa  de 
Turismo  Rural 
Comunitario   
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Cuadro 2. Puntos críticos acciones concretas agro cadena de Turismo Rural y Artesanía‐ Eslabón de Producto o Servicio. 

 

Fase   Situación actual   Puntos críticos   Valida
ción  

Acciones de mejora   Mecanismos  para  la 
implementación  de  las 
acciones 

Responsables 
en la 

ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Product
o  o 
Servicio  

 

1.  En  el  caso  de 
Papaturro  existe  el 
Centro  Ecológico  con 
una  infraestructura  que 
le  permite  ofrecer 
servicios de hospedaje y 
diversos  tours  y  se 
coordina  la alimentación 
y  transportistas  con 
oferentes  de  la 
comunidad.  

 

1.1  Falta  mejorar  o 
adecuar  la 
infraestructura  para 
satisfacer  la demanda 
de los visitantes. 

 

 

 

1.2 Falta fortalecer las 
capacidades  del 
personal  del  centro  y 
la  comunidad  en  la 
administración, 
desarrollo  de 
empresas  y 
estandarización  de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecer  y  mejorar  la 
infraestructura  turística 
(caminos,  teléfono, 
cabañas,  sendero, 
transporte,  Botiquín  y 
servicio  médico),  en  la 
comunidad de papaturro. 

 

 

Elaborar  e  implementar  un 
plan  de  capacitación 
integral  en  el  tema  de 
turismo en la comunidad de 
Papaturro.  

 

 

Con  los  recursos  del 
proyecto  de  amigos  de 
la  tierra,  y  formando 
una  comisión  con 
actores de  la cadena de 
turismo para gestión de 
recursos.  

 

 

Mediante  el  apoyo 
económico  de  Amigos 
de  la Tierra y  la Gestión 
de    recursos 
económicos con ONGs y 
entidades públicas para 
la ejecución del plan de 
capacitación.  

Miembros  de 
la comunidad. 

Amigos  de  la 
tierra. 

 

 

 

Miembros  de 
la comunidad. 

Amigos  de  la 
tierra. 

 

 

Miembros  de 
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servicios. 

 

1.3  Falta  una 
estrategia  de 
sostenibilidad 
económica del  centro 
ecológico  y  la 
comunidad  como 
proyecto turístico. 

 

Formular  e  implementar 
una estrategia de negocios, 
promoción  y  venta  del 
paquete  turístico  que 
ofrece  la  comunidad  de 
Papaturro, para asegurar un 
nivel de ingreso sostenible. 

 

Con  el  apoyo  técnico  y 
financiero de Amigos de 
la Tierra, para contratar 
especialistas  de 
instituciones  públicas  y 
ONGs en el tema.  

la comunidad. 

Amigos  de  la 
tierra. 

Product
o  o 
Servicio  

 

2.  En  el  caso  de  Upala 
existen  iniciativas 
dispersas  con  potencial 
en  turismo  rural 
comunitario. 

2.1  Falta  estandarizar 
y  consolidar  una 
oferta  de  turismo 
rural comunitario. 

 

 

1.2  Falta  de  
fortalecimiento 
organizativo  y 
capacitación  de  los 
oferentes turísticos. 

 

 

 

 

Definir  la  ruta  y  oferta 
turística  de  la  zona, 
mediante  la  consolidación 
de  un  circuito  turístico 
binacional. 

 

 

Elaborar  e  implementar  un 
plan  de  capacitación 
integral  en  turismo  rural 
comunitario. 

Mediante  la  asesoría 
técnica  de  JAZON  ICT, 
Municipalidad, 
Migración,  Seguridad 
Pública. 

 

 

Solicitar  un  proceso  de 
asesoría  y  apoyo 
técnico de JAZON. 

 

Cámara  de 
Turismo, 
Gobierno 
Local.  

 

 

 

Cámara  de 
Turismo, 
Gobierno 
Local.  
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Cuadro 3. Puntos críticos y acciones concretas agro cadena de Turismo Rural y Artesanías ‐ Eslabón Servicios de Apoyo  

Fase   Situación actual   Puntos críticos   Valid
ación 

Acciones de mejora   Mecanismos  para 
la 
implementación 
de las acciones 

Responsables en 
la ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios  de 
Apoyo 

1.  En  el  caso  de 
Papaturro  la 
organización  recibe 
poca  asesoría  y 
capacitación  en  el 
manejo  del  centro  por 
parte  de  las  entidades 
públicas,  así  como  la 
carencia de servicios de 
electricidad, 
comunicación, 
transporte, agua, otros. 
Adicionalmente  no 
existe una organización 
local que anime el tema 
de  Turismo  rural 
comunitario.  

1.1  Falta  diseñar 
una  estrategia  de 
desarrollo 
comunitario  con 
participación  de 
los  actores,  para 
potenciar  su 
actividad turística. 

 

 

 

1.2  Débil  o 
inexistente 
formalización 
empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborar un plan de desarrollo 
turístico  para  comunidad  de 
Papaturro, con  la participación 
de los actores. 

 

 

 

 

 

Capacitar a  los prestadores de 
servicios para ver  la necesidad 
de formalizar las iniciativas con 
una visión empresarial.  

Mediante  el 
apoyo    financiero 
del  proyecto 
Amigos  de  la 
Tierra  para 
contratar 
especialistas en el 
tema. 

 

 

 

Solicitar  apoyo 
técnico  a  JAZON, 
para  mejorar  la 
oferta de servicios 

INTUR,  Centro 
Ecológico  y 
actores  de  la 
comunidad. 

 

 

 

 

 

 

Centro Ecológico y 
actores  de  la 
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turística  en  la 
zona. 

 

1.3  Falta  de  un 
puesto migratorio 
al  lado 
costarricense. 

 

 

 

1.4  Mala  Red  de 
comunicación 
para  la  operación 
turística  en  la 
comunidad  de 
Papaturro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestionar  conjuntamente  con 
las    fuerzas  vivas  de  las 
comunidades  involucradas 
para  la  apertura  de  la  oficina 
de  migración  al  lado 
costarricense. 

 

 

Gestionar  la  Instalación  de  un 
teléfono  satelital  en  la 
Comunidad de Papaturro. 

turísticos  de 
Papaturro. 

 

Presionar  y 
negociar  con  las 
autoridades 
costarricenses 
para  que  se 
cumplan  los 
compromisos  de 
construir  el 
puesto fronterizo. 

 

Se  debe  definir 
una  familia  que 
pueda  adquirir  el 
servicio y que  sea 
accesible  para  la 
comunidad. 

comunidad. 

 

 

Fuerzas vivas de la 
comunidad.  

Cámara  de 
Turismo, 
Municipalidad. 

 

 

Centro Ecológico y 
actores  de  la 
comunidad. 

 

 

2.  En  el  caso  de Upala 
se  requiere  un  mayor 
esfuerzo  por  parte  de 
las  entidades 

2.1  Falta  asesoría 
y  capacitación 
para  impulsar  la 
actividad  turística 

 

 

Solicitar  y  negociar  con 
entidades  públicas  y  ONGs 
asesorías  y  capacitación  en  el 
tema  de  turismo  rural 

Mediante    la 
asesoría  y 
capacitación  de 
JAZON en el  tema 

Cámara  de 
turismo  de  Upala 
y actores locales. 
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Servicios  de 
Apoyo 

relacionadas  al  turismo 
en asesorar y  capacitar 
a  los  interesados  en 
desarrollar  el  turismo 
rural  comunitario  en  la 
zona. 

rural. 

 

 

 

2.2  No  se  cuenta 
con  líneas  de 
crédito  accesibles 
para  desarrollar 
proyectos 
turísticos  o  se 
desconocen. 

 

2.3  Falta  un  plan 
para  integrar  a 
todos  los  actores 
que  están 
ayudando  en  la 
zona para trabajar 
proyectos 
conjuntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comunitario  para  las 
comunidades. 

 

 

Buscar  información  sobre 
posibilidades de crédito para el 
sector  de  turismo  rural  y 
facilitarla  a  los  empresarios  o 
familias interesadas. 

 

 

Generar  credibilidad  en  la 
cámara  de  turismo  para 
integrar  los  productos  en 
circuitos interesantes.  

 

 

 

Desarrollar  un  modelo  de 
participación  conjunta  en 

de  turismo  rural 
con recursos de la 
CAIXA 

 

Desarrollar 
alianzas  con 
fuentes 
financieras y otras 
entidades  como 
FORETUR  que 
podría apoyar. 

 

 

La  cámara  debe 
preparar  un 
paquete  de 
servicios  que 
puedan  ofrecer  a 
los  socios,  para 
que  sea  más 
atractivo  el 
participar  y 
apoyar el proceso.

 

 

 

Cámara  de 
turismo  de  Upala 
y actores locales. 

 

 

 

Cámara  de 
turismo  de  Upala 
y actores locales. 

 

 

 

 

Cámara  de 
turismo  de  Upala 
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2.4  Deficiente  la 
promoción  de  la 
oferta  y  mala 
presentación. 

espacios  de  promoción  y 
elaboración  de  materiales 
promocionales.  (circuitos 
turísticos) 

 

Se  debe  tratar  de 
integrar  a  la 
cámara de Bijagua 
y  otros 
empresarios de  la 
zona. 

y actores locales. 
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GUIA DE ANALIS DE ACTORES EN LA CADENA PRODUCTIVA  
(  ) TURISMO       (  ) ARTESANIA       (  )  CACAO 

 
 
Mapeo de la cadena  
Objetivo: 
  
Visualizar los flujos del producto, servicios de apoyo e insumos dentro de la cadena, desde la producción 
primara hasta su comercialización a mayoristas, desde diferentes puntos de vista.  
 
 
1) Identificación de actores:   (Pre-producción Producción-procesamiento-comercialización)  
 
 

¿Quiénes son?  
 
 
¿Dónde están ubicados?  
 
 
¿Cuáles son sus funciones en la cadena?  
 
 
¿Cómo se relacionan entre sí? ¿Las relaciones son buenas, regulares o malas? ¿Por qué?  
 
 
¿Cuáles son sus características? (género, edad, educación, habilidades, saber-hacer, etc.)  

 
 
 
2) Mercados:  
 

¿Dónde vendemos lo que producimos (en cada eslabón de la cadena)?  
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3) Características del producto/ servicio:  
 
 

¿Cuáles son las características del producto/ servicio?  
 
 
¿Cuáles son los volúmenes de producción / ventas por mes o anualmente?  
 
 
¿Cuánto producto es vendido en los mercados por mes o anualmente?  
 
 
¿Cómo es la oferta del producto a través del año?  

4) Costos, rendimientos y distribución del valor de la cadena  
 
 

¿Cuánto nos cuesta producir (en cada eslabón de la cadena)?  
 
 
 

¿Cuáles son los precios de compra y venta en cada etapa de la cadena? ¿Son estables durante el año o 
fluctúan?  

 
 
 
¿Cuál es la eficiencia (rendimientos por área sembrada, factores de conversión, etc.) de la cadena?  
 
 
 
¿Cómo es la distribución del valor total de la cadena entre los actores? ¿Qué grupos ganan más y qué 

grupos menos y por qué?
 
 

 
 
 
5) Servicios de apoyo  
 
- ¿Quién(es) ofrece(n) servicios a este eslabón de la cadena?  
 
 
- ¿Qué servicios ofrecen? ¿Cómo nos apoyan? 
 
 
- ¿Qué costo tiene el servicio?  
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- ¿Qué tan útil es el servicio? ¿Logra solucionar el problema con el servicio ofrecido?  
 

Matriz de análisis de servicios recibidos (por parte de clientes). 

Servicio por 
eslabón de la 

cadena  
Oferente  Costo  

Beneficio 
(utilidad del 

servicio según 
usuarios)  

Comentarios  

Producción  
Procesamiento  
Comercialización  
Organización  

Quién ofrece el 
servicio  

Pagado por el 
servicio en dinero 
o especie  

 utilidad alta  
 utilidad 

media  
 utilidad baja  

Información adicional 
sobre cada servicio.  

 
Nota: Aquí hay que tener cuidado de visualizar el apoyo recibido por actores informales (intermediarios, prestamistas, etc.) que a 
veces resulta ser más efectivo que el de los otros grupos de apoyo. 
 
 
6) Reglas de juego  
 

¿Cuál es la forma de pago para cada etapa de la cadena?  
 
 
¿Cuáles son los requisitos de calidad?  
 
 
¿Cuál es la frecuencia de compra?  
 
 
¿Cómo son las relaciones entre los actores de la cadena? ¿Los actores están contentos con las 

relaciones existentes? ¿Por qué si o por qué no?  
 
 
Comentarios:__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7) Identificación de puntos críticos de la cadena de turismo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación actual Puntos Críticos Acciones Puntuales Observaciones 
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