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PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA 
MEJORAR LA OESTION DE LA CAMARA NACIONAL 

DE TURISMO (CANATUR) 

Resumen Ejecutivo 

Debido al relevante lugar que ocupa actualmente el Turismo en la economía 
nacional y a la importancia de CANATUR dentro del sector, es que 
respondemos a la solicitud de la Junta Directiva de la Cámara Nacional de 
Turismo, de desarrollar dentro de su representada una propuesta de Plan 
Estratégico, que les permita mejorar su funcionamiento y el cumplimiento de los 
objetivos de la misma. Nuestro principal interés radica en poder colaborar con 
el mejoramiento de CANATUR a beneficio de sus afiliados. 

Para la realización de este proyecto, nos reunimos con miembros de la Junta 
Directiva de la Cámara con el fin de desarrollar el trabajo de acuerdo a sus 
necesidades y expectativas. 

Su primera solicitud fue que utilizáramos como fundamento un trabajo realizado 
por una firma privada de consultoría. Sin embargo, para darle un fundamento 
más científico a nuestro trabajo procedimos a realizar encuestas a 
representantes de grupos de interés tanto externos como internos de la 
Cámara; además realizamos entrevistas a varias personas muy conocidas y 
relevantes dentro del sector turismo. De igual forma encuestamos a 
representantes de Cámaras Regionales, del Instituto Costarricense de Turismo, 
de la Asamblea Legislativa, de la Prensa y otras personas cuya información 
consideramos relevante para el desarrollo del trabajo. Entre los Grupos de 
interés internos realizamos una encuesta al 100% de la Junta Directiva, 
Comité Ejecutivo y empleados de sus oficinas ubicadas en Zapote. 

De los grupos de interés externos analizamos las respuestas en conjunto de los 
dos tipos de afiliados a la Cámara que son las Cámaras Regionales y las 
empresas que prestan servicios directa o indirectamente al sector turismo. 
Para quienes realizamos encuestas telefónicas. Para obtener una muestra 
representativa del total de afiliados que son 278 y que están agrupados por 
estratos, se utilizó la fórmula de poblaciones finitas para obtener el tamatio de 
la muestra. El tamatío de la muestra se distribuyó entre los diferentes estratos 
en forma proporcional; quedando integrada por 61 elementos. 

Una vez analizada toda la información presentamos las propuestas más 
relevantes: 



Para llegar a ejercer un verdadero liderazgo dentro del sector turístico 
nacional, lo primero que debe hacer Canatur es lograr que los miembros 
del sector perciban que afiliarse a Canatur les brindará mejores 
oportunidades para crecer y desarrollarse dentro del sector. 
Al Plan Nacional de Desarrollo del ICT se debería darle una mayor 
participación a los grupos que conforman el sector turismo, de manera 
que al final queden plasmados los aportes de todas las partes. 
Se debe elaborar una agenda conjunta entre Canatur y el ICT. 
Deben levantar un inventario de leyes con el fin de presentar al ICT una 
propuesta para modificarlas o actualizarlas dentro de la realidad 
nacional. 
Proponemos elaborar un plan de mercadeo, que contemple un ciclo de 
actualización a sus afiliados, aumentar las visitas a las Cámaras 
Regionales y empresas que están localizadas fuera del área 
metropolitana con el fin de captar más afiliados y a la vez conocer de 
cerca las necesidades de cada zona, capacitación para los empleados y 
afiliados. 
Elaboramos un cuadro que puede ser utilizado para evaluar, controlar y 
establecer planes sobre la morosidad en los pagos de afiliaciones, 
indicando los montos, porcentajes, rangos de atraso y los funcionarios 
responsables. 
Presentamos un nuevo modelo del Boletín Mensual más interactivo para 
sustituir el actual que se distribuye entre los afiliados. 
Respecto a las dos páginas de lnternet de Canatur: www.tourism.co.cr y 
www.canatur.orq , sugerimos algunas modificaciones que las haga más 
atractivas y útiles a quienes las accesan. 
Otro punto importante que proponemos es la creación de alianzas 
estratégicas con otros sectores como transporte, agrícola e industrial, 
creando una agenda conjunta que tenga objetivos comunes que 
beneficien a todos. 
También es necesario revisar los objetivos actuales de la Cámara, esto 
con el fin de actualizarlos y de esta manera definir el plazo en el cual se 
quieren alcanzar los mismos, o bien cambiarlos o modificarlos para 
hacerlos más acordes a la realidad actual. 
Sugerimos elaborar una estrategia de recursos humanos, para atraer, 
evaluar, motivar y retener a los empleados que la empresa necesita 
para operar con eficacia; para lo que también recomendamos incluir 
algunas plazas nuevas y modificar otras ya existentes, agregamos las 
funciones y períiles requeridos para estos puestos. 
Incluimos un Manual de Políticas y Disposiciones que servirá como base 
para el detalle de deberes y obligaciones para los funcionarios de la 
Cámara. 
Agregamos una propuesta para elaborar una agenda conjunta con el 
ICT, y reforzamos la necesidad de aprovechar su posición en la 
Comisión encargada de los asuntos relacionados al Turismo de la 
Asamblea Legislativa. 
Para un mejor aprovechamiento de La Prensa proponemos que se 
emitan con mayor frecuencia comunicados y conferencias de prensa. 



También anuncios y avisos de acuerdo a la importancia que se desee 
dar a la noticia. 

Finalmente, es necesario que en la Cámara Nacional de Turismo se establezca 
un sistema de control, por cuanto consideramos valiosa la teoría actual de 
Control Estratégico, que afiade al Planeamiento Estratégico la parte de control 
orientado, en este caso, a los cuatro ejes estratégicos en los cuales hemos 
basado el presente trabajo: 

- Liderazgo en el sector 
- Comunicación con el Afiliado 
- Excelencia Administrativa 
- Sostenibilidad Económica. 

A continuación detallamos las principales conclusiones y recomendaciones: 

- Aunque Costa Rica se mantiene como el líder en turismo a nivel 
centroamericano, los demás países del área se están desarrollando y 
mejorando sus leyes e infraestructura muy rápidamente, lo que pone en 
riesgo el liderazgo de nuestro pais, donde más bien se están eliminando 
beneficios a las inversiones locales. 

- La imagen externa de Canatur es muy débil. Esto le ha acarreado 
enormes problemas en la consecución de ideas conjuntas y trabajo en 
equipo. 

- La Junta Directiva y Comité Ejecutivo como tal no están canalizando 
todos sus esfuerzos hacia la consecución de los objetivos. 

- Con el fin de mejorar la capacitación, información y asesoría a los 
asociados se podría hacer una alianza estratégica entre Canatur y la 
Universidad de Costa Rica u otras instituciones de educación superior 
ligadas al turismo para actualizar en forma integral los servicios que 
brinda la Cámara a sus asociados. 

- Realizar mesas redondas, exposiciones o debates con ayuda de la 
prensa, lo cual hará que los ojos no solo de los afiliados sino de las 
cámaras regionales y distintas de este pais vean que se está trabajando 
en pos de sus intereses. Estas acciones cambiarán en forma definitiva 
la imagen que tiene Canatur hoy en día. 



En Costa Rica a partir de la segunda mitad de los afíos ochenta, el turismo 

comenzó a tomar importancia, pues la generación de divisas empezó a ser 

mayor en relación con relación a las exportaciones tradicionales de café y 

banano. Gracias a esto se comienza a promocionar nuestro país como un 

destino turístico, dentro de este marco se da la Ley de Incentivos Turísticos en 

1985, lo que ayuda en gran medida a que al pasar a la década de los noventa 

y los primeros años del presente siglo, se produzca un crecimiento acelerado 

donde se aumenta la generación tanto de empleos como de divisas. 

Debido a la importancia que tiene el sector turismo en nuestro país es que 

nuestro trabajo de investigación está dirigido a analizar el protagonismo de la 

Cámara Nacional de Turismo (Canatur) dentro del sector con el fin de 

proponer un plan estratégico para mejorar su gestión. 

Con el fin de obtener los resultados deseados se procederá a la recolección de 

información tanto de empleados de la Cámara, como de miembros asociados a 

la misma y personeros de diferentes instituciones que de una u otra forma 

tienen una relación ya sea directa o indirectamente con la Cámara. Para esto 

se disefíaron encuestas que se realizaron por teléfono y otras en forma directa 

de acuerdo con el tipo de encuestado y de información que se requería 

obtener. 



Con el fin de plasmar de la manera más clara y sencilla los resultados 

obtenidos en nuestra investigación se dividió el trabajo de la siguiente forma: 

En el capítulo primero se describe en forma general la industria turística de 

Costa Rica, analizando la situación del turismo en el ámbito internacional, no 

sólo en el ámbito de América Latina sino también de otros países europeos. 

En el ámbito nacional vemos el turismo como fuente generadora de divisas y 

las nuevas formas, tendencias, alternativas y destinos que facilitan al turista la 

escogencia de las múltiples opciones dentro de la diversidad de microclimas 

en espacios reducidos que ofrece nuestro país. También se analizan algunos 

de los aspectos negativos que tiene esta actividad como son: la contaminación 

del agua, el tráfico de especies y el turismo sexual. Además se expone el 

marco teórico en que basamos el presente trabajo de investigación. 

En el segundo capítulo se diagnostica la situación actual de Canatur dentro del 

sector dando una descripción detallada de los productos y servicios que 

ofrece, así como la relación actual con los grupos de interés internos y 

externos, finalmente se describe la estructura, organización y recursos de 

Canatur y las estrategias actuales en los campos de servicio al afiliado, 

mercadeo y gestión financiera. 

En el capítulo tercero analiza la situación actual de Canatur, su 

posicionamiento dentro del sector en relación con los grupos de interés 

internos, y externos, se presenta también un análisis de la estructura, 

organización y recursos de la Cámara, así como de las estrategias actuales en 

gestión de mercadeo y financiera. 



En el capítulo cuarto se presenta la propuesta del plan estratégico que 

pretende mejorar la gestión de la Cámara Nacional de Turismo dentro del 

sector con relación a los grupos de interés internos y externos, con la 

estructura organizativa actual y con los recursos de Canatur, también se 

propone un sistema de control estratégico enfocado a los cuatro ejes ya 

indicados. 

En el Capitulo quinto, se presentan las conclusiones y recomendaciones 

emanadas de la investigación realizada. 

El presente trabajo se desarrolla dentro de la teoría de Dirección estratégica, la 

cual es una acción o función continua, reiterativa y transfuncional, que se dirige 

a mantener una organización conjunta acoplada en forma adecuada con el 

ambiente en el que se desenvuelve. 

Para alcanzar los objetivos se deben seguir varias etapas: primero análisis del 

ambiente, tanto el general, como el operativo y el interno, esto con el fin de 

conocer dónde estamos. La segunda etapa se basa en fijar una dirección 

organizativa para la empresa, aquí se establece la visión, misión y los 

objetivos, es decir respondemos la pregunta hacia dónde vamos. En la tercera 

etapa se formula una estrategia organizativa, es decir buscamos la forma de 

llegar al punto deseado. La cuarta etapa es la ejecución de la estrategia 

dentro de la organización, cómo manejamos el cambio, y finalmente, la quinta 

etapa sirve para ejercer el control estratégico que nos guiará a asegurar el éxito 

del proceso. 



El objetivo General de nuestra investigación es contribuir con Canatur en el 

mejoramiento de su gestión a partir de sus ejes estratégicos: liderazgo en el 

sector, excelencia administrativa, sostenibilidad económica y contacto 

permanente con el afiliado, mediante una propuesta de plan estratégico que 

surge a partir del diagnóstico de la Cámara y el entorno en que se desarrolla. 

Los objetivos específicos son: 

- Presentar un resumen de la situación y marco conceptual del sector 

turismo y CANATUR. 

- Diagnosticar a la Cámara de acuerdo a los cuatro ejes propuestos. 

- analizar la situación actual de la Cámara en función de sus objetivos y 

resultados, 

- proponer un plan estratégico integral para mejorar la gestión de 

CANATUR 

- Presentar las principales recomendaciones y conclusiones derivadas 

del proceso de investigación. 

Cabe señalar que dentro de nuestros alcances contamos con información de 

primera mano para la realización de la presente investigación lo cual amplió 

nuestro punto de vista y nos ayudó en la confección de la propuesta. 

Con la aplicación de la propuesta que se presente se busca que la Cámara 

mejore los aspectos en los que está débil de manera que logre tener un mayor 

protagonismo en el sector al que representa, lo cual conllevaría al aumento en 

el número de sus afiliados, fortaleciéndose día a día en su gestión. 



Es importante destacar que la ejecución de la propuesta presentada en el 

presente trabajo es totalmente viable y que depende de los miembros de la 

Cámara su aplicación con el fin de mejorar su gestión. 
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CAP~TULO PRIMERO 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INDUSTRIA TUR~STICA DE 
COSTA RICA 

Para iniciar nuestro estudio, se analizará la situación del turismo en el ámbito 

internacional y luego en el nacional: 

1.1 ESCENARIO INTERNACIONAL 

Desde la segunda mitad del siglo XX, el turismo mundial ha logrado una evolución 

cada vez más efectiva, con un crecimiento bastante acelerado. 

Esta actividad se convirtió en una industria de enorme importancia económica. 

Dentro de los factores que han impulsado su crecimiento están: 

1) Las aceleradas variaciones y mejoras del transporte entre países; esto se 

aprecia en la reducción del tiempo que se debe disponer para el traslado a 

los lugares de recreo, y su aprovechamiento en la estadía u otras 

prioridades. 

2) La aparición de nuevas tecnologías y sistemas de comunicación como 

internet, que van sustituyendo a los canales tradicionales y han permitido 

mantener informados a los usuarios actuales y potenciales de los distintos 

destinos turísticos, sobre sus servicios, paquetes y todos los demás 
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beneficios que estos ofrecen. Incluso se escogen planes predeterminados, 

donde prácticamente se tienen agendas completas durante toda la estadía. 

3) Aumento del tiempo de ocio con el pasar de los años, orientado en 

sentimientos de búsqueda de salud física o mental, reducción de estrés y 

otros padecimientos ocasionados por labores cada vez más aceleradas y 

recargos de información y responsabilidad. 

4) Un aumento de viajes entre las personas de la llamada tercera edad, ya que 

cada vez son más quienes aprovechan para viajar a destinos tranquilos, 

naturales o diferentes a los que rutinariamente viajaron o vivieron. Otras lo 

hacen buscando escapar de un ambiente de soledad o porque se sienten 

apartados de sus grupos individuales. 

Otro fenómeno que está afectando el turismo mundial es el hecho de que el mercado 

turístico europeo se ha ido encareciendo, volviéndose clasista y, consecuentemente, 

reducido en cantidad de turistas. Por esta razón, América Latina, a su vez, se ha 

ubicado como un destino de mayor crecimiento, avalada por su diversidad de climas, 

flora, fauna y destinos posibles. 

Aunado a lo anterior, América Latina se encuentra en una ubicación bastante 

estratégica, donde además se han reducido los gobiernos extremistas, las guerrillas, 

la inestabilidad e inseguridad, lo cual ha cambiado a democracias más activas, 

participativas e interesadas en esta próspera industria generadora de divisas e 

ingresos en general. 
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Otro punto importante de destacar es que el turista se vuelve cada vez más exigente 

en la relación precio-calidad, por lo que está dispuesto a pagar un poco más pero por 

servicios de mejor calidad. Cabe mencionar que, de acuerdo con estudios realizados 

por la Cámara Nacional de Turismo, los precios de los países de donde proviene la 

mayoría de turistas a Costa Rica son mayores, en comparación con los nuestros, por 

lo que el visitante no percibe el impacto, siempre y cuando los márgenes aplicados 

no sean muy amplios. 

Por otra parte y como producto de la globalización y búsqueda de mejores 

rendimientos, las empresas de aerolíneas se han agrupado, lo que a su vez permite 

mejores precios y la aparición de otras con bajos costos para los usuarios. 

El país generador de turistas que más visitan a Costa Rica es Estados Unidos, 

donde se ha observado una tendencia a reducir el rango de distancia al que las 

personas están dispuestas a viajar. Sin embargo, se ha notado en los últimos años 

un incremento importante en el número de turistas provenientes de Europa que 

visitan nuestro país, sobre los demás países centroamericanos, lo cual se muestra 

en el gráfico 1. 
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del 2002 en la Cumbre de Presidentes de Centroamérica, de la marca Centroamérica 

- tan pequeña ... tan grande, se ha arrancado con FODESTUR (Fomento al 

Desarrollo Sostenible mediante el Turismo en Centroamérica) proyecto del Sistema 

de Integración Centroamericana (SICA) apoyado por la Agencia de Cooperación 

Técnica Alemana (GTZ). 

El objetivo de FODESTUR es fomentar la estrategia regional para un turismo 

sostenible en Centroamérica, con el fin de fortalecer el proceso de integración 

(Tecnitur, página 9). Un logro muy importante es que los siete países de 

Centroamérica: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y 

Panamá, se promuevan como un multidestino turístico, especialmente en mercados 

distantes como el europeo. 

El arranque de este sistema se dio oficialmente en Madrid, España, en la feria FlTUR 

de enero de 2003. También, se creó la CATA (Central America Tourism Agency), 

una agencia de promoción turística abierta en Madrid. De igual forma, a través de 

esta oficina se tiene presencia en las diferentes ferias turísticas que se realizan en 

Europa. 

En encuestas efectuadas entre expositores centroamericanos que asisten a las ferias 

de turismo en Europa, se ha determinado que una mayoría importante de ellos (87%) 

considera que el proceso de integración centroamericana es muy positivo o positivo, 
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y un 74% opina que la integración es necesaria para un desarrollo exitoso de la 

región en un futuro cercano. 

Consultados los mismos expositores sobre las debilidades identificadas en los 

diferentes países para la promoción y ventas de productos turísticos regionales, 

indicaron, en su mayoría, las mismas debilidades detectadas en estudios anteriores, 

a saber: 

La situación actual en las fronteras centroamericanas: en especial, los 

temas relacionados con la calidad de los servicios, la transparencia de estos 

mismos y especialmente el tiempo de espera en las fronteras (sobre todo en 

las de Costa Rica a Nicaragua y Costa Rica a Panamá). 

La situación de algunos medios de transporte: no existen posibilidades 

para pasar las fronteras con vehículos alquilados y los precios en los vuelos 

entre los países son demasiado altos. 

La promoción internacional: hay poco conocimiento sobre la marca, por 

parte de los profesionales y turistas europeos, debido en gran parte a la falta 

de promoción internacional para los destinos centroamericanos por parte del 

sector público o gubernamental. 

El nivel de servicios y la infraestructura: este tema se evalúa de manera 

muy diferente entre los países centroamericanos. 
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La competencia entre el sector privado: existe el temor de que una 

cooperación más estrecha entre el sector privado en el ámbito regional y un 

ofrecimiento común de productos aumente la competencia entre las empresas 

turísticas centroamericanas. 

A pesar de lo anterior, y de que la marca es relativamente muy nueva, los 

entrevistados tienen una serie de ideas para que esta sirva al desarrollo turístico 

centroamericano. Algunas de ellas son: 

Integrar los países de Centroamérica como un solo destino 

Promocionarse en formar conjunta en los destinos alejados 

Facilitar la identificación de Centroamérica como un solo destino 

Ayudar al fomento del turismo en los países centroamericanos que no tienen 

mucho desarrollo turístico 

Colocar a Centroamérica en el mercado turístico mundial como una potencia 

con una presencia mucho mayor 

Fomentar el desarrollo regional 

Aumentar el número de turistas que visitan esta zona 

Unificar la oferta turística 

Adaptar los precios y la calidad de los productos regionales 
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Los entrevistados le atribuyen los siguientes beneficios a la marca y a la promoción 

de esta realizada hasta este momento: 

A tavés de a creación de la marca, se ha establecido una base para mejorar la 

cooperación común regionalmente hablando. 

Con la marca, los países centroamericanos tienen la facilidad de presentarse 

como un multidestino. 

Se prometen más ingresos para el sector privado. 

Se garantiza la fuerza para una promoción común y aumenta la capacidad de 

imponerse en el mercado turístico mundial. 

Finalmente, se mencionan las siguientes como las debilidades más importantes que 

se le pueden a tribuir a la marca: 

Se corre el riesgo de que los países centroamericanos pierdan su identidad 

propia. 

La imagen global se puede ver debilitada en caso de ocurrir alguna catástrofe 

en alguno de los países del área. 

Se considera que el diseño de la marca es más español que centroamericano, 

pues no refleja la verdadera realidad de la zona. 

Los estándares no son iguales en todos los países centroamericanos. 
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Muchas empresas y sectores gubernamentales no están suficientemente 

relacionados con la marca. 

Se ha notado una mayor competencia entre distintos destinos, tanto por países como 

por sectores de interés, lo que entre otros aspectos genera un mayor y mejor 

bombardeo de información hacia los actuales y potenciales usuarios de los servicios 

turísticos. Esta competencia exige, a todo aquel que desee mantenerse en el 

mercado, brindar más y mejores servicios, estar constantemente actualizado, tener a 

su personal bien capacitado y en una línea de mejoramiento y desarrollo continuo en 

su negocio. 

El turista busca cada vez más calidad en los servicios que espera recibir, sobre todo 

porque él está disponiendo de su tiempo de ocio, donde espera ser tratado de 

manera especial y desligarse de sus rutinas y labores. 

El ecoturismo ha ido representando un valor cada vez más importante dentro de los 

intereses de las personas, ligado a una concientización sobre preservar los recursos 

naturales, y a la vez, disfrutarlos sin afectarlos de manera negativa. Este tipo de 

turismo requiere más poder de atención en la naturaleza misma, que en las 

comodidades de un hotel con el máximo de servicios. El ecoturista desea observar 

una gran diversidad de flora y fauna, en recorridos dentro de montañas que casi no 

hayan sido alteradas por la mano humana. Esta clase de turismo beneficia a gran 
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parte de Latinoamérica, que posee una diversidad de climas y recursos en espacios 

más pequeños, comparados con los territorios que se presentan en Europa, Asia o 

Norteamérica, de donde provienen la mayoría de los visitantes. 

La seguridad es una parte muy importante para el turista, primeramente por el auge 

de atentados y acciones terroristas o de violencia en los países de más poder de 

impacto en la comunidad mundial, por lo que buscan destinos que estén lo más 

desligados posible de esos conflictos, en especial después de los atentados del 11 

de setiembre de 2001. 

Según datos proporcionados por la Organización Mundial del Turismo (OMT), el 

sector turístico mundial representa aproximadamente el 12% del producto interno 

bruto mundial y genera 207 millones de puestos de trabajo, es decir 8%, del empleo 

mundial, lo que la convierte en la primera industria internacional. 

El numero de turistas en el ámbito mundial pasó de 25 millones en 1950 a 702 

millones en el 2000, lo cual refleja un crecimiento aproximado de 4% anual. De 

mantenerse esta tendencia de crecimiento que el sector experimentaba antes de los 

ataques terroristas a las Torres Gemelas de setiembre del 2001, la OMT prevé que 

habrá 1 .O00 millones de turistas en el 201 0 y 1.600 millones en el 2020. 
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El Sr. Francesco Frangialli, secretario general de la Organización Mundial de 

Turismo (OMT), dentro de estas consideraciones indica: 

China podría reemplazar a Francia en el 2002 como principal destino turístico 

mundial. Aunque el Síndrome Respiratorio Agudo y Grave (SARS) ha afectado el 

desarrollo del sector en cierto sentido, no hay manera de impedir lo que considera 

como un proceso integral: China se convertirá gradualmente en el mercado principal 

del turismo en el mundo. El turismo de Asia y el Pacífico encontró numerosas 

dificultades en los dos últimos años, primero con el ataque terrorista, segundo con la 

guerra de Estados Unidos contra Irak, y por último por el SARS. Este tuvo más 

influencia que las hostilidades bélicas, deviniendo en el mayor desafío que 

enfrentaba el sector turístico de Asia-Pacífico desde la Segunda Guerra Mundial. 

Se calcula que en el año 2002 las pérdidas del turismo mundial fueron cercanas a los 

cuatro mil millones de dólares. El Sr. Frangialli estima que en la actualidad el sector 

está en etapa de recuperación, por lo que pronostica que, de aquí al 2020, el 

crecimiento de la industria aumentará en un 4% anual. 

Lo anterior se debe, en parte, a una mejoría gradual de las condiciones económicas, 

a la reducción de la incertidumbre sobre las tensiones internacionales y a la 

reducción de SARS. 
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Fue esta epidemia la que alejó, a inicios del año 2003, la reactivación del turismo 

mundial, especialmente en Asia. Se considera que el fuerte impacto del SARS fue 

aun peor que los efectos de la guerra de Estados Unidos contra Iraq. 

Asia había registrado un crecimiento de 8.3% en el 2002 y se estaba comportando 

como el motor del turismo mundial. Sin embargo, la incidencia del brote de SARS en 

la actividad turística mundial es más grave porque se presenta en la única zona del 

mundo que había experimentado en los últimos años un crecimiento fuerte y 

sostenido en el turismo. 

A continuación, se analiza el crecimiento del turismo en Costa Rica y los diferentes 

tipos de turismo que actualmente promociona nuestro país. 

1.2 ESCENARIO NACIONAL 

A partir de la segunda mitad de la década de los años ochentas, Costa Rica 

empieza a percibir variaciones en sus fuentes de divisas. Antes de este periodo, la 

economía costarricense se basaba principalmente en la exportación de productos 

tradicionales, como café y banano, que en 1979 representaban, en cuanto a su 

generación de divisas, casi siete veces lo que representaba el turismo. Sin embargo, 

debido a los cambios en el mercado internacional, estos empiezan a generar cada 

vez menos ingresos, tal y como se demuestra en el cuadro 1 siguiente: 
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Turismo y otras fuentes generadoras de divisas para Costa Rica 
1999-2004 

FUENTE: Sección Balanza de Pagos, del Banco Central de Costa Rica 1 Area de Estadísticas del ICT. 

Año 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

Como una opción para generar mayores ingresos de divisas, se comienza a dar a 

conocer Costa Rica como un destino turístico, impulso logrado por varias razones, 

entre ellas: 

Turismo Café Banano 
1.036,l 288,7 623,5 
1.229,2 272,O 546,5 
1.095,5 161,8 51 6,O 
1.078,4 165,l 478,4 
1.1 99,4 195,4 554,3 
1.357,4 193,6 553,l 

Promulgación de la Ley de Incentivos para el desarrollo turístico (n: 6990, del 

15 de julio de 1985) 

Premio Nóbel de la Paz, 1987 

Participación de la selección de fútbol en Italia, 1990 

Aprovechamiento del boom del ecoturismo 
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Conforme pasa la década de los noventas y los primeros años del presente siglo, logra 

llegar a un crecimiento acelerado y se incrementa su importancia para generar empleo 

y divisas. 

Un aspecto que ha dado un valor agregado a nuestro país es su imagen de paz, sin 

ejército, con estabilidad política y gente amistosa. Estas características le brindan al 

visitante seguridad, tranquilidad y comodidad; esto si se compara con otros lugares 

en donde hay conflictos armados y, una gran inestabilidad política, lo cual le genera 

al turista mucha incertidumbre al visitar estos países. 

El clima tropical de Costa Rica y la diversidad de microclimas en espacios reducidos 

de territorio, facilitan que el turista pueda escoger entre muchas opciones, con flora, 

fauna y destinos muy variados y relativamente a pocos kilómetros de distancia entre 

sí. 

Las nuevas formas de turismo, las nuevas tendencias y alternativas y los nuevos 

destinos turísticos conllevan un mayor contacto con la naturaleza, con el medio 

natural, con ambientes rurales menos degradados y escasamente influidos por los 

modos de vida urbanos. 

Las opciones veraniegas en las costas generaron las primeras inversiones masivas 

en el sector turismo de nuestro país. Sin embargo, la vida de playa durante el día y la 
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discoteca por la noche no son la única satisfacción que busca el turista, pues ha 

aparecido una nueva atracción denominada ecoturismo. Esta nueva opción se basa 

en los diversos y numerosos ecosistemas presentes en Costa Rica. El ecoturismo 

va ligado a la conservación y concientización ambiental, lo cual ha generado un 

fuerte impacto en el ámbito mundial, y le otorga al país una imagen positiva y un 

lugar importante en la preservación de los recursos naturales. 

Costa Rica ofrece al visitante veintiséis parques nacionales, diez reservas biológicas, 

sesenta y un refugios nacionales de vida silvestre de los cuales el 41% de ellos son 

privados y el 39% mixtos y el 12% son estatales, además de treinta y un 31 zonas 

protectoras, once reservas forestales, un monumento nacional y quince humedales. 

Estos parques son visitados por estudiantes, profesionales, biólogos, profesionales 

en el campo médico, científicos ambientales, y a veces personas que buscan un 

contacto más real con la naturaleza y el campo. 

Es importante destacar que en el país existen estrictas leyes con respecto al medio 

ambiente, ya que, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, se han 

realizado grandes esfuerzos para actuar contra la explotación y la destrucción de los 

recursos naturales. 

Otra razón por la cual Costa Rica es muy visitada es el turismo de salud. Este es un 

viejo concepto que ha venido viajando por muchos países y por varias partes del 
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mundo, en busca de nuevos y específicos tratamientos médicos. La razón de esta 

interesante forma de hacer turismo está en la variedad de los viajeros. La gente 

escoge Costa Rica por dos razones principales: la alta calidad y los precios 

razonables. 

Costa Rica cuenta con clínicas y hospitales clase A, con profesionales graduados de 

las mejores universidades internacionales, muchos incluso son miembros de la 

American Board. Además, hay especialistas en todos los campos; Clínicas de 

recuperación en lugares tranquilos y rodeados de la naturaleza, donde el paciente es 

atendido en su período de recuperación con asistencia médica profesional las 24 

horas del día. Los costos de la operación, clínicas y medicinas son de un 25% del 

costo en Estados Unidos o Europa, con igual calidad de profesionales pero con 

atención más personalizada (por ejemplo, según el Dr. Longino Soto, en Estados 

Unidos una operación de reemplazo de una válvula del corazón cuesta cerca de US 

$50.000.00, mientras que en Costa Rica la misma operación, con los mismos 

materiales importados de Estados Unidos, cuesta alrededor de US $15.000.00). 

Otras ventajas de nuestro país son: 1) facilidad de acceder desde cualquier parte del 

mundo, 2) existencia de un sistema de salud gratuito, 3) buenos equipos en 

hospitales y clínicas, 4) personal altamente calificado por escuelas reconocidas. 

En un estudio realizado en los años ochentas por las Naciones Unidas, se determinó 

que el sistema de salud de Costa Rica era el mejor de América Latina y se colocó 
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entre los mejores veinte del mundo, cerca de Estados Unidos y Canadá. En 1995 la 

Organización Mundial de la Salud ubica a Costa Rica de tercero en el mundo en 

cuanto a expectativas de vida, después de Japón y Francia, y seguido por Estados 

Unidos y Gran Bretaña, a pesar de contar con un ingreso per cápita de una décima 

parte de los otros cuatro países. 

En 1991, dos economistas de la Universidad de Costa Rica efectuaron un estudio 

(www. Cocori.com/library/life/medl .htm) en el que concluyeron que un 14,25% del 

total de turistas que vino a nuestro país lo hizo con el propósito de recibir algún tipo 

de tratamiento médico, en primer lugar cirugías estéticas y en segundo cirugías 

cardíacas y procedimientos dentales. Costa Rica atrae cada vez más personas en 

busca de cirugía cosmética, trabajos dentales, cirugías del corazón, implantes de 

cadera, procedimientos urológicos, procedimientos oftálmicos o baños en las aguas 

medicinales de más de cien fuentes termales y minerales. 

A pesar del aumento observado en este sector, se presentan algunas dificultades 

que agravan el movimiento de turistas, como el actual colapso de la infraestructura 

vial, con carreteras mal construidas, otras no terminadas o defectuosas y construidas 

con materiales inadecuados de corta duración. 

De igual forma, en la Asamblea Legislativa está pendiente la aprobación de un nuevo 

paquete fiscal cuya tendencia sería a favor de un alza de los impuestos, incluidos los 
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que repercuten en el sector turismo. Aun más, el sector turismo ha percibido de 

parte del Gobierno un mínimo interés por solucionar problemas generados en las 

áreas protegidas. 

Está pendiente de aprobación, de parte del Gobierno de Estados Unidos y de los 

respectivos parlamentos de los países de Centroamérica, un tratado de libre 

comercio que, aparte de incentivar una mayor relación entre países, generará 

periódicamente una variación en las prioridades e ingresos económicos del comercio 

internacional. 

Poco a poco, los turistas nacionales van generando una mayor preferencia por 

destinos dentro del mismo territorio nacional, lo cual brinda posibilidades a un nuevo 

segmento de mercado que en su mayoría es de clase media. 

La empresa informal ha experimentado un crecimiento, lo que afecta al sector porque 

no tributan, no pagan seguros a colaboradores, y les hacen una competencia desleal 

a quienes si cumplen los requerimientos de ley. 

Hoy, en Costa Rica la actividad turística proporciona empleo directo a cerca de 

85.000 personas, e indirecto a unas 425.000, según el Programa de Desarrollo 

Turístico Sostenible 2002-201 2 PGDTS y datos de CANATUR. 



Propuesta de un Plan Estrat4gico para mdorar la gestión de la Cdmara Nacional de Turismo 

Teniendo en cuenta el tamaño promedio del hogar costarricense (cuatro personas), 

lo anterior implica que cerca de 1,75 millones de costarricenses tienen algún 

beneficio (directo o indirecto) proveniente de la actividad turística. Además, según el 

Departamento de Balanza de Pagos del Banco Central de Costa Rica, en el año 

2003, en cuanto a la generación de divisas uno de cada cinco dólares que ingresa en 

el país proviene de la prestación de servicios turísticos. 

Adicionalmente, en términos del PIB, lo generado por el turismo representa cerca del 

8,7%, según datos del 2003. La actividad es capaz de generar impactos positivos en 

las regiones más distantes de la capital, mismas regiones que en su gran mayoría 

ocupan los índices cantonales de más bajo desarrollo humano, social, económico y 

político. 

El recién finalizado año dejó entrever que lo mejor para la actividad turística está por 

vivirse en los próximos años. Un crecimiento cercano a lo proyectado en el PGDTS 

2002-2012 hace suponer que se están tomando las medidas adecuadas a favor de la 

consolidación del turismo como la principal fuente de divisas y una de las más 

importantes en la generación de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos. 

Dentro de los principales resultados de la actividad se destacan: 

9 Un crecimiento, en relación con el año 2003, cercano al 11,3%, según datos 

oficiales del ICT 
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.* Construcción de, cerca de 750 nuevas habitaciones, lo que equivale a un 

crecimiento aproximado del 2% sobre las 33.126 reportadas para el año 2002 

* Una inversión cercana a los 623.840 millones 

.* Ingreso de divisas por a la prestación de servicios turísticos por $1.200 

millones, según datos preliminares 

El promedio de gasto por turista fue cercano a los US $1 00.00 diarios 

r Estados Unidos nuevamente como principal proveedor de visitantes, con 

cerca del 41 %. 

í Inicio en mayo de 2003, en el mercado europeo, de la venta de la Marca 

Centroamérica ..., tan p e q u e ñ a ,  tan grande con la apertura de una Oficina de 

Promoción en Madrid (CATA), financiada por el Consejo Centroamericano de 

Turismo, el cual aglutina a todos los ministerios de turismo de la región. 

.* Inauguración, en abril del 2003, del Puente sobre el río Tempisque, con lo 

cual se espera un efecto positivo en el desarrollo turístico de la unidad 

Guanacaste Sur. 

r Llegada al país de unos cien vuelos semanales más, con aerolineas como 

American West, US Airways, Condor, Air Lauda, Air Madrid, entre otras. El 

gráfico 2, destaca el crecimiento de turistas que ingresan por el Aeropuerto Juan 

Santamaria. 
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Contaminación del agua 

¿Cómo explicarle a un turista que este es un país ecológíco -como se publicita en el 

mundo- cuando los ríos que ven están negros por excrementos humanos, sucios por 

la basura casera que tiramos, o contaminados por tóxicos que lanzan las industrias? 

Costa Rica, el país verde que ven en revistas y televisión, tiene los ríos negros, 

enfermos, a punto de morir. Por más estudios que alertan de los estragos, los cauces 

siguen contaminados. 

Según el Laboratorio Nacional de Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados, el río Grande de Tárcoles tiene la cuenca más contaminada del país: 

los coliformes fecales superan hasta en 373.000 veces los valores permitidos para 

considerar el agua de calidad potable. En la del Barranca, la materia fecal es 56 

veces superior a la máxima permitida y en el Tempisque 59 veces. 

Los ríos aledaños al relleno sanitario de Río Azul tienen enormes cantidades de zinc, 

estroncio, manganeso, vanadio y rubidio, según un estudio de la Escuela de 

Geología de la Universidad de Costa Rica. 
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Además, el Informe sobre desarrollo humano en Centroamérica y Panamá, de 

Naciones Unidas, advirtió que en Costa Rica solo se trata un cuatro por ciento de las 

aguas negras de desechos generados por las personas. 

Es claro que esa contaminación en ríos no solo mata peces, sino que poco a poco 

también puede matar a personas, pues en este país el cuarenta por ciento del agua 

que usamos proviene de fuentes superficiales, según Darner Mora, director del 

Laboratorio Nacional de Aguas. El 15 de noviembre del año 2003 ocurrió un claro 

ejemplo del descuido con que se manejan los ríos: la espuma que emergió a la acera 

por las alcantarillas de bajo El Guayabal, en Heredia, mandó al hospital a tres 

vecinos que trataron de limpiarla. Esa alcantarilla desemboca en el río Pirro. 

Algunas cifras y datos preocupantes 

En el país solo se trata el cuatro por ciento de las aguas residuales de las 

personas que tienen alcantarillado sanitario (35% de la población urbana). 

Costa Rica es el segundo país, de Centroamérica y Panamá, que más 

contamina el océano Pacífico. 

La cuenca del río Grande de Tárcoles recibe 69 toneladas diarias de aguas 

negras sin tratar. 

El Tárcoles es uno de los ríos más contaminados por actividades 

agroindustriales en América Latina. 
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Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados requiere de $180 

millones para recolectar y tratar las aguas residuales de la capital. 

Un efecto de esta contaminación es que en las playas Sámara (Guanacaste), Mantas 

(Punta Leona) y Tulemar (conocida antes como playa Macha, en Quepos), no 

ondeará este año la bandera azul ecológica. 

En Sámara y Tulemar se detectaron descargas de aguas contaminadas y, por 

primera vez, se notó desinterés comunal para respaldar planes de educación 

ambiental. 

Y aunque en Mantas el agua de mar es aún apta para la natación, apareció 

contaminación fecal. Y se encontraron descargas de aguas residuales, por estos 

problemas, la comisión que entrega la bandera azul decidió retirárselas . 

El director del programa, Dárner Mora, indico que también la comunidad de San 

Marcos de Tarrazú perdió esa distinción, porque el comité no tuvo apoyo municipal 

para resolver asuntos como la disposición de la basura. 

La bandera azul ecológica es el sello de garantía para los turistas nacionales y 

extranjeros sobre la calidad del sitio que visitan. Cuando se trata de playas se 

relaciona con el agua de mar, la limpieza y la red de servicios, como el de agua 

potable. 
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Esta es la octava evaluación anual que se efectúa. De las 78 playas y 13 

comunidades no costeras que hicieron la prueba en el 2003, 65 ganaron la bandera. 

En la evaluación participan el Ministerio de Salud, el Instituto Costarricense de 

Turismo, Acueductos y Alcantarillados, el Ministerio del Ambiente y Energía, y la 

Cámara Nacional de Turismo. 

Para merecer la bandera, se necesita una nota mínima de 90, pues se examinan 

aspectos como la calidad microbiológica del agua (35 por ciento del puntaje), el agua 

de consumo humano (15 por ciento), la calidad sanitaria de las costas (30 por 

ciento), la educación ambiental (10 por ciento) y la seguridad y administración (10 

por ciento). 

El señor Miguel Fernández, gerente general de Punta Leona -donde está playa 

Mantas-, aseveró que esta es la primera vez en ocho anos que se pierde el 

galardón. No ha pasado nada diferente. Por eso, investigaremos qué está 

ocasionando el problema y, si es nuestra responsabilidad, lo resolveremos, expresó. 

En esta octava evaluación, varias áreas protegidas lograron una bandera debido al 

esfuerzo por mejorar las instalaciones. Se destacan el Parque Nacional Manuel 

Antonio, en Quepos, Ostional (Guanacaste) y Cahuita (Limón). 

En el parque Manuel Antonio, Javier Herrera manifestó que la bandera es resultado 

del esfuerzo de toda la comunidad. 
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Tráfico de especies 

Los gobiernos y organizaciones internacionales son ineficaces en la lucha contra el 

tráfico organizado de especies de la fauna y la flora salvajes, que produce ganancias 

por miles de millones de dólares, según estimaron expertos reunidos en Bangkok en 

la Convención sobre el comercio internacional de especies de fauna y flora salvajes 

amenazadas. 

Las ganancias anuales que produce ese tráfico se calculan en $10.000 millones, solo 

superadas por los tráficos de droga y de armas, según los defensores del medio 

ambiente. 

Los gobiernos no logran luchar contra ese tráfico o hacer cesar la corrupción que 

impide aplicar las legislaciones vigentes y deja operar redes muy bien organizadas, 

según el grupo. 

Es un comercio que aporta enormes beneficios a los que están dispuestos a asumir 

los riesgos. Una gran cantidad de especies de vida salvaje son negociadas de 

manera ilegal, y solo ahora se comienza a intervenir. 

Redes de delincuentes se encargan de la mayoría del tráfico de especies desde 

Asia, a partir de Hong Kong y China continental, según los expertos; mientras que la 

mafia rusa es activa en el contrabando de caviar a gran escala, un mal que preocupa 

a los expertos. 
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Se conoce poco de este tema, pero Costa Rica no escapa a la práctica del comercio 

ilegal de animiiles y plantas. 

Año tras año, se extraen de los bosques nacionales cantidades ignoradas de 

especies protegidas o en peligro de extinción, muy cotizadas en Canadá, Estados 

Unidos y Europa, principalmente. 

Y aunque en el exterior el país es reconocido por sus políticas de protección al medio 

ambiente, no existen controles adecuados que impidan a presuntas bandas 

organizadas lucrar con la vida silvestre. 

Hasta el momento, la Ley general de vida silvestre castiga con diferentes penas y 

multas a quienes cometen este tipo de delitos. 

Aunque se cree que Costa Rica es sede de operaciones en pequeña escala de un 

amplio mercado negro de especies silvestres, las autoridades están tras la pista de 

una organización que, desde la zona sur, se dedica a extraer flora y fauna, en 

especial lapas rojas. Aparentemente, el grupo utiliza una avioneta para transportar 

los animales y plantas hasta otro país centroamericano, desde el cual envía los 

cargamentos hacia Europa. 

Las aves exóticas tienen un gran mercado en Norteamérica y Europa. Los 

coleccionistas en estas naciones pagan hasta $4.000 ($1.800 millones al tipo de 

cambio actual) por una lapa roja, Otras especies, como las ranas venenosas, se 

pueden adquirir en unos $40 ($18.000), en tanto un alacrán se cotiza en $100 
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(q?45.000), un precio similar al de una orquídea. Incluso este tipo de especies, se 

promocionan en revistas extranjeras. 

En 1996 ocurrió uno de los últimos decomisos, cuando dos alemanes fueron 

sorprendidos en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría con 50 ranas rojas, 

cada una en una caja plástica de rollos de película fotográfica. 

Lo más grave es que muchos de estos animales mueren mientras son transportados. 

En Costa Rica, a pesar de la actitud proteccionista hacia los animales - hecho que 

ha quedado evidenciado en algunos estudios comparativos con otros paises, la 

situación no deja de ser preocupante, pues más de la mitad de los hogares ticos 

tienen mascotas, generalmente perros o gatos, pero también animales silvestres 

como loras o serpientes, que deberían estar en libertad. 

Según cálculos del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), unas 300.000 

personas tienen especies exóticas como mascotas. Además, las especies que viven 

en estado salvaje ven sus vidas amenazadas por cazadores furtivos o por la 

creciente destrucción de su hábitat. 

En el caso de los animales silvestres, la demanda es muy alta, lo cual constituye un 

buen motivo para que los cazadores trafiquen especies ilegalmente. Asimismo, en 

las costas es común que se dé el robo de huevos de tortuga, o la cacería de estos y 

otros animales como venados o cocodrilos para aprovechar su carne. Quienes hacen 
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esto parecen no tener en cuenta que ponen en peligro la supervivencia de la 

especie. 

En diversos niveles se trabaja para mejorar la situación. Algunas casas privadas, por 

ejemplo, acogen a perros y gatos abandonados, los llevan al veterinario y los 

alimentan. Muchas personas lo hacen ad honórem. 

También están las asociaciones sin ánimo de lucro, los programas del Gobierno y las 

organizaciones internacionales como el World Wildlife Fund (WWF), que participan 

en los programas nacionales como el de protección de tortugas marinas, y en otros 

proyectos en Centroamérica. 

Hechos trágicos ocurridos en Costa Rica, en cuenta los 308 niños mordidos por 

perros el año pasado, demuestran que para convivir con animales existen algunas 

normas básicas que deben conocerse y cumplirse en aras de evitar sufrimientos. Por 

ejemplo, un derecho de cualquier animal en cautiverio es el acceso permanente al 

agua y a una buena dieta. Otro es poder disfrutar de la compañía de animales del 

mismo tipo. Estas y otras normas las recoge el Reglamento para la reproducción y 

tenencia responsable de animales de compañía, aprobado por el Gobierno en 

febrero del 2004. 

Este Reglamento se suma a las otras leyes y decretos de protección más antiguos, 

como el decreto que prohíbe la utilización de animales para espectáculos, o la Ley 

de vida silvestre. En esta última, se regulan por ejemplo las investigaciones en áreas 

silvestres protegidas, para las que se necesita el permiso del Sistema Nacional de 
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Áreas de Conservación (SINAC). De este modo, según los reglamentos, los circos y 

los delfinarios están prohibidos en Costa Rica. 

No obstante, las leyes han demostrado ser insuficientes para controlar los malos 

tratos a los animales, tanto domésticos como salvajes. El respaldo político y jurídico 

del Ministerio del Ambiente y la Energía (MINAE) ha sido bueno, pero no tiene 

presupuesto para vigilar y trabajar sobre el terreno. Por eso es tan importante el 

papel de las organizaciones no gubernamentales (ONG). Para intentar salvar el 

problema de personal, el Gobierno labora en áreas concretas con las organizaciones 

que están en la zona. 

Por ejemplo, con Zooave, el SINAC trabaja sobre animales decomisados. También 

cooperan con la Asociación ANA1 en el proyecto de protección de tortugas marinas 

en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. 

Con frecuencia, se ha defendido la importancia de usar el turismo como una 

herramienta para la protección. Así se reconoce el valor del animal vivo: el turista 

paga por verlo, y su contribución económica se usa en el financiamiento de los 

programas de protección. 

Solo en la zona de Tortuguero, los visitantes dejan cada año alrededor de $7 

millones (no todo este dinero se dirige a la protección de las tortugas). En el caso de 

los delfines y ballenas, estos generan un monto aproximado de $3 millones al año, a 

través de actividades en ambos litorales, aunque concentradas sobre todo en el 

Pacífico. 



Propuesta de un Plan Estratégico para mejorar la gestión de la Cdmara Nacional de Turísmo 

Bien potenciado, este recurso puede ser una buena forma de proteger los derechos 

de los animales en el país, al tiempo que se eleva la calidad de vida de las 

comunidades aledañas. 

En el Parque Nacional de Tortuguero, algunos hombres de la zona que antes eran 

cazadores, han sido capacitados y ahora trabajan como guías turísticos. En 

Tortuguero, más del 50 por ciento del presupuesto se dedica a la conservación de 

las tortugas. La tortuga es un animal en peligro de extinción, por lo cual la Sala 

Constitucional derogó, en febrero pasado, un decreto ejecutivo que permitía el 

otorgamiento de permisos para cazarla. 

Entre varias acciones para controlar el comercio ilegal, el Ministerio del Ambiente y 

Energía ha incrementado el número de patrullajes de protección y vigilancia, tanto 

marinos como terrestres, en especial en los puntos críticos, como el Parque Nacional 

de Tortuguero. 

La organización PROMAR se opone a la llamada delfinoterapia, la tenencia de 

delfines en zoológicos y su uso para espectáculos de entretenimiento en acuarios. 

Se ha comprobado que los delfines en cautiverio sufren por el hecho de no vivir en 

su nicho ecológico. 

Por otro lado monos, pericos, loras, mapaches y otros animales silvestres sufren 

cada semana los ataques de cazadores deseosos de venderlos en el mercado ilegal. 
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Esto ocurre porque hay gente dispuesta a comprarlos para tenerlos como mascotas, 

y también porque hace falta abastecer a zoológicos y centros de investigación de 

todo el mundo. 

Pero lo cierto es que, aunque sus dueños no se den cuenta, las iguanas la pasan 

muy mal cuando viven en cautiverio (al igual que los delfines). También les sucede a 

las loras y pericos que han sido extraídos del bosque y separados de sus madres 

desde pichones. Estos seres perdieron para siempre su posibilidad de vivir en 

libertad porque, una vez acostumbrados al cautiverio, es imposible que sobrevivan 

en el bosque. 

El mercado es muy extenso. En Costa Rica, una de cada cuatro casas tiene como 

mascota un animal silvestre, sobre todo pericos y loros, según la mencionada 

encuesta del Programa Regional en Manejo de Vida Silvestre de la UNA ( enero de 

2004). 

El tráfico de reptiles y anfibios es un gran problema en Costa Rica. Cada ano, 

inspectores del Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE) decomisan varios 

cargamentos de animales cuyo destino era la exportación ilegal del país, sacando a 

estos animales en los tubos de los salveques. 

Entre las más buscadas se encuentran las serpientes bécquer o boas (Boa 

constrictor), llamativas por el gran tamafío que alcanzan. Estas especies son 

erróneamente consideradas mascotas. La gente cree que pueden ser amaestradas y 

que son capaces de reconocer a sus dueños, a quienes nunca muerden. Las 
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serpientes difieren individualmente en temperamento y comportamiento ante distintas 

situaciones y una boa mansa puede volverse de pronto agresiva. 

Hace unos 20 anos se puso de moda en los países desarrollados el mantenimiento 

de reptiles silvestres en cautiverio, práctica que llegó después a Costa Rica. Lo que 

no muchos saben es que, para mantener animales silvestres en casa, se requieren 

conocimientos y un sitio con condiciones especiales. Esto, sin mencionar que los 

animales silvestres están protegidos por la Ley de biodiversidad, por lo que su 

captura y tenencia sin un permiso del MlNAE es ilegal. 

Las boas no son venenosas pero, como muchas otras serpientes, poseen bacterias 

en sus bocas que podrían causar severos efectos en los humanos, efecto conocido 

como zoonosis. Otro problema más es que, a menudo, los animales capturados se 

escapan o son deliberadamente soltados cuando no existen condiciones o el 

individuo pierde el interés de mantenerlos (lo que usualmente sucede a la primera 

mordida). Esto conduce a situaciones alarmantes, pues muchas boas son liberadas 

en plena ciudad y causan pánico entre el público. 

Turismo sexual 

Según datos de la UNICEF, unos dos millones de niños, niñas y adolescentes en el 

mundo son explotados sexualmente a través del turismo. 
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En Costa Rica, cada vez se presta mayor atención a los intereses del turismo que 

afecta negativamente a la población; entre estos está el interés en la prostitución, en 

especial cuando se refiere a la explotación de nuestros menores. Para reforzar estas 

ideas, han surgido ideas proteccionistas. 

Un ejemplo de esto es que el viernes 15 de octubre de 2004 la Cámara de 

Ecoturismo en Costa Rica firmó un Código de conducta, que promueve entre los 

empresarios la protección de niños y adolescentes contra la explotación sexual 

comercial. La firma del documento se llevó a cabo durante la inauguración del II Foro 

Internacional de Ecoturismo. 

Otras organizaciones, como hoteles y compañías de alquiler de autos, ya se han 

unido a una iniciativa promovida por la fundación Paniamor con apoyo de la 

Asociación de Profesionales en Turismo y la Asociación Costarricense de 

Operadores de Turismo. La idea es que las empresas asuman el compromiso de 

anunciar y señalar, en sus establecimientos, que se rechaza cualquier conducta que 

atente contra la niñez y adolescencia en el campo de la explotación sexual; Y, 

además, Además, que denuncien cualquier acto relacionado con ese delito y no 

colaboren con quienes lucren o se aprovechen del turismo para faltar a las leyes y a 

la moral. 

Costa Rica ostenta un liderazgo mundial en ecoturismo, y por eso se debe luchar 

para garantizar que el flagelo de la explotación sexual de menores no tome fuerza. 
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En el ámbito regional, el viernes 29 de octubre de 2004 La Nación Digital publica que 

en San Salvador los países centroamericanos y República Dominicana se 

comprometieron a impulsar planes y actividades que prevengan la explotación 

sexual infantil encubierta con la actividad turística. 

Representantes de los institutos de turismo de la región firmaron la Declaración 

sobre prevención de la explotación sexual en turismo en Centroamérica y República 

Dominicana. La Declaración fue el resultado de la 1 Reunión regional de prevención 

de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, contribuyendo a 

un turismo sostenible en Centroamérica. 

En el encuentro de dos días participaron también miembros de instituciones y 

empresas del sector turismo de la región, así como representantes del Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 

La Declaración sostiene que los países acuerdan asumir el compromiso de impulsar 

planes y actividades que protejan a los niños, niñas y adolescentes contra la 

explotación sexual y otras formas de abuso que se puedan producir cuando se 

utilicen con ese fin sus servicios e instalaciones turísticas. 

Además, los países solicitarán a UNICEF que, en colaboración con los ministros de 

Centroamérica y República Dominicana, se elabore un plan regional para el período 

2005-2006 orientado a la prevención de esta problemática. 
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Este plan regional deberá contener actividades de sensibilización, formación y 

capacitación del sector turístico. Se ejecutará en coordinación con las cámaras 

nacionales de turismo, acciones informativas y de difusión para la ciudadanía. 

El problema de la explotación sexual de menores proviene de redes organizadas y 

es difícil de controlar en el ámbito mundial. Lo que pueden hacer los gobiernos de la 

región, conjuntamente con el sector privado, es desarrollar planes de prevención 

para, al menos, disminuir su desarrollo y efectos. 

Una de las conclusiones más interesantes de la reunión fue la integración de 

organismos de inteligencia y seguridad internacionales para que colaboren 

directamente y no se permita vender a nuestra infancia como un atractivo sexual, y 

así fomentar una cultura de denuncia. 

Se necesita conocer la magnitud del problema, dónde se está incidiendo y los 

promotores; la única forma de erradicar el hecho es la cooperación ciudadana, la 

capacitación y la sensibilización. 

Uno de los intereses del encuentro fue hacer un llamado en conjunto, sobre un 

problema del que se habla pero que muchas veces no se enfrenta. 

Entre otros beneficios, han surgido cada vez más denuncias y prevenciones de parte 

de la comunidad, tanto local como internacional, relacionadas a una mayor 

disposición de las organizaciones públicas y privadas. 
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A continuación se mencionan las principales instituciones ligadas al turismo en Costa 

Rica, para después analizar el marco legal que define a la Cámara Nacional de 

Turismo y la estructura de esa entidad . 

1.2.1 Instituciones relacionadas con el turismo en Costa Rica: 

En nuestro país, la participación estatal en el desarrollo turístico tiene sus orígenes 

en el año 1930, con la creación del primer hotel privado denominado Gran Hotel 

Costa Rica, como hotel de primera clase, construido con el apoyo de la empresa 

privada y el estímulo del Gobierno de la República. La corriente turística de aquel 

tiempo la constituían turistas extranjeros que ingresaban vía marítima en el Puerto de 

Limón, de donde se desplazaban a San José a través de la red ferroviaria de la 

Northern Railway Company. 

En 1931, se decreta la primera normativa sobre regulación turística, mediante la Ley 

91, del 16 de junio de 1931, donde se crea la Junta Nacional de Turismo, la cual 

funciona hasta el 9 de agosto de 1955, fecha en que se crea, mediante la Ley 191 7, 

la entidad que hasta hoy se conocemos como Instituto Costarricense de Turismo. 

En la actualidad, esta institución continúa en un proceso de cambio organizacional, 

en busca de un reforzamiento de los procesos que ha realizado hasta ahora; pero lo 

más importante es que efectúa una serie de propuestas sobre nuevas funciones y 
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procesos que el Instituto debe asumir con el fin de que la industria turística 

costarricense sea competitiva y mantenga su posición en el mercado internacional. 

Los principales cambios se centran en el fortalecimiento de los procesos de 

formulación planificación e implementación del desarrollo turístico, la atracción y 

asesoramiento a inversionistas, el desarrollo de sistemas de calidad y competitividad, 

el desarrollo del mercadeo de manera integral, la atención al turista, la generación de 

información para la toma de decisiones, el reforzamiento de procesos para el 

mejoramiento de la gestión (contraloría de servicios, ingresos, análisis 

administrativo), entre otros. 

Además del ICT, existen otras dependencias encargadas de la promoción del 

turismo en nuestro país, algunas de ellas son: 

1) Asociación Costarricense de Profesionales de Turismo (ACOPROT): 

creada el 16 de febrero de 1982. Desde 1984 organiza en forma anual el 

EXPOTUR, con el fin de fortalecer el sistema de distribución de nuestros 

productos turísticos. 

2) Cámaras regionales: son organizaciones dedicadas a la promoción del 

turismo en áreas geográficas específicas, como por ejemplo: Cámara de 

Turismo de Barva, Cámara de Turismo de Cahuita, Cámara de Turismo de 

Callas, Cámara de Turismo de Cartago, Cámara de Turismo de Golfito, 
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Cámara de Turismo de Garabito, Cámara de Turismo de La Cruz, Cámara de 

Turismo de la Zona de los Santos, etc. 

3) Cámaras o asociaciones creadas para desarrollar un área especifica: 

son las cámaras en las que el objetivo de la unión es el desarrollo de una 

actividad turística específica. Entre ellas están la Red Costarricense de 

Reservas Naturales y la Cámara Nacional de Ecoturismo. 

2. Marco conceptual de una cámara 

2.1 Definición de cámara 

La palabra cámara como tal no tiene una definición legal. Por ello, con el fin de 

comprender su significado se le aplica el concepto de asociación. 

Couture (1 988) define asociación como: conjunto de personas (físicas o jurídicas) 

agrupadas con arreglo a una organización estatutaria, con el objeto de lograr 

determinados fines lícitos, eso sí que no tengan por único y exclusivo objeto el lucro 

o ganancia (p. 131). 

De la definición anterior se desprenden dos aspectos que se aplican a las cámaras: 

1) Los objetivos que unen a las personas son comunes. 

2) Pueden tener cualquier fin lícito, que no sea el lucro o la ganancia. 
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2.2 Razón de su creación 

Como muchas instituciones de derecho privado, la historia de las asociaciones o 

cámaras encuentra sus antecedentes más remotos en el Derecho Romano, cuando 

a partir del célebre texto de Florentino, D.46, 1,22, que buscaba justificar la 

peculiaridad de la herencia yacente, comienzan a utilizarse expresiones como 

collegia, municipia o societates publicanorum para otras situaciones análogas en 

donde masas de bienes unitarias requerían ser dotadas de una personalidad 

distinta de la de la persona física. Así, las masas de bienes independientes y las 

agrupaciones humanas consideradas de manera unitaria, comenzaron a 

denominarse con los calificativos de universitas y Corpus. 

En la Edad Media, esos conceptos fueron retomados por los glosadores y 

posglosadores, quienes le dieron el sentido técnico que ahora exhibe la persona 

jurídica. En realidad, el concepto moderno de persona jurídica se construye a partir 

de esas ideas medievales y según una evolución cultural producto de diversas 

circunstancias sociales y políticas, pasando por los aportes intelectuales de la 

modernidad, hasta alcanzar su expresión definitiva en el pandectismo alemán. 

Le corresponde a Savigny -importante jurista alemán de comienzos del siglo XIX- 

concretar institucionalmente el campo de las personas jurídicas y reducirlas a las 
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corporaciones -asociaciones- y a las fundaciones, aunque luego fueron incluidas 

en ellas otras formas organizativas con fines de lucro -sociedades-. 

A los efectos del presente trabajo, ceAido a las organizaciones sin fines de lucro, el 

interés de la distinción entre corporaciones y fundaciones marca un límite al análisis 

histórico específico de cada una de las formas. 

En este sentido, la codificación francesa -modelo del derecho civil patrio- produce 

una atmósfera de recelo y enemistad hacia las personas jurídicas, lo que explica el 

desconocimiento de su existencia en los códigos napoleónicos y en las leyes 

francesas posteriores durante mucho tiempo. Aunque la doctrina y jurisprudencia 

francesas empezaron a valorar a las sociedades mercantiles como acordes con la 

ideología del capitalismo decimonónico, el desinterés por las organizaciones sin 

fines de lucro continuaba, pues persistía también el ánimo de desconfianza hacia 

ellas. 

Esto explica la carencia de referencias históricas respecto de las asociaciones en 

nuestro pais, el pobre tratamiento doctrinario y legislativo de la persona jurídica en 

general y, por ende, de aquellas en que está ausente el ánimo de lucro. Baste 

observar que nuestro Código civil le reserva solo algunas líneas generales. 

Pero estas carencias legislativas no fueron obstáculo para que este tipo de personas 

jurídicas comenzaran a desarrollarse en el pais, al punto que proliferaron, incluso en 
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exceso. Por ello, la sanción de la Ley de Asociaciones N: 218, hacia fines de 1939 

vino a llenar un vacío legislativo, a pesar de las deficiencias sistemáticas que se le 

puedan señalar. 

Justamente, las deficiencias de la ley vigente, junto a un sistema de registraciones y 

controles burocráticos a veces intrincados y superpuestos, han permitido que la 

proliferación continúe y muchas veces, desgraciadamente, al margen de la ley, porque 

muchas de ellas incumplen algunas exigencias a su funcionamiento y control. 

Hoy, en Costa Rica existen cientos de cámaras que resguardan a miles de personas 

(físicas o jurídicas) que buscan distintos fines e intereses, pero la principal razón de 

su creación es la de cuidar y fortalecer el sector o grupo al que representan. 

2.3 Legislación que las respalda 

La legislación que respalda a las cámaras es la Ley de asociaciones, que establece 

en su artículo primero: 

El derecho de asociación puede ejercitarse libremente conforme a lo que 

preceptúa esta ley. En consecuencia, quedan sometidas al presente texto las 

asociaciones para fines científicos, artísticos, deportivos, benéficos, de recreo y 

cualesquiera otros lícitos que no tengan fines de lucro como único objetivo. Se 

regirán también por esta ley los gremios y las asociaciones de socorros mutuos, de 

previsión y de patronato. 
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Asimismo el artículo segundo aclara que las asociaciones que no siendo de las 

enumeradas en el artículo anterior (primero) se propongan un objeto meramente 

comercial o civil se regirán por las leyes comerciales o civiles, según el caso. 

La asociación debe constituirse mediante un ordenamiento básico que rija sus 

actividades, denominado estatutos y para ejercer lícitamente sus actividades debe 

estar inscrita en el Registro de Asociaciones, que al efecto lleva el Ministerio de 

Gobernación y que forma parte del Registro Nacional. 

Los estatutos de toda asociación deben expresar: 

+:* El nombre de la entidad 

*:* Su domicilio 

*:+ El fin que persigue y medios para lograrlo 

+:* Modalidad de afiliación y desafiliación de los asociados; derechos y deberes de 

los asociados 

*:* Recursos con que cuenta la asociación y órgano que fija las cuotas de ingreso y 

periódicas, si las hubiere 

*:+ Órganos de la asociación, procedimientos para constituirlos, convocarlos y 

completarlos, modo de resolver, de hacer sus publicaciones y de actuar, 
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competencia y término de su ejercicio, cuando sea del caso 

t Órgano o persona que ostente la representación de la entidad y extensión del 

poder 

*:* En caso de tener facultad para fundar filiales, modo de crearlas 

*:* Condiciones y modalidades de extinción, y 

Q Procedimiento para reformar los estatutos 

3. CÁMARA NACIONAL DE TURISMO 

La Cámara Nacional de Turismo se fundó en 1974 con el fin de ser la organización 

que representara al sector empresarial costarricense del sector turístico. En el 

capítulo dos se ampliará el marco teórico de la Cámara. A continuación se detalla el 

aspecto teórico en el cual se basa el presente trabajo. 

4. PERSPECTIVAS TEÓRICAS 

El desarrollo de la presente investigación debe ubicarse dentro de la teoría 

de dirección estratégica. Para comprender mejor este concepto tan usado en 

la actualidad, es necesario definir ambos términos. 
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Según la Real Academia Española dirección (2001) significa: Acción y efecto 

de dirigir. Es la tendencia de algo inmaterial hacia determinados fines (p. 

830). Si lo aplicamos a nuestro estudio es la forma de ir desde el punto en 

el cual nos encontramos hasta el punto u objetivo al cual queremos llegar. 

4.2 DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA 

Para conocer la evolución del concepto estrategia, se toma como referencia 

primaria el año 300 antes de nuestra era, con el libro de Tzun Tzu El Arte de 

la Guerra. Basándose en las experiencias de las antiguas campañas, este 

libro plantea recomendaciones sobre cómo hacer la guerra, la organización 

para los ejércitos, el empleo de las armas, así como la influencia de la 

geografía y la política en la guerra. 

El término estrategia es de origen griego. Estrategia, estrategos o el arte del 

general en la guerra, procede de la fusión de dos palabras: estratos (ejército) 

y egein (dirigir). En el diccionario Larousse (2001), se define estrategia como 

el arte de dirigir operaciones militares; Habilidad para dirigir (p. 222). Esta 

definición confirma la referencia sobre el surgimiento del término en el 

campo militar. Se refiere a la manera de derrotar a uno o varios enemigos en 

el campo de batallas. Es sinónimo de rivalidad y competencia. 
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La estrategia es un curso de acción que puede conducir o no al resultado 

esperado o imaginado. Para dar valor al pensamiento estratégico, se debe 

considerar el entorno y la competencia como elementos que afectan a la 

empresa en la toma de sus decisiones. 

El proceso del diseño de una estrategia es laborioso, lo que hace 

reflexionar tanto en nuestras capacidades como en las de la competencia, 

así como del entorno y la coyuntura en la que nos encontramos, pues todo 

hay que ubicarlo en el tiempo y en el espacio. Lo anterior obliga a que exista 

un proceso continuo de revisión y actualización de las estrategias que se 

desarrollarán. 

4.3 DEFINICIÓN DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 

La dirección estratégica es una acción o función continua, reiterativa y 

transfuncional, que se dirige a mantener una organización conjunta acoplada 

en forma adecuada con el ambiente en el que se desenvuelve. 

Se dice que es continua porque nunca se pone fin a la labor de crear 

estrategias. 

Es reiterativa, pues, una vez que se cumplen las etapas preestablecidas, 
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se vuelve a comenzar de nuevo con la primera etapa. O sea, es un proceso 

cíclico. 

Es transfuncional, porque el proceso integra en forma global todos los 

recursos humanos y la capacidad de la organización para desarrollar 

funciones básicas como la comercialización, las operaciones y las finanzas. 

Esto permite que cada una de estas funciones contribuya a que el proceso y 

el plan que genera produzcan mejores resultados en el caso de enfrentarse a 

conflictos potenciales. 

Esta definición muestra una serie de etapas que un director debe seguir para 

alcanzar sus objetivos. 

Primera etapa: 

En esta etapa se analiza el ambiente en que se desarrolla la empresa 

(dónde estamos): este es un procedimiento formal para hacer un 

seguimiento del entorno de la organización con el fin de identificar, 

amenazas y oportunidades, presentes y futuras, y efectuar una valoración 

crítica de las propias capacidades y debilidades de la organización. Así, el 

entorno organizativo abarca todos los factores que están tanto dentro de la 

organización como fuera de ella y que puedan influir en el progreso hacia la 

creación de una ventaja competitiva sostenible. 
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Para efectuar un análisis ambiental, se debe tener clara la estructura básica 

de los ambientes de la organización. Normalmente, los analistas la dividen 

en tres niveles: el general, el operativo y el interno. 

l. El ambiente general: es el nivel externo de la organización, donde 

sus componentes son largos de alcanzar y tiene consecuencias a 

largo plazo, tanto para los directivos como para las empresas y sus 

estrategias. Dentro de estos componentes se encuentran: 

1) El componente económico: que señala la distribución y el uso de 

los recursos en la sociedad. Algunos de estos factores son el 

crecimiento del (Producto nacional bruto), la tasa de inflación, la 

productividad, el empleo, la balanza de pagos, los tipos de interés, el 

ingreso del consumidor, la deuda pública y el gasto. 

2) El componente operativo: describe el ambiente en el cual se opera: 

alfabetización, niveles de educación, costumbres, creencias, valores, 

estilos de vida, distribución de edades, distribución geográfica y 

movilidad de la población, entre otros aspectos. 

3) El componente político: resalta la actitud del Gobierno respecto a 

algunas industrias, a las presiones que ejercen los grupos de interés, 

al clima regulador, a los programas de los partidos políticos y de las 

predisposiciones de candidatos a puestos públicos. 
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4) El componente legal: consiste en leyes que se espera que sean 

cumplidas por la sociedad. 

5) El componente tecnológico: se relaciona con las nuevas formas de 

producir bienes y servicios, nuevas técnicas, nuevos equipos. 

6) El componente ético: alude a la cultura de cada pueblo acerca del 

comportamiento que los individuos y las organizaciones esperan 

unos de otros. 

II. El ambiente operativo o competitivo: es el nivel externo de la 

organización, cuyos elementos generan consecuencias más o 

menos concretas e inmediatas para la dirección de la empresa. En 

este nivel se encuentran la clientela, los competidores, el trabajo, los 

proveedores, y los asuntos globales e internacionales. 

1) El cliente: refleja las características y las conductas de los que 

adquieren los bienes y servicios de la organización, Su perfil ayuda a 

los directivos a generar ideas para satisfacer mejor sus necesidades. 

2) El competidor: engloba el total de rivales que una organización debe 

superar para alcanzar sus objetivos. 

3) El componente laboral: lo forma la oferta de trabajo disponible para 

desarrollar las tareas de la organización. Aquí se toman en cuenta 

las habilidades, la afiliación sindical, los salarios y el promedio de 

edad de los trabajadores potenciales. 
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4) El componente de los proveedores: se debe considerar la calidad 

relativa de los materiales que ofrecen, la fiabilidad de sus entregas, 

las condiciones crediticias y el potencial para establecer vínculos 

estratégicos. 

5) El componente global e internacional: abarca todos los factores 

relacionados con problemas globales, tales como las leyes, los 

procedimientos políticos, las culturas, y los climas económicos en 

los países en que se negociará. 

III. El ambiente interno: comprende todas las fuerzas que actúan 

dentro de la organización, así como los componentes organizativos: 

la red de comunicaciones, la estructura organizativa, el historial de 

los éxitos, la jerarquía de los objetivos, las políticas, los 

procedimientos, las normas y la capacidad del equipo de dirección. 

1) El componente personal: las relaciones laborales, los 

procedimientos de reclutamiento, programas de capacitación, los 

sistemas de valoración del rendimiento, el sistema de incentivos, el 

giro del personal y el ausentismo. 

2) Componente de comercialización: segmentación del mercado, 

estrategia de producto, estrategia de precios, estrategia de 

promoción, estrategia de distribución. 
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3) Componente de producción: disposición de las instalaciones de la 

planta, investigación y desarrollo, uso de tecnología, adquisición de 

materias primas, control de asistencias, uso de subcontratación. 

4) Componente financiero: liquidez, rentabilidad, actividad, 

oportunidades de inversión. 

Toda la información que se obtiene del ambiente general, operativo y del 

interno proporciona la materia prima para hacer un análisis FODA (fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas), que nos permite perfeccionar la 

información, aplicando un marco general para un mejor entendimiento y 

manejo del ambiente en el que se desarrolla la empresa. Este análisis tiene 

como finalidad evaluar las fortalezas y debilidades internas de una 

organización, axial como las oportunidades y amenazas del ambiente 

externo a la organización. 

Segunda etapa: 

Esta etapa se basa en fijar una dirección organizativa para la empresa 

(hacia dónde vamos). Aquí se establecerán la visión, misión y objetivos de 

la empresa. 
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La visión de la organización incluye sus aspiraciones, sus valores y su 

filosofía en los niveles más generales. Es la que proporciona un vinculo de 

unión entre los grupos de interés, tanto internos como externos. Según 

Senge (1998) la visión organizativa es la respuesta a la pregunta: ¿qué es 

lo que queremos crear? 

Con el fin de transformar el poder potencial de una visión en poder real, los 

líderes de la organización deben reconocer, en primer lugar, que el 

desarrollo de una visión realmente compartida por toda la organización y 

que suscite entusiasmo y compromiso, demanda un proceso duro y costoso 

en términos de tiempo. En segundo lugar, los métodos que utiliza un líder 

para vender una visión a los otros miembros de la organización tienen una 

importancia fundamental. En tercer lugar, los líderes deben reconocer la 

complejidad que implica cambiar una visión anticuada para que refleje las 

nuevas realidades, evidenciadas en el análisis ambiental. 

Las declaraciones de misión son las que traducen la visión, en términos 

generales, a figuras más específicas por alcanzar de acuerdo con los fines 

de la organización. La misión responde a la pregunta: ¿cuál es nuestra 

razón de ser? Algunos elementos comunes en la declaratoria de misión son: 
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> el producto o servicio de la compañía, o sea, lo que se ofrece a los 

clientes 

> mercados a los que la organización desea servir 

> quiénes son los clientes 

> dónde están localizados 

Los objetivos son metas concretas de desempeño que la organización 

ha elegido y a través de los cuales se espera cumplir la misión. Unos 

objetivos claros aportan fundamentos sólidos para la formulación de 

una estrategia, para su ejecución y para el planeamiento de la acción. 

En las organizaciones se suelen establecer dos tipos de objetivos: 

1) los de corto plazo, que identifican puntos que la organización desea 

alcanzar en un plazo de uno a dos años, y donde se indica quién 

realizará la tarea, cuándo se llevará a cabo y a qué departamento se 

refiere. 

2) los objetivos de largo plazo, que son los puntos que la organización 

desea alcanzar en tres a cinco años. 

Segun Drucker existen ocho áreas claves en las que deberían centrarse los 

objetivos de cualquier organización, tanto a corto como a largo plazo: 
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1) Situación de mercado: uno de los objetivos de la organización 

debería señalar la posición que quiere ocupar respecto a sus 

competidores. 

2) Innovación: es todo cambio que se realice con el fin de mejorar 

los métodos de operación de la organización. 

3) Productividad: se refiere a la cantidad de bienes y servicios 

producidos por una organización con relación a los recursos 

utilizados en el proceso productivo. Los objetivos deberían fijar 

metas de producción. 

4) Niveles de recursos: las organizaciones deberían establecer 

objetivos que indiquen las cantidades relativas existencias, 

equipo y efectivo que desean mantener. 

5) Rentabilidad: los objetivos suelen indicar los niveles de 

rentabilidad a los que se aspira. 

6) Rendimiento y desarrollo de los administradores: se refieren a 

la calidad de la administración y el ritmo de desarrollo personal 

de los administradores. 

7) Rendimiento y actitud del trabajador: aluden a la calidad del 

rendimiento del personal trabajador y el sentir de este personal 

respecto a su trabajo. 

8) Responsabilidad social: es la obligación de la empresa de 

contribuir a mejorar el bienestar de la sociedad al mismo 
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tiempo que busca alcanzar sus propios objetivos. 

Tercera etapa: 

En esta etapa se formula una estrategia organizativa (cómo llegamos hasta 

ahí). 

Después de que los directivos han analizado el ambiente y fijado metas, 

están en la capacidad de formular estrategias competitivas para mejorar las 

posibilidades de éxito de la organización. Para ello, los administradores 

deben conocer perfectamente las diversas herramientas para la formulación 

de estrategias, como el análisis de la estructura de la industria, el análisis de 

cadena de valor, la matriz de cuotas de crecimiento de Boston Consulting 

Group, además de la matriz de cartera de múltiples factores. 

La formulación de la estrategia es, ante todo, un esfuerzo analítico que se 

apoya en las apreciaciones y en la creatividad de los ejecutivos. Existen tres 

niveles en que las organizaciones formulan estrategias: 

1. En primer lugar, se analizan las estrategias en el ámbito 

empresarial, mediante las cuales se pretende alcanzar una 

ventaja competitiva sostenible en las ramas industriales 

específicas. Dentro de este análisis, se toma en cuenta el 

marco de referencia de Porter (1985) para el análisis de la 
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industria, evaluando cinco fuerzas competitivas que forman 

el ambiente de la industria, a saber: 

1.1 La amenaza del ingreso de nuevas empresas en el 

mercado 

1.2 La capacidad de negociación de los proveedores 

1.3 La capacidad de negociación de los compradores 

1.4 La posibilidad de utilizar productos sustitutos 

1.5 La rivalidad entre los competidores actuales 

El análisis competitivo se centra en la rivalidad entre 

competidores existentes y en la formulación de estrategias para 

superar a otras empresas. Porter (1985) plantea que las 

empresas pueden elegir entre tres estrategias genéricas: 

A) La global de liderazgo en costos: se trata de 

obtener beneficios superiores al promedio, a 

pesar de la presencia de poderosas fuerzas 

competitivas. El liderazgo en costos se logra 

cuando se presta una mayor atención en la 

producción eficiente de un bien o servicio. 
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6) La de diferenciación: implica la fabricación y 

comercialización de productos únicos para un 

mercado masivo que impone precios con prima. 

La diferenciación es viable para obtener 

beneficios superiores al promedio en industrias 

en las que los clientes perciben que los precios 

de prima pueden proporcionarles bienes y 

servicios superiores a las versiones de bajo 

costo. 

C) La estrategia de enfoque: busca segmentar los 

mercados y atraer solamente a uno o unos pocos 

consumidores o compradores de organizaciones, 

esto con la finalidad de atenderlos mejor que las 

empresas que quieren extender su influencia a 

todo el mercado. 

2. En segundo lugar, se presta atención hacia las estrategias en 

el ámbito funcional, que rigen la administración de las funciones 

de la organización interna y agregan valor a los bienes y 

servicios. Algunas de estas estrategias son: 

o Estrategia de tecnología y de investigación y desarrollo: con 
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esta estrategia, los especialistas trabajan en el diseno de 

nuevos productos, para apoyar la estrategia en el ámbito 

empresarial. 

o Estrategias operativas: los especialistas en esta área toman 

decisiones sobre las necesidades de la capacidad de planta, la 

inversión en plantas productivas, los procesos de fabricación y 

producción, y los requerimientos de existencias. El control de 

costos y las mejoras en la eficiencia de las operaciones son 

aspectos importantes de este tipo de estrategia. 

o Estrategias financieras: en esta área, los especialistas son 

responsables de la previsión y del planeamiento financiero, de 

evaluar propuestas de inversión, de asegurar la financiación de 

diversas inversiones, y del control de los recursos financieros. 

o Estrategias de comercialización: es donde se determinan los 

mercados apropiados en los que pueden ofrecerse los 

productos, y donde se desarrollan combinaciones eficaces de 

mercadeo. 

o Estrategia de recursos humanos: se relaciona con atraer, 

evaluar, motivar y retener a los empleados que la empresa 

necesita para operar con eficacia. 
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3. En tercer lugar, la atención se dirige hacia las estrategias 

corporativas o de múltiples unidades de negocios, donde se 

procura que exista una sinergia sostenible entre las diferentes 

unidades empresariales del negocio. Una estrategia corporativa 

sirve de guía a los altos ejecutivos respecto a los roles que los 

diversos negocios desempeñarán en la cartera, y a cuáles 

transferencias de recursos deberían efectuarse de un negocio a 

otro. Las razones por las cuales se forman las estrategias de 

múltiples negocios se pueden resumir en cuatro: objetivos de 

crecimiento, de administración de riesgos, pericia especial y 

estructura industrial. 

El crecimiento se debe tomar en cuenta cuando la organización 

decide entrar en otros negocios para adquirir mejores resultados 

para sus accionistas. Una vez que se decida cómo se constituirá la 

cartera corporativa de múltiples negocios, el objetivo se puede 

lograr de muchas maneras; por ejemplo: 

a) Adquiriendo otras empresas ya existentes. 

b) Con estrategia de integración horizontal: procurando crecer 

adquiriendo negocios competitivos en la misma línea. 

c) Con integración vertical: en esta estrategia, la empresa busca 
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su crecimiento mediante la adquisición de otras organizaciones 

en su canal de distribución. 

d) Con diversificación: se pretende crecer adquiriendo empresas 

en ramas industriales o líneas de negocios nuevas para la 

compañía. En el caso de que la empresa que se adquiera tenga 

tecnología de producción, productos, canales de distribución y10 

mercados similares a los de la compradora, esta estrategia se 

denomina diversificación relacionada o concéntrica. Si la 

empresa que se adquiere es totalmente diferente, se llama 

diversificación no relacionada o de conglomerados. 

Cuarta etapa 

Es la ejecución de la estrategia dentro de la organización (cómo manejamos 

el cambio). 

Se ponen en práctica todas las acciones pertinentes para el desarrollo de las 

estrategias elaboradas en la etapa anterior. Para lograr con éxito este 

proceso, los directivos tienen que asumir posiciones para el manejo del 

cambio dentro de la organización de acuerdo con el avance de la estrategia, 

considerando tres elementos interrelacionados: el cambio, la estructura y la 

cultura. Con base en estos tres elementos, Certo y Peter (1997) proponen 

un modelo de proceso de implementación de la estrategia en cinco etapas: 
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l. Determinación del cambio que deberá experimentar la organización 

para poner en marcha la estrategia formulada y para dirigir el proceso de 

cambio, pues algunas estrategias requieren cambios mínimos, mientras que 

otras necesitan cambios profundos en sus operaciones. 

Cuando la estrategia es estable, es necesario realizar un seguimiento de las 

actividades, para asegurarse de que se está ejecutando según lo 

programado. 

Cuando hay un cambio rutinario de la estrategia, se introducen ajustes 

normales, ya previstos en los métodos para atraer a clientes. Un cambio 

limitado de estrategia implica la oferta de nuevos productos para nuevos 

mercados dentro de una misma clase general de producto. 

Un cambio radical de la estrategia conlleva una variación importante para la 

empresa, y se produce en el momento en que se llevan a cabo fusiones y 

adquisiciones entre compañías en una misma industria básica, porque en 

estos casos se consiguen nuevos productos, nuevos mercados, pero tienen 

que resolverse problemas legales, de desarrollo de una nueva estructura 

organizativa y de conciliación de conflictos entre las culturas empresariales. 
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La redirección de la organización se suele aplicar cuando se producen 

fusiones y adquisiciones de compañías pertenecientes a diferentes ramas 

de la industria. 

II. Administración de la estructura formal: se basa en las relaciones entre 

personas y las funciones diseñadas por la dirección que se presentan en el 

organigrama, y de la informal que representa la red de relaciones sociales 

que se basa en amistades o intereses compartidos por los diversos 

miembros de la organización. La estructura formal presenta alguna de estas 

características: 

Una estructura organizativa formal simple: cuenta solo con dos 

niveles: el propietario-empresario y el personal. Su principal ventaja es 

que permite una ejecución rápida y flexible de estrategias y cambios 

estratégicos, con lo cual las pequeñas empresas pueden competir 

eficazmente con los gigantes de la industria. Sin embargo, el éxito 

depende de la capacidad del propietario para mantener esa ventaja 

competitiva a largo plazo. 

Estructura organizativa funcional: la principal ventaja de este tipo de 

estructura es la especialización, pues fomenta el desarrollo de una 

mayor pericia en cada área funcional. 
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Estructura organizativa de división: en esta estructura cada división 

puede operar autónomamente bajo la dirección de un director o 

gerente de división, que responde ante el consejero delegado. 

Estructura organizativa de unidades estratégicas de negocios: estas 

agrupan a un cierto número de divisiones con base en su semejanza 

en aspectos tales como líneas de producto o de mercados. Se 

designan vicepresidentes para supervisar las operaciones de las 

unidades estratégicas, y estos informan directamente al consejero 

delegado. 

Estructura organizativa matricíal: facilita el desarrollo de la ejecución 

simultánea de varios programas o proyectos grandes. Su desventaja 

es que los empleados muchas veces se muestran confusos con 

respecto a sus responsabilidades en el trabajo y si deben responder a 

los jefes del proyecto o a sus jefes departamentales. 

III. Administración de la cultura de la organización: se entiende como un 

conjunto de valores y creencias compartidas que se desarrollarán en la 

organización a lo largo del tiempo y que influirán en la ejecución de la 

estrategia. Existen cinco mecanismos primarios y cinco secundarios para el 

desarrollo de una cultura. 

Los mecanismos primarios son aquellos a lo que los líderes prestan atención, 
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miden y controlan: reacciones de los líderes ante incidentes críticos y crisis 

internas; modelación deliberada de los roles, enseñanzas y entrenamiento; 

criterio para la asignación de compensación y estatus; criterios para el 

reclutamiento, selección, promoción y retiro del personal. 

Los cinco mecanismos secundarios son: diseño y estructura de la 

organización; sistemas y procedimientos organizativos; diseño del espacio 

físico, de las fachadas y de los edificios; narraciones, leyendas, mitos y 

parábolas sobre sucesos y personas importantes; y declaraciones formales 

de la filosofía, credos y estatutos de la organización. 

IV. Elección de un programa adecuado para la ejecución de la 

estrategia. Se basa en un estudio efectuado por Brodwin y Bourgeois 

(1984), el cual plantea cinco enfoques fundamentales para la ejecución de 

la estrategia: 

1) Enfoque de comandante: en este enfoque, el administrador dedica su 

atención a formular estrategias aplicando la lógica y un análisis 

riguroso; lo puede hacer solo o puede supervisar a un equipo de 

estrategas encargados de determinar la mejor línea de acción. Este 

enfoque presenta la dificultad, de que puede afectar en forma 

negativa al personal, el cual se siente menos preciado por no ser 
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tomado en cuenta para su elaboración. Sin embargo puede funcionar 

cuando la estrategia exige pocos cambios. 

2) Enfoque del cambio organizativo: se enfoca en cómo conseguir que 

los miembros de la organización lleven a cabo la estrategia. El 

administrador actúa como un arquitecto, al diseñar sistemas 

administrativos para una ejecución efectiva de la estrategia. Este 

enfoque puede ser contraproducente cuando existe incertidumbre o 

en situaciones de cambio rápido. 

3) Enfoque cooperativo: el directivo encargado de la estrategia reúne 

al resto de la cúpula directiva, con el fin de obtener una lluvia de 

ideas para la formulación de la estrategia, o tácticas para ponerla en 

práctica. Este enfoque, usado adecuadamente, puede intensificar el 

nivel de compromiso con la estrategia y estimular su ejecución eficaz. 

Sin embargo también puede originar problemas políticos en el seno 

de la organización, e impedir la formulación e implantación rápida y 

eficiente de una estrategia. 

4) Enfoque cultural: este amplía el cooperativo, para incluir los niveles 

inferiores de la organización. El administrador guía a la organización 

comunicándole e inculcándole su visión de la finalidad global, para 

dejar después que el personal diseñe sus propias actividades de 

trabajo en apoyo a esta finalidad. 

5) Enfoque creciente: el directivo que escoge este enfoque dirige 



Propuesta de un Plan Estratégico para mejorar la gestión de la Camara Nacional de Turismo 

simultáneamente su atención a la formulación de la estrategia y a sus 

ejecuciones administradoras. No realiza estas tareas, sino que se 

limita a estimular a sus subordinados para que desarrollen, 

propugnen e implanten, por su propia cuenta, estrategias coherentes. 

V. Evolución de las habilidades de ejecución. El profesor Thomas V. 

Bonoma, (1985) de Harvard Business School, sefiala cuatro tipos básicos de 

habilidades de administración: 

Las habilidades de interacción: se manifiestan en la conducción de la 

conducta propia y la de los demás para el logro de los objetivos. 

Según el profesor Bonoma, por regla general los directivos que 

muestran empatia y gran habilidad para la negociación suelen ser los 

mejores ejecutores. 

Habilidades de asignación: influyen en la capacidad de los directivos 

para programar las tareas y presupuestar con eficiencia el tiempo, el 

dinero y otros recursos. 

Las habilidades de seguimiento: implican un uso eficiente de la 

información, para corregir los problemas que puedan surgir en el 

proceso de ejecución. 

Las habilidades organizativas: ayudan al administrador a crear una 

nueva organización informal o a enfrentar cualquier eventual 
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problema. 

La ejecución de la estrategia dependerá en gran medida, de las habilidades 

que los administradores posean para superar obstáculos y asegurarse de 

que las tareas se cumplan con eficiencia. 

Quinta etapa 

Sirve para ejercer el control estratégico (cómo asegurar el éxito del proceso). 

Este es un tipo especial de control organizativo, que consiste en el 

seguimiento y evaluación del proceso de administración estratégica con el fin 

de mejorar y asegurar su funcionamiento. Para asegurar la tarea, los 

administradores tienen que entender el proceso de control y el papel de las 

auditorías estratégicas. Además, los directores deben crear un adecuado 

sistema de constante información y comunicación, para que sirva de 

complemento al proceso de control estratégico, y de esta manera lograr un 

proceso de administración positivo. 

En la práctica, el control que ejercen los administradores se basa en tres 

pasos: 

1 )  Medir el rendimiento de la organización: dentro de este punto se 

necesita analizar la auditoría estratégica que es el examen y 
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evaluación de las operaciones de una organización afectadas por el 

proceso. Pretende promover la integración de funciones 

interrelacionadas. 

Existen dos tipos de métodos de medición en la auditoría estratégica: 

los cualitativos y los cuantitativos. 

Las mediciones cualitativas de la organización proporcionan 

valoraciones en forma de datos no numéricos, que se resumen y 

organizan de forma subjetiva. Las conclusiones deben elaborarse con 

sumo cuidado, pues un juicio incorrecto puede fácilmente invalidar 

los resultados de la auditoría. Tilles, analiza algunos temas referentes 

a las rutinas que conducen a la estrategia de la organización, a saber: 

¿Tiene la estrategia organizativa coherencia interna? Ésta tiene que 

ver con el impacto acumulativo de diversas estrategias. ¿Obedecen 

las estrategias a propósitos conflictivos? Las estrategias se juzgan no 

solo por sus efectos, sino también por su relación con otras iniciativas. 

¿Es la estrategia de la organización coherente con su ambiente? La 

estrategia tiene sentido en función de lo que sucede fuera de la 

organización. ¿Es coherente la estrategia organizativa con normativas 
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gubernamentales nuevas o todavía pendientes, con los gustos 

cambiantes del consumidor o con las tendencias vigentes en la oferta 

de trabajo? Es necesario que la organización se esfuerce 

conscientemente por encajar la estrategia con su ambiente. 

¿Es la estrategia organizativa apropiada dados los recursos con que 

cuenta la organización? Para que la estrategia funcione 

correctamente, se necesitan recursos. ¿Se cuenta con recursos 

suficientes para ejecutar la estrategia propuesta? Sin dinero no tiene 

sentido implantar una estrategia, aunque esté bien planeada. 

¿Es la estrategia organizativa demasiado arriesgada? Juntos, la 

estrategia y los recursos determinan el riesgo que asume la 

organización. 

¿Es apropiado el horizonte temporal de la estrategia? Cada estrategia 

se diseña para el logro de algún objetivo, en un plazo determinado. 

¿Es realista y aceptable el tiempo asignado para ejecutar la estrategia, 

para lograr los objetivos organizativos en ella implicados dadas las 

condiciones vigentes en la organización? Se deben coordinar estos 

elementos, para lograr satisfactoriamente los objetivos de la 
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organización. 

Las mediciones cuantitativas en la organización, proporcionan 

valoraciones organizativas en forma de datos numéricos, que se 

sintetizan y se organizan antes de sacar conclusiones en las que se 

basarán los controles estratégicos. Algunas de estas medidas son: 

Rendimiento sobre la inversión: es la medida más común del 

desempeño de una organización. Se obtiene dividiendo el 

ingreso neto entre el activo total, para evaluar la relación 

existente entre los ingresos que genera la empresa y el valor de 

los activos que esta misma necesita para su operación. Esta 

medida se debe comparar con medidas de años o períodos 

anteriores, ya sea de la misma compañía o de competidores 

similares, para obtener un cuadro más completo del 

rendimiento de la organización. 

Puntaje ponderado del rendimiento: esta medida pondera 

numéricamente y suma cinco medidas de rendimiento, con lo 

cual se obtiene un puntaje global. Este puntaje es la base para 

clasificar a las empresas como saludables y con escasa 

probabilidad de quiebra, o como enfermizas y con alta 

probabilidad de entrar en bancarrota. 



Propuesta de un Plan Estrathgico para mejorar la gestibn de la Cámara Nacional de Turismo 

Auditoría de tenedores de intereses: son personas o grupos de 

personas interesados en las actividades de una compañía, 

porque el cumplimiento de los objetivos les afecta de manera 

significativa. Algunos de estos tenedores de intereses son: 

accionistas, sindicatos, acreedores, proveedores, entidades del 

Gobierno, grupos de interés social y los clientes de la 

organización. 

2) Comparar el rendimiento organizativo con los objetivos y estándares: 

En general, los administradores han de desarrollar estándares en todas 

las áreas en las que se desempeña la organización y a las que se 

orientan los objetivos. Los siguientes estándares se desarrollaron en 

General Electric, y pueden servir de referencia para otras 

organizaciones: 

Estándares de rentabilidad, estándares de posición de mercado. 

estándares de productividad, estándares de liderazgo de producto, 

estándares de desarrollo del personal, estándares de actitudes del 

personal, estándares de responsabilidad pública, y los estándares que 

reflejan el equilibrio entre los objetivos a corto y a largo plazo. 

El uso de estándares ha generado un gran interés, durante la década 
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de los anos noventas, por la práctica de establecimiento de puntos de 

referencia. Por medio de esta técnica de control una empresa puede 

comparar su producto con algún producto de reconocida calidad ya 

existente. 

3) Emprender la acción correctiva necesaria: las acciones correctivas se 

llevan a cabo una vez que se han comparado los objetivos y estándares 

preestablecidos. Esta acción puede ser tan simple como cambiar el 

precio de algún producto, o tan complicado como un conflicto entre los 

directivos para despedir algún empleado. Algunas acciones correctivas 

pueden ser: cambiar el modo de operar de la organización, hacer más 

estimulantes los objetivos o los estándares, modificar el funcionamiento 

del proceso de administración estratégica o modificar el propio proceso de 

control estratégico. 

Dentro de una organización debe existir una información confiable, 

oportuna y válida, ya que es un elemento vital para un control 

estratégico satisfactorio. Para adquirir esta información, se necesitan 

sistemas formales, tales como el sistema de información de 

administración (SIA) y el sistema de apoyo a las decisiones de 

administración ( SADA). 
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El sistema de información de administración (SIA) es una función 

organizativa formal e informatizada, destinada a suministrar información 

a los directivos para la toma de decisiones. Dado que los administradores 

de los diferentes niveles realizan diferentes clases de actividades, el SIA 

debería suministrarles el apoyo informativo que requieren. Por la 

importancia que tiene el SIA, los administradores deben valorar 

constantemente su funcionamiento para asegurarse de que satisface las 

necesidades del control estratégico. En caso de que no esté cumpliendo 

su papel, los directivos deben solucionar cualquier problema que se 

presente. 

En la práctica, es difícil determinar con exactitud cuáles problemas están 

obstaculizando la eficacia del SIA. Respondiendo a cinco preguntas, se 

pueden localizar con precisión los problemas de control estratégico 

relacionados con el SIA: 

1) ¿Dónde y de qué modo obtienen la información los directivos que 

tienen a su cargo el proceso de control estratégico? 

2) ¿Pueden los directivos a cargo del proceso de control aprovechar 

mejor sus contactos para conseguir información? 

3) ¿En qué áreas del control estratégico es más débil el nivel de 

conocimiento que tienen los directivos y qué tipo de información les 
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ayudaría a minimizar tales debilidades? 

4) ¿Tienden los directivos a cargo del control estratégico a actuar antes 

de haber recibido la información adecuada? 

5) ¿Esperan durante tanto tiempo la información los directivos a cargo 

del control estratégico, que se les pasan las oportunidades y se 

convierten en cuellos de botella? 

El sistema de apoyo a las decisiones de administración (SADA) es un 

sistema estrechamente relacionado con el sistema de información para 

ejecutivos (SIE). El SADA es un conjunto interdependiente de ayudas 

para la decisión, mediante las cuales los administradores toman 

decisiones relativamente desestructuradas y tal vez no reiterativas. La 

computadora, junto con software de cálculo, el elemento principal del 

SADA, funciona como una herramienta analítica que presta ayuda en 

decisiones de apreciación. 

Como la administración estratégica es de responsabilidad principal de los 

altos ejecutivos, estos deben comprometerse, de forma sólida y duradera, 

con el establecimiento de un sistema de control estratégico dentro de la 

organización, y suministrar recursos organizativos para apoyar la 

actividad. 
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Certo y Peter (1997) proponen un modelo en donde el control estratégico 

implica alcanzar cualquiera de dos objetivos primarios: mantener el 

impulso estratégico ya conseguido, o pasar a una nueva dirección 

estratégica si se considera apropiado. 

Según este modelo, las cuatro variables organizativas interrelacionadas 

deben ser coherentes y complementarias. Cualquiera que sea el objetivo 

por alcanzar, se debe asegurar que: 

la estructura organizativa contribuye al logro de los objetivos 

estratégicos 

los sistemas de compensación fomenten la conducta apropiada dentro 

de la organización 

los sistemas de apoyo de información necesarios para seguir el 

rendimiento funcionan adecuadamente 

los valores y normas que definen la cultura de la organización son 

coherentes con los objetivos de la empresa. 
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CAPITULO SEGUNDO 

Diagnóstico de la situación actual de la 
Cámara Nacional de Turismo (Canatur) 

En este capítulo, se establecerá la situación actual de la Cámara Nacional de 

Turismo (Canatur) desde los puntos de vista interno y externo. Es importante 

mencionar que parte de la información que se utilizará, principalmente en el punto 

dos, se tomó de un trabajo elaborado por la firma de Auditoría y Consultoría Deloitte. 

A través de la Cámara, se trató de obtener los papeles de trabajo utilizados para 

llegar al documento final, pero no fue posible su consecución. Según indicaron en 

Canatur, no hay papeles de trabajo ni encuestas, pues el documento final es 

producto de una encerrona de un día realizada en mayo del 2004. 

1. Canatur dentro del sector turístico 

El negocio principal de Canatur es promover el desarrollo y proteger los intereses del 

sector turístico privado, por lo que sus clientes metas son las empresas o personas 

dedicadas a cualquier actividad comercial vinculada directa o indirectamente con 

este sector. 

1.1 Antecedentes y Estructura Organizacional 

La Cámara Nacional de Turismo (CANATUR) fue creada en 1974, como una 
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institución sin fines de lucro por un grupo de empresarios visionarios que anticiparon 

el buen futuro que tendría el sector turístico. 

La idea original de su fundación era representar a todo el sector empresarial 

costarricense y llegar a ser una de las organizaciones con más protagonismo en la 

sociedad civil. 

Canatur representa los intereses del gremio turístico privado, con el afán de 

promover el desarrollo del turismo en Costa Rica. Por lo tanto Canatur pretende la 

unión del sector turístico privado, y utiliza la afiliación, que ofrece a todo individuo o 

grupo relacionado directa o indirectamente con la actividad turística como forma de 

autofinanciamiento (Acta constitutiva de Canatur, p. 21). Dentro de su estructura se 

distinguen tres tipos de socios: 

1) Socios Honorarios: se designan por la junta Directiva de la Cámara y su 

designación requiere que, al menos, tres directivos presenten su nombre para 

aprobación. Estos asociados no están obligados a pagar las cuotas 

respectivas por afiliación y pueden asistir a las Asambleas de Asociados con 

voz pero sin voto. 

2) Socios Activos: son aquellos que solicitan su afiliación a la Cámara y que 

están involucrados directa o indirectamente con la actividad turística. Estas 

empresas o personas físicas pueden ser nacionales o extranjeras. Deben 
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cancelar todos los derechos de afiliación y la cuota mensual por este 

concepto, así como presentar los requisitos que se solicitan. Los requisitos 

de afiliación se presentan en el Anexo 1 de este trabajo. 

3) Socios Colaboradores: obtienen los mismos derechos y obligaciones de 

los socios activos, pero su designación la hace la Junta Directiva y no deben 

pagar ningún derecho de afiliación, ni cuotas mensuales. Normalmente dentro 

de estos socios tenemos a las Cámaras Regionales de Turismo y a las 

Asociaciones Sectoriales. 

La autoridad máxima en la Cámara es la Asamblea General que está compuesta por 

todos los asociados y que se reunirá ordinariamente una vez al ano durante la 

segunda quincena del mes de octubre y extraordinariamente cuando dos o más de 

sus asociados lo soliciten por escrito. 

A continuación tenemos la Junta Directiva que está conformada de la siguiente 

forma: Presidente, Primer Vicepresidente, segundo Vicepresidente, Secretario, 

Tesorero y diez Vocales. La Junta se elige por períodos de dos años y a través del 

voto directo de los asociados (ningún asociado puede contar con más de una 

persona como miembro de la Junta Directiva), debe reunirse de forma ordinaria una 

vez al mes y extraordinariamente cuando así se requiera. 

Tenemos seguidamente al comité ejecutivo que está compuesto por el Presidente, 
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los Vicepresidentes, el Secretario y el Tesorero. Sus funciones son básicamente 

ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva y proponer a ésta programas y políticas 

para la Cámara. De igual forma son los encargados de nombrar el personal de la 

Cámara y fijar su remuneración y beneficios. 

La vigilancia de la Cámara está a cargo de un Fiscal, quien debe ser asociado activo 

y nombrado por la Asamblea General por un plazo de dos años. Sus funciones son 

básicamente la fiscalización del cumplimiento de deberes de la Junta Directiva y de 

la Administración de la Cámara y está obligado a asistir a las reuniones de Junta 

Directiva y hacer sus observaciones a este órgano. De igual forma debe rendir un 

informe anual a la Asamblea General Ordinaria y presidir cualquier comisión 

investigadora que se nombre y también debe tramitar las quejas de los Asociados. 

Finalmente, tenemos a la persona de más alto nivel dentro de la Cámara que es el 

Director Ejecutivo, quien es responsable, ante el Presidente y la Junta Directiva, de 

la ejecución de los acuerdos, políticas, directrices, programa y actividades de la 

Cámara (Estatutos Cámara Nacional de Turismo, art. 54). Su nombramiento lo hace 

la Junta Directiva y su superior inmediato es el Presidente de la Junta. 

El Director Ejecutivo es el jefe de los demás personeros administrativos de la 

Cámara, en el Anexo 2 se presenta un organigrama de la Cámara. 
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1.2 Visión y Misión de Canatur 

La Visión de Canatur es ser la organización líder de la industria turística 

costarricense. De igual forma para la Cámara es importante llegar a ser reconocida 

como la Cámara sectorial más influyente y representativa del país, así como 

consolidada, estable, segura y respetable, con credibilidad y valores éticos. La 

Cámara será la facilitadora para que, tanto a nivel nacional como regional, se den las 

condiciones necesarias, para que la actividad turística sea competitiva y crezca en 

forma sustentable. 

Como misión la Cámara tiene la de promover el desarrollo y crecimiento sustentable 

del sector turismo, de forma dinámica, proactiva y representativa, por medio de su 

consolidación financiera, organizacional y de desarrollo humano (página Web 

Canatur) . 

Canatur se encargará de llegar a promover su reconocimiento tanto nacional como 

regional implementando proyectos que contribuyan a generar condiciones favorables 

para la defensa de los intereses de los Asociados. 

1.3 Objetivos de Canatur 

De acuerdo con su Acta Constitutiva, el objetivo principal de la Cámara es la 

promoción, el progreso científico, el estudio y el desarrollo técnico de la industria 
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turística en el país. Con el fin de alcanzar este objetivo principal se plantea una serie 

de objetivos secundarios, a saber: 

4 Identificar las fuentes de ingresos y formas de captar recursos financieros y 

técnicos con el fin de desarrollar y fortalecer a Canatur en todas sus áreas. 

4 A través de una constante comunicación con los sectores relacionados en el 

sector, tener una mayor presencia a nivel nacional. 

4 Tener una capacidad de respuesta rápida y decidida con el fin de defender al 

sector y sus asociados promoviendo una legislación adecuada que propicie un 

desarrollo empresarial, el cual fortalezca la competitividad y el desarrollo 

integral del turismo regional y nacional. 

4 Ser vigilante de la adecuada aplicación y estructuración de los diferentes 

planes y políticas de desarrollo turístico que promueva el Instituto 

Costarricense de Turismo, el Gobierno y demás instituciones que regulan 

servicios y actividades que inciden en el sector. 

4 Propiciar una serie de programas de capacitación, información y asesoría para 

las empresas y personas asociadas, de manera que se desarrollen y 

fortalezca el recurso humano de las mismas. 
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4 Promover un compromiso gubernamental efectivo que respalde al sector 

turismo en forma integral, mediante una labor de concientización sobre la 

importancia que éste tiene en la economía nacional. 

4 Fortalecer la representación del sector empresarial turístico en la Junta 

Directiva del Instituto Costarricense de Turismo. 

4 Gestionar antes los organismos competentes la eficaz y efectiva promoción 

del país a nivel internacional. 

4 Fomentar la creación y fortalecimiento de lazos de unión entre los 

empresarios del ramo del país. Promover que se asocien y organicen entre sí 

(por ramas gremiales o zonas geográficas) para la protección y desarrollo de 

la actividad y para establecer canales de unión y comunicación con las 

Cámaras, Asociaciones y Organizaciones Regionales y Sectoriales de 

Turismo. 

4 Buscar una mayor coordinación y participación más activa de las 

organizaciones mencionadas en el punto anterior, por lo que la Cámara 

implementará programas de soporte, asesoría y asistencia técnica y les 

facilitará toda la ayuda logística que está a su alcance. 
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J Procurar que se den las leyes, decretos, resoluciones y disposiciones 

administrativas que impulsen la inversión y el desarrollo de la actividad 

turística en nuestro país. 

J Mantener una comunicación efectiva con los asociados, los líderes del sector 

y con los influyentes en las áreas política y empresarial, con una organización 

que responda ágil y rápidamente a las necesidades y demandas internas y 

externas y que proponga acciones importantes que hagan la diferencia en 

esta actividad. 

Respaldando estos objetivos, la Cámara se ha planteado tres valores con los que 

trabaja: 

1) Compromiso y confiabilidad con sus asociados 

2) Transparencia y honestidad en sus actuaciones 

3) Solidaridad en sus actuaciones 

Los productos y servicios que ofrece Canatur son: 

1.4 Información y servicio VIP en e l  Aeropuerto Juan Santamaría: es un 

servicio exclusivo y personalizado que se brinda desde 1988. Ofrece a los 
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clientes e invitados de los afiliados a la Cámara, apoyo en su llegada al país. 

Se cuenta con personal profesional en las áreas restringidas del Aeropuerto 

Juan Santamaría, con un horario de 7:00 a.m. a 10:OO p.m. de lunes a 

domingo (jornada continua). 

1 .S Página web: mediante un convenio firmado entre Canatur y American 

lnternet Solutions (AMERISOL), se ofrece el sitio web de Canatur en internet 

(www.costarica.tourism.co.cr). A través de este sitio, se ofrecen tarifas 

competitivas y se procura dar a los clientes un servicio de calidad. 

1.6 Mapa turístico Canatur: es un mapa impreso en papel importado de alta 

calidad. Cuenta con espacio para pautas publicitarias de 1 ,S0 x 3 pulgadas, 

con un precio conveniente y competitivo, tamafio de 19,5 x 34 pulgadas, 

tiraje de 12.000 ejemplares, y se distribuye y vende en el Aeropuerto. 

1.7 Tarjeta de descuentos: este es un valor agregado que se le está dando a 

los servicios de la Cámara, de manera que se retribuya en alguna medida a 

los afiliados, a través de sus empresas y sus familias, lo que ellos aportan a 

la Cámara. Consiste en que, con la presentación de la tarjeta que identifica a 

la persona como miembro de Canatur, esta recibe descuentos especiales en 

algunas empresas, como por ejemplo: Clínica Bíblica, Hospital Cima San 

José, Dollar Rent a Car, Próvida, etc. 

1.8 Dirección de investigación: ofrece los siguientes servicios: 

> Facilitación de información turística 
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> Diseno de instrumentos para recolección de información y tabulación 

de datos recolectados 

P Análisis de datos empresariales, sectoriales o subsectoriales 

P Asesoramiento y desarrollo de análisis de clima organizacional para 

cada empresa afiliada 

P Asesoramiento y desarrollo de investigaciones de mercado dirigidas a 

distintos fines (desarrollo de nichos de mercado, mercadeo, 

capacitación, análisis de la competencia, entre otros) 

1.9 Centro de información turística (CIT): es un apoyo a las gestiones de los 

empresarios afiliados a la Cámara y, en general, a la gran demanda de 

usuarios. El manejo que hace el CIT con la información procesada permite 

que los usuarios cuenten con los datos óptimos para el respaldo de sus 

labores. Los servicios que ofrece son: 

P Servicio "Nuestro afiliado informa" 

P Envío de estudios y estadísticas nacionales 

P Bolsa de empleo del sector 

P Usa de sala de reuniones 

P Envío de información turística en general 

P Evacuación de consultas por correo electrónico y teléfono 

1.10 Representación gubernamental: según Canatu r, esta es la única 

entidad que tiene la potestad de influir en las políticas turísticas del Gobierno 
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en beneficio de sus afiliados, en las áreas de mercadeo, legislación, 

infraestructura, seguridad, comisión reguladora, entre otras. 

1.1 1 Revista Naturally Costa Rica: esta publicación cuenta con el 

respaldo del Instituto Costarricense de Turismo. Se imprime en tirajes de 

100.000 ejemplares, que se distribuyen en la mayoría de las habitaciones de 

hoteles del país, oficinas diplomáticas dentro de Costa Rica y fuera del país, 

empresas turísticas y de desarrollo de negocios; y actividades como ferias, 

congresos, seminarios, y en la oficina de información de Canatur en el 

Aeropuerto Juan Santamaría. 

1.12 Capacitación y formación: la Cámara cuenta con un Comité de 

Capacitación, encargado del desarrollo de programas de capacitación 

turística nacional, para el desarrollo profesional y personal del sector. 

Además, organiza en forma regular seminarios y actividades de capacitación, 

gracias a convenios establecidos con diversas instituciones, entre ellas: 

1) ICAFE: cursos de preparación de bebidas a base de café 

2) Deloitte: temas tributarios de interés y efecto para el sector 

3) FUNDES: 

e:+ Seminarios de servicio y atención al cliente 

*:e Administración eficiente del tiempo 

*:* Toma de decisiones gerenciales 

Habilidades de delegación 

*:e Comercio electrónico 
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1.13 Service Best: es un programa de capacitación en la excelencia del servicio, 

establecido en 1990 por el Consejo Educativo de Turismo de Alberta, 

Canadá, con el cual se han capacitado más de 40.000 personas en los 

primeros seis años. Este programa también está siendo impartido en 

Escocia, Sur África, el Caribe e Irlanda. Desde 1998, se ha implementado y 

adaptado para impartirlo en Centroamérica, a través de las cámaras de 

turismo de cada país. Algunos de los resultados derivados de este programa 

son: 

P Aumento en las ventas y mayores ganancias 

P Aumento en el compromiso del personal 

P Elevado desarrollo de habilidades del personal 

P Mayor satisfacción de los clientes 

P Menor rotación de personal 

P Aumento en la productividad 

1 .14 Bingotour: desde 1985 se realiza el Gran Bingo Viajero del Turismo, 

conocido como Bingotour, cuyo objetivo principal es la generación de 

recursos para desarrollar, implementar y mantener los programas de la 

Cámara. 

1.1 5 Congreso Nacional de Turismo: es la mayor concentración de la industria 

turística, y representa el más amplio punto de encuentro de empresarios, 

reunidos con el propósito de analizar y discutir temas de interés para el 

sector. 
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1.1 6 Torneo de Golf del Turismo: como parte del proyecto de integración de la 

industria turística que maneja Canatur, se ha venido programando la 

realización de un torneo de golf, cuyo principal objetivo es incentivar la 

convivencia del sector de una forma amena, lejos de la rutina diaria de las 

oficinas y de la rigidez y formalidad de otro tipo de actividades. Participan 

alrededor de 18 equipos. 

2. Relación de Canatur con: 

2.1 Grupos de interés internos: son aquellos que están dentro de la 

Cámara Nacional de turismo, a saber: 

2.1.1 Junta Directiva: es escogida directamente por los asociados, por 

períodos de dos años y está compuesta por quince miembros: un 

presidente, dos vicepresidentes, un tesorero, un secretario y diez vocales. 

Según los estatutos de Canatur, sus funciones son: 

A) Cumplir los mandatos de la Asamblea General 

B) Establecer y modificar las cuotas ordinarias y extraordinarias con 

que deben contribuir los asociados y en caso de que, a su juicio, 

lo amerite, exonerar temporalmente del pago a algún asociado 

C) Apoyar a los asociados, cuando fuere procedente, en sus 

peticiones justas, siempre que demuestren que sus gestiones 

particulares no han sido atendidas 
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D) Dar respuesta a las preguntas que les formulen los asociados 

E) Velar por todo aquello que afecte los intereses que representa y 

hacer cualquier gestión tendiente al logro de los fines de la 

Cámara 

F) Velar porque sus miembros titulares, funcionarios y empleados 

cumplan estrictamente con sus obligaciones 

G) Nombrar en, la primera sesión de cada año de su período, una 

comisión especial de la cual formarán parte el secretario y el 

tesorero, para que elabore el presupuesto de ingresos y egresos 

del período y lo presente en un plazo máximo de 30 días 

H) La Junta Directiva está obligada a respetar y cumplir y hacer que 

se respeten y se cumplan los estatutos de la Cámara 

1) Convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 

J) Aprobar los reglamentos necesarios para el buen funcionamiento 

y administración de la Cámara 

K) Examinar las cuentas de tesorería 

L) Conocer del ingreso o renuncia de sus asociados 

M) En asuntos no previstos en los estatutos, la Junta Directiva tratará 

de resolverlos utilizando su mejor criterio y, en su defecto, 

convocará a Asamblea General para resolverlo. 
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La Junta Directiva de la Cámara considera que esta está dividida 

por choques de intereses entre los afiliados. La perciben como 

muy pasiva, poco reactiva y menos protagónica de lo que 

quisieran. De igual forma, piensan que cumple parcialmente los 

objetivos propuestos, que es poco ágil y burocrática y sin 

liderazgo; principalmente consideran que es elitista, es decir, solo 

beneficia a los grandes. 

2.1.2 Comité Ejecutivo: está compuesto por el presidente, 

vicepresidentes, tesorero y secretario de la Junta Directiva, y sus funciones, 

según los estatutos de Canatur, son: 

A) Conocer los asuntos y ejecutar los acuerdos que le encomiende 

la Junta Directiva 

B) Proponer a la Junta Directiva programas y políticas para la 

Cámara 

C) Sugerir el nombramiento del personal y fijar su remuneración y 

otros beneficios. 

Por otro lado, el Comité Ejecutivo siente que los directores tienen 

muy poco compromiso con la Cámara y sus actividades. 

Consideran que la Cámara es muy pasiva y evasiva (miedo a 
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confrontar ciertas situaciones), poco funcional, y que el respaldo 

administrativo es sumamente débil. 

Empleados: de acuerdo con el organigrama de la Cámara 

Nacional de Turismo (ver anexo 2), actualmente laboran para ellos 

18 empleados. El de más alto nivel es el director ejecutivo, quien es 

el responsable, ante el presidente y la junta directiva, de la ejecución 

de los acuerdos, políticas, directrices, programas y actividades de la 

Cámara. Lo nombra la junta directiva, y el presidente es su superior 

inmediato. Según los estatutos tiene, además, las siguientes 

obligaciones: 

A) Asistir al presidente en el cumplimiento de sus funciones y 

representar a la Cámara y a este, en los actos, comparecencias y 

demás representaciones propias de sus actividades, que 

expresamente le deleguen el presidente o a la junta directiva 

B) Prestar su más amplia colaboración al secretario, al tesorero y al 

fiscal de la Cámara, y velar por el cumplimiento de las 

disposiciones que de ellos emanen 

C) Administrar y dirigir las oficinas de la Cámara y dar cumplimiento a 

los acuerdos tomados por el Comité Ejecutivo, la junta directiva y 

la Asamblea General 
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D) Asistir a las sesiones de junta directiva, con el fin de informar 

sobre la marcha de los programas y actividades de la Cámara 

E) Integrar el Comité Ejecutivo y asistir a sus reuniones, con derecho 

a voz 

F) Prestar y procurar toda clase de asesoramiento a las comisiones 

permanentes y especiales 

G) Conjuntamente con el presidente, seleccionar, nombrar y destituir 

al personal técnico y administrativo de la Cámara 

H) Tendrá facultades disciplinarias frente al personal administrativo y 

podrá recomendar sus modificaciones salariales. 

Por su parte, los empleados ven a la Cámara sin un liderazgo 

claro, sin estabilidad, sin visión del futuro, y consideran que hay 

falta de comunicación con el comité ejecutivo, que es el que debe 

girar ciertas directrices. 

2.2 Grupos de interés externos: entre ellos se encuentran: 

2.2.1 Asociados: en Canatur califican como excelente la relación que 

mantienen con los asociados, y los dividen en dos categorías: 

2.2.1.1 Cámaras y asociaciones: en Canatur las perciben como 

males necesarios, que esperan de ellos más de lo que están 



Propuesta de un Plan Estratégico para mejorar la gesübn de la Cámara Nacional de Turismo 

recibiendo y que no entienden el significado de 

representatividad y no lo respaldan. Estiman también que 

tienen una percepción equivocada de Canatur y que son 

potenciales aliados en el cumplimiento de la misión. A su vez, 

las asociaciones y cámaras perciben a Canatur como un ente 

político de poca fuerza, como una argolla elitista, poco 

representativa, y como un mal necesario. Ven a la Cámara 

como una plataforma política. 

Empresas: la Cámara considera que son indiferentes, poco 

activas, poco comprometidas, que no comprenden el concepto 

de representatividad, poco solidarias en cuanto al aporte 

económico. Sienten que no comprenden el significado de la 

Cámara, no leen las noticias, no se informan, y luchan única y 

exclusivamente por su propio beneficio. Sin embargo, en 

Canatur están conscientes de que estas empresas son los 

clientes que les dan su razón de ser y, además, su fuente de 

ingresos.Por su parte, las empresas ven a Canatur como una 

organización cara, ineficiente, capitalina, sin estrategia 

definida, un ente político sin fuerza, una plataforma política y 

una argolla elitista poco representativa. No obstante le dan 

algún crédito también, pues reconocen que es eficiente en 

algunas funciones y que su participación es positiva en el 
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desarrollo de la industria turística. La ven como la contraparte 

del sector público y la unión de intereses del sector. 

Instituto Costarricense de Turismo: según Canatur, mantienen 

una relación excelente con el ICT. Participan en varios comités 

conjuntos, en donde el ICT los invita. En Canatur perciben al ICT 

como recaudador de impuestos, sumamente burocrático. Consideran 

que su posición en el sector se ha debilitado y desfragmentado, y en 

general ven a al ICT como un mal necesario. Opinan además, que 

los jerarcas se benefician de su gestión (tráfico de influencias), que es 

una institución cara donde los recursos se utilizan ineficientemente, 

los empleados son desleales y es débil políticamente. 

Por su parte, en el ICT estiman que Canatur carece de poder de 

representación en el sector; no tiene fuerza y no ejerce presión. 

Consideran que es una organización del sector privado controlada por 

una élite, cuyo objetivo es usufructuar para su propio beneficio. Ven 

a la industria del turismo desunida, no solidaria. Sienten que en 

Canatur no se ponen de acuerdo. En resumen, para ellos la Cámara 

es un club de amigos. 
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2.2.3 Asamblea Legislativa: en el caso de Canatur, consideran tener una 

buena relación, pues forman la Comisión de Turismo con voz pero sin 

voto. Sin embargo, no les parece que temas de turismo 

trascendentales se traten en otras comisiones, como la de 

Hacendarios. Estiman que la Asamblea es ineficiente, entrabada, 

inmadura e irresponsable; a pesar de ello, han obtenido más apoyo 

de la Asamblea. 

Para la Asamblea, Canatur es eficiente, un ente cúpula del sector, 

con poder de representación. 

Cabe mencionar que, para la Asamblea Legislativa, el sector turismo 

no es popular y, por ende, no ocupa un lugar preponderante en su 

agenda. 

2.2.4 Prensa: para Canatur, su relación con la prensa es buena (lo miden 

en el sentido de que, cuando convocan a una conferencia de prensa, 

siempre se llena la sala de sesiones); pero estiman que la prensa es 

sensacionalista, manipuladora, desconocedora del sector y poco 

profesional. Es importante destacar que, aun con estos calificativos 

tan fuertes, en Canatur están conscientes de que la prensa es el 

mejor canal de divulgación, que es trascendental para las acciones de 
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la Cámara, y la mejor oportunidad que tienen para influir en la opinión 

pública. Por su parte, la prensa considera que Canatur es una fuente 

de información válida y confiable, pero que no genera suficientes 

noticias de interés. La visión que tienen de Canatur es que esta no 

tiene una posición favorable e importante ante el medio y que ejerce 

poca influencia en el sector. Finalmente, se indica que hay 

inconsistencia entre los medios acerca de la importancia relativa de 

Canatur. 

2.2.5 Grupos ecológicos: se eliminaron del presente estudio como punto 

aparte, porque no existe una relación estructurada entre ellos y la 

Cámara. 

3. Estructura, organización y recursos de Canatur 

3.1 Área administrativa y financiera: hay una persona encargada de esta 

área; tiene como responsabilidades todo lo relativo a las finanzas de la 

Cámara, además de la parte administrativa (Recursos Humanos) y reporta 

directamente a la Dirección Ejecutiva. Tal y como se indicó anteriormente, el 

Director Ejecutivo de la Cámara está dando su apoyo en esta área, 

participando en las reuniones del Comité de Finanzas. Dentro de las 

responsabilidades están: 
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1) Confeccionar y poner a disposición la facturación de 

membresía 

2) Convocar al Comité de Finanzas 

3) Preparar semanalmente los cheques que se aprueban en 

el Comité Financiero 

4) Cancelar, antes de las fechas de vencimiento la planilla de 

la CCSS y las retenciones de impuesto sobre la renta de 

los empleados 

5) Preparar y entregar dos veces al mes la lista de morosos 

6)  Actualizar la lista de nuevos afiliados y desafiliados en el 

mailing list en la semana en que el ejecutivo de servicio le 

envíe la lista correspondiente 

7) Preparar la acción de personal a los nuevos empleados de 

la Cámara, la cual se les entrega junto con el detalle de los 

puestos de todos los otros empleados y se firma como 

recibido. 

Los empleados a cargo del director administrativo y financiero son: 

Recepcionista: es la encargada de la atención al público y la 

central telefónica: Apoya en la gestión de cobro a los afiliados, y 

maneja el material y suministros de oficina. También, es la 
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encargada del trámite de las facturas anuales, semestrales, 

trimestrales, mensuales, servicio VIP, mapa turístico, Bingotour y 

torneo de golf. De igual forma, ingresa en el sistema a los nuevos 

afiliados e inactiva a los desafiliados; lleva el control de las cuentas 

por cobrar de afiliados (detalle de ingresos, estados de cuenta, 

saldos, morosos), coordina con el mensajero las entregas de 

facturas y con el cobrador las fechas para recoger los cobros. Al 

recibir del cobrador los ingresos, se encarga de revisar los cobros y 

hacer los depósitos para el banco. Elabora reportes de cobros 

semanales y mensuales para el encargado de finanzas. Es la 

responsable de la Caja Chica; brinda información telefónica sobre 

cursos ofrecidos por la Cámara, y realiza otras funciones que el 

director administrativo estime convenientes. 

Guarda: es responsable de la vigilancia de las personas que 

ingresan en la Cámara y de los vehículos del personal, directores y 

de los participantes en reuniones de otras asociaciones o sectores 

que soliciten el uso de la sala para sus reuniones. 

Miscelánea: tiene a su cargo la limpieza de las oficinas, la 

atención de los participantes a reuniones, y da soporte en la central 
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cuando se requiere. Así mismo, cuando se requiere brinda su 

apoyo en envío de fax y fotocopiado. 

Mensajero: distribuye la información y documentación y se 

encarga de realizar los trámites bancarios. También, es el 

encargado de llevar a su correcto destino las facturas delcobro de 

membresías (algunas) y otros servicios correspondientes. 

Cobrador: distribuye la facturación mensual y luego recoge los 

pagos. 

3.2 Área de mercadeo: en Canatur no hay un departamento de mercadeo como 

tal; es más un departamento de ventas y eventos especiales, aunque la 

persona a cargo tiene el título de directora de mercadeo. Las 

responsabilidades de esta directora son: 

1) Participar de las reuniones del Comité de Mercadeo: debe 

convocar estas reuniones, tomar las minutas, pasarlas y, una vez 

aprobadas, enviarlas al Comité. Debe suministrar el material 

necesario a los asistentes de las reuniones del Comité, así como 

dar seguimiento a los acuerdos obtenidos durante las reuniones. 
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2) Participar de las reuniones del Comité Mixto de Mercadeo ICT- 

Canatur: debe convocar a las reuniones de este comité y enviar al 

ICT la agenda del sector privado por tratar en el Comité. Debe dar 

seguimiento a los acuerdos y asuntos pendientes que 

corresponden a su sector. 

3) Participar del Comité de Legislación: con las mismas funciones 

que en el Comité de Mercadeo. 

4) Manejar el CIT-Canatur: 

4.1 Es la encargada de responder y redirigir la correspondencia 

generada por los correos electrónicos recibidos en la 

página web, tanto en inglés como en español, para evacuar 

consultas generadas por turistas, mayoristas, consultores, 

estudiantes en el extranjero, embajadas, donde se solicita 

información o ayuda por parte de Canatur. 

4.2 Enviar de comunicados a la base de datos de afiliados, con 

información turística general (Canatur Informa) y por 

solicitud de los afiliados cuando deseen promocionar su 

producto a través del Canatur List (Nuestro Afiliado 

Informa). 

4.3 Administrar de la base de datos electrónica: es la 

responsable de aprobar o desaprobar el envío de correos 

electrónicos a las personas de la lista, y sirve como filtro 
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para evitar el envío de virus y correspondencia no deseada 

a los miembros. También se encarga de actualizar la base 

de datos activando o desactivando los correos electrónicos 

correspondientes. 

4.4 Administra la bolsa de empleo: debe actualizar, recibir y 

enviar currícula a los diferentes afiliados que soliciten estos 

servicios y segun los perfiles indicados. Provee de claves a 

los diferentes usuarios, regulando la información y enviando 

los currícula a los que lo han solicitado, y dando 

seguimiento a los puestos obtenidos 

4.5 Controlar y dar seguimiento y mantenimiento a la página 

web de la Cámara. 

4.6 Es la encargada de elaborar y diseñar comunicados para 

los afiliados cuando lo soliciten. 

4.7 Atiende a los afiliados, turistas o personas que hablan 

inglés. 

Organizar, promocionar, realizar la venta y logística del Bingotour, 

Congreso Nacional de Turismo, Foro de seguimiento del 

Congreso y Torneo de Golf. Como parte de estos eventos debe: 

5.1 coordinar los diseños y materiales promocionales de los 

eventos 
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5.2 elaborar y enviar los comunicados de promoción en la base de 

datos electrónica 

5.3 enviar cartas a proveedores y colaboradores para solicitar 

premios, materiales y demás información correspondiente a cada 

actividad 

5.4 vender stands y hoyos de acuerdo con el evento 

5.5 coordinar, en conjunto con la dirección ejecutiva, la logística 

de cada evento y la ejecución de las acciones correspondientes a 

esa dicha logística 

Apoyar a la dirección ejecutiva en cualquier función que se le 

asigne, y representar al director en su ausencia. 

La directora de mercadeo tiene bajo su cargo a dos personas: 

Ejecutivo de afiliación: encargado de todo el proceso de 

afiliación, desde el contacto con las posibles empresas o personas 

por afiliar, hasta el envío de información sobre servicios de la 

Cámara y, finalmente, la recopilación de la información de 

afiliación. También, debe dar seguimiento a los afiliados actuales 

para introducirlos en el Plan de Beneficios o, simplemente, para 

darles la atención que requieran. Debe confeccionar los 

materiales de afiliaciones, las cotizaciones para empresas que 

deseen afiliarse, los credenciales a las nuevas empresas 

afiliadas, y encargarse de actualizar la base de datos con los 
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nuevos afiliados y desafiliados. 

Es importante mencionar que esta persona tiene como recargo el 

puesto de ejecutivo de ventas, ya que la plaza se cerró. 

Ejecutivo de capacitación: es la persona encargada de todo lo 

referente a capacitación a los afiliados. Como se mencionó esta 

capacitación surge de las necesidades e inquietudes de los 

mismos afiliados. 

Counter de Aeropuerto: en el aeropuerto laboran seis personas, 

y la de más alto rango es el Counter de Aeropuerto. Esta persona 

se encarga del reclutamiento, selección y contratación de personal 

para llevar a cabo las funciones de guía de aeropuerto. Además, 

dentro de sus funciones están: 

Elaborar y revisar detalladamente de los Reportes Mensuales de 

Pasajeros, así como los Reportes Mensuales de Excedentes, para 

las empresas afiliadas al servicio VIP y las no afiliadas. Mediante 

estos reportes, que efectúa el cobro a las empresas que 

sobrepasan su limite de cien pasajeros por mes. Por ello, lo que 

los datos de facturación deben ser exactos y sin discrepancia 

alguna, porque de esto depende la pronta cancelación de estos 

servicios. 

Atender y evacuar cualquier consulta que presente un afiliado a 

este servicio 
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Entregar los reportes de horas extras que se registren en el 

aeropuerto 

Entregar y supervisar los reportes mensuales de llamadas a 

afiliados de Canatur, los cuales se efectúan con la finalidad de 

ofrecer el servicio VIP a las empresas que no están afiliadas, y 

solicitar publicidad de las empresas para entregar en el aeropuerto 

Supervisar que el servicio que se presta en el aeropuerto sea de 

calidad 

Comunicar y reportar, al superior inmediato en las oficinas 

centrales en San José, cualquier situación que se presente en el 

aeropuerto en cuanto al personal o al servicio como tal 

Suplir la oficina de aeropuerto con el material de trabajo 

necesario, el cual se traslada desde las oficinas de San José 

Velar que la información turística que se suministra en el counter 

de información turística sea la adecuada y que solamente la 

publicidad de las empresas afiliadas sea la que se maneje en este 

lugar 

Ser el canal de comunicación entre las oficinas centrales de 

Canatur y los demás empleados que laboran en el aeropuerto 

Coordinar y revisar las listas diarias de atención de pasajeros y 

horarios del personal de aeropuerto, así como de sus vacaciones 

y días libres, y velar por el funcionamiento correcto del servicio, 
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como gran prioridad 

Mantener el respeto, comunicación e integración del personal del 

aeropuerto, y tratar hasta donde sea posible de capacitar y 

mantener actualizado al personal con nuevas técnicas e 

implementaciones de servicio al cliente y atención al turista 

Asignar y supervisar las responsabilidades extra a cada una de las 

personas que laboran en el aeropuerto 

Dar soporte y atención a pasajeros y grupos 

Después del Counter de Aeropuerto está el Coordinador de las 

Operaciones de Aeropuerto, el segundo a cargo en la oficina del 

aeropuerto, cuyas responsabilidades son: 

Coordinar la operación de aeropuerto, asignando el 

personal requerido para cada turno de llegadas de vuelos, 

previniendo llegadas de grupos o de personas muy 

importantes las cuales requieran un servicio especial 

Recibir de faxes y correos electrónicos enviados por los 

afiliados, solicitando la atención de pasajeros y de servicios 

especiales, además de confirmarlos y comunicarse con los 

encargados de operaciones de cada empresa afiliada al 

aeropuerto, en caso de que sea requerido 

Elaborar y preparar las listas de pasajeros que se deben 
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recibir al día siguiente 

Elaborar horarios mensuales del personal de aeropuerto 

Atender y recibir pasajeros individuales o grupos, como 

función diaria de aeropuerto 

Elaborar etiquetas con el nombre de las empresas que se 

atenderán durante el día 

Reportar al supervisor de aeropuerto cualquier situación 

que se desarrolle en el aeropuerto y que pueda perjudicar 

el buen funcionamiento de este servicio. 

Finalmente, hay cuatro guías de aeropuerto, cuyas 

responsabilidades son las siguientes: 

Confeccionar listas de pasajeros atendidos y no atendidos 

diariamente; de estos listados se extrae la información para 

elaborar los excedentes por cobrar a cada empresa 

Elaborar y preparar las listas de pasajeros que se deben 

recibir al día siguiente 

Atender y recibir pasajeros individuales o grupos 

Elaborar etiquetas con el nombre de las empresas que se 

atenderán durante el día 

Reportar al supervisor de aeropuerto cualquier situación 
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que se desarrolle en el aeropuerto y que pueda perjudicar 

el buen funcionamiento de este servicio 

Confeccionar las listas mensuales de materiales de oficina, 

con el fin de mantener suficiente inventario de materiales 

Rotar el material publicitario de las empresas afiliadas a la 

Cámara, manteniendo el orden de este 

Mantener actualizada la base de datos de las empresas 

afiliadas al aeropuerto 

Recopilar de información turística actualizada, para una 

acertada orientación de los pasajeros que se acerquen a 

pedir información 

4. Estrategias actuales 

Las estrategias actuales que tiene la Cámara en sus principales áreas son: 

4.1 Servicio al afiliado: en esta área, por medio de la implementación de 

nuevos servicios (como la tarjeta de descuentos descrita anteriormente), la 

capacitación y mercadeo se pretenden cubrir la necesidades de los afiliados. 

Es importante destacar que, según se indicó en la Cámara, los programas de 

capacitación son creados a raíz de las necesidades de los mismos afiliados, 

a los cuales se les envía una encuesta mensual en la que se les pregunta 

cuáles son sus necesidades y requerimientos, con el fin de establecer los 



Propuesta de un Plan Estratt2gico para mejorar la gestión de la Cámara Nacional de Turismo 

programas de la Cámara. De igual forma, se mantiene contacto con el 

afiliado a través de llamas telefónicas y visitas personales; estas últimas 

están un poco restringidas, pues solo una persona se encarga de realizarlas 

y es la misma persona responsable de la afiliación y ventas, por lo que las 

visitas a empresas o personas ya afiliadas son limitadas. 

Otro punto muy importante, en el que se están basando gran parte de sus 

estrategias actuales hacia los afiliados, es que la Cámara acaba de ganar al 

ICT el espacio de información que este tenía en el Aeropuerto Internacional 

Juan Santamaría. La razón del cambio de manos del puesto de información 

es que, por ser parte del Gobierno, la oficina tenía horario oficial, es decir, de 

lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. El nuevo gestor interesado del 

Aeropuerto, Alterra Partners, luchó para que se cediera este espacio a 

Canatur, con el fin de mejorar el servicio brindado al turista, que viaja más 

bien en los fines de semana o en las noches. 

El ICT pretendía ceder el espacio si Canatur cumplía tres requisitos: 

1. Dar información solo de empresas que tuvieran declaratoria 

turística 

2. Someterse a una auditoría propia del ICT 

3. Realizar un traslado temporal por dos años 
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Canatur logró eliminar los dos primeros puntos y que se cediera el espacio 

durante cinco años, prorrogable a diez años. 

De esta forma, la oficina que anteriormente ocupaba el ICT pasará a 

Canatur, que la compartirá con una casa de cambio que se hizo cargo de la 

remodelación completa de la oficina, por un costo total de US $3.000,00. 

Aquí se dará información y se aconsejará a los turistas sobre las mejores 

opciones segun sus necesidades y presupuestos, y en la casa de cambio 

podrán cambiar hasta 16 monedas diferentes. 

Se nos indicó que necesitarán contratar una persona más para esta oficina y 

que la información brindada será de los afiliados a Canatur. Si alguna 

empresa desea que se dé información suya, debe afiliarse antes a la 

Cámara. En la Cámara se ve este servicio como una ampliación del 

servicio VIP. 

4.2 Mercadeo: esta área se encuentra muy enfocada a la parte de realización 

de actividades especiales (Bingotour, Torneo de Golf, desayunos 

semestrales con nuevos afiliados, etc.), y no tanto a las ventas. Por ello, 

segun la encargada de área, Ana Ruth Lafuente, no existe una estrategia de 

mercadeo. Se han definido ciertas metas, que se espera alcanzar en el año 

2005, entre las cuales se encuentran: 
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Aumentar el número de afiliados a 500 (actualmente hay 350). 

Hacer un tiraje dos veces al año del mapa turístico, y vender el 

enmarcado para espacios publicitarios de los afiliados. 

Efectuar proyectos de bien social para sectores sensibles de la 

población con la ayuda de los afiliados. 

Brindar planes de información para afiliados potenciales, en los cuales 

se proporcione información sobre los beneficios de estar afiliado a la 

Cámara. 

La meta más ambiciosa que tiene la Cámara es la de afiliar a empresas 

que no tienen relación con el sector turismo, pero que por su carácter 

transnacional (en su mayoría) reciben una cantidad importante de 

visitantes al año, por lo que les serviría beneficiarse de los servicios 

que de Canatur. 

Se pretende sacar un directorio turístico, cuya distribución sería gratuita 

y que se financiaría con las pautas publicitarias que adquieran los 

afiliados interesados en anunciarse en él. 

Finalmente, tienen planeado el lanzamiento de un Calendario Turístico, 

de manera que cada mes se dedicará a una empresa que desee 

adquirir el espacio publicitario. 

Se tiene previsto contratar en este departamento a una persona más para que 

la encargada de afiliaciones pueda realizar más visitas, pues la persona que 
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actualmente realiza visitas a la Gran Área Metropolitana y a provincias es la 

encargada de atender a los visitantes de la Cámara. También, se tiene 

planeado asistir a ferias internacionales, especialmente en Europa, debido a 

que, como se expuso en el capítulo 1, la afluencia de turistas hacia nuestro 

país, provenientes de esta zona, ha crecido considerablemente (ver gráfico 1). 

4.3 Gestión Financiera: esta área está dirigida directamente por el director 

ejecutivo, Alberto López, por petición suya, ya que, la directora ejecutiva 

anterior no veía estos temas y se encontraron algunos errores que se ha 

tratado de subsanar. Existe un Comité de Finanzas, cuyo coordinador es el 

tesorero de la junta directiva, del cual forma parte el director ejecutivo, con 

voz pero sin voto. 

Con el fin de presentar de forma correcta la situación financiera de Canatur, 

se solicitaron los estados financieros de la Cámara. Sin embargo, indicaron 

que esta información es sumamente confidencial, por lo que nos facilitaron 

solamente los datos que a continuación se detallan y que pertenecen al 

período fiscal iniciado el 1 de octubre del 2003 y finalizado el 30 de setiembre 

del 2004. 

Los ingresos que recibe actualmente la Cámara provienen de: 

+'+ Membresias, 50% del total de ingresos 
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e:* Servicio VIP, que actualmente es el 23% de sus ingresos totales 

*:* Actividades especiales, que representan un 27%: 

k Congreso Turístico: se cobra por inscripción y stands 

participantes 

k Bingotour: los premios que se rifan son donados en su 

totalidad, por lo que todas las ventas de los cartones entran 

como ingresos de Canatur, y se desciuenta el porcentaje 

correspondiente a la Cruz Roja que se le debe pagar por 

ley. 

k Torneo de Golf: reciben el pago de membresía de los 

participantes y, además, cada empresa afiliada tiene la 

posibilidad de patrocinar cada hoyo. 

En cuanto a los gastos, la distribución es la siguiente: 

+:+ Gastos administrativos: 70 % 

+:+ Gastos de Aeropuerto, un 16%, que representan todo lo 

relacionado con la oficina del Aeropuerto Juan Santamaría, 

incluyendo los salarios del personal 

+:+ Otros gastos: 14%; estos gastos se asocian a la 

organización del Bingotour, Torneo de Golf, seminarios Y la Revista 

Naturally Costa Rica. 
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Otras partidas de importancia dentro del balance general de la Cámara son 

los activos fijos, de los cuales un 75% está representado por edificios y 

terrenos, que son las oficinas de Canatur situadas en Zapote, 300 metros al 

este de la Casa Presidencial. 

Con respecto a financiamientos, el único que existe, además de la hipoteca 

sobre la casa a favor del Banco de Costa Rica, es uno, con el mismo banco, 

cuyo saldo es de cien mil colones. 

Como puntos por destacar en la actual gestión financiera, hay tres muy 

importantes: 

1 ) Se ha disminuido el período de cobro de 120 a 51 días 

2) La organización no contaba con la reserva que, por ley, se debe 

hacer de los extremos laborales de los empleados, para que, en caso 

de despido, se tome de ella lo que se debe cancelar al empleado. 

Cuando se despidió a la directora ejecutiva anterior y a cinco 

empleados más que tenían muchos años de trabajar para la Cámara, 

se dieron cuenta de eso. Por esta razón, el Comité implementó la 

reserva para cada uno de los actuales empleados. 
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La Cámara tenía una suma de dinero considerable en cuentas 

consideradas como malas o de difícil cobro. Sin embargo, por varios 

períodos fiscales se colocaba esa suma en los presupuestos, como 

ingresos futuros. El Comité de Finanzas decidió pasar estas cuentas a 

incobrables y, aunque en un inicio supusieron que habría un efecto 

negativo, esto no ocurrió y se logró sanear las finanzas presentes y 

futuras de la Cámara. 
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CAP~TULO TERCERO 

Análisis de la situación actual de la 
Cámara Nacional de Turismo 

En este capítulo, se analiza lo expuesto en el capítulo segundo, a la luz de la teoría 

del capítulo primero. A partir de aquí, se elaboran las recomendaciones contenidas 

en el cuarto capítulo. 

1. Análisis del posicionamiento de Canatur dentro del sector 

turístico 

Aunque la función principal de Canatur es promover el desarrollo y proteger los 

intereses del sector turístico privado, con un interés directo en favorecer los objetivos 

de sus afiliados, muchos de estos consideran que solamente se está beneficiando a 

una cúpula, entre quienes están los mismos miembros de la Junta Directiva y las 

empresas privadas del sector de las cuales ellos forman parte, en su mayoría del 

área metropolitana. Sin embargo, algunos afiliados opinan que sí reciben el apoyo 

necesario de la Cámara. 

Analizando la visión y la misión de Canatur, se puede concluir que no se están 

cumpliendo debido a que: 
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*:* No está siendo la organización líder en el sector 

*3 No está siendo proactiva 

*3 No es la organización más influyente y activa del país 

*3 No está actuando como facilitadora para que se den las condiciones 

necesarias para que la actividad sea competitiva y crezca en forma 

sustentable 

*:* No se están generando políticas y proyectos que contribuyan a la creación de 

condiciones favorables para los asociados. 

*:* Consideramos que hay disponibilidad humana, sin embargo, no se están 

desarrollando las acciones e ideas adecuadas para que se dé un desarrollo 

del sector. 

Por otro lado, si no están cumpliendo la misión y la visión, tampoco se están 

cumpliendo a cabalidad los objetivos generales de la organización, tenemos que: 

*:* Se trabaja en la parte de identificación de fuentes de ingresos, básicamente 

en el aumento del número de asociados y del servicio VIP, sin embargo 

comparando con el número de empresas que se dedican a la actividad 

turística, el número de afiliados a la Cámara es muy reducido 

*:* Actualmente la presencia en el ámbito nacional no es representativa, lo cual 

nos indica que la comunicación que se mantiene con los sectores 

relacionados no es efectiva 
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e3 La respuesta rápida y efectiva que se ofrece a sus afiliados para defender al 

sector no está dando los resultados necesarios 

*:e Al no existir una buena comunicación entre la Cámara y el ICT que es el 

representante del Gobierno, es difícil darle seguimiento a la aplicación de las 

políticas de desarrollo turístico que promueve esta institución 

gubernamental 

*:e Los actuales programas de capacitación, información y asesoría no están 

promoviendo el desarrollo y fortalecimiento empresarial ni del recurso humano 

de la totalidad de sus asociados. 

e:* Actualmente la Cámara no posee presencia a nivel nacional, por lo que es 

difícil, que se de una labor de concientización sobre la importancia que el 

turismo tiene en la economía nacional y la vulnerabilidad que presenta frente a 

las demás actividades del país. 

En referencia a los productos y servicios que ofrece CANATUR tenemos: 

3.1 Informacíón y servicío VIP en el Aeropuerto Juan Santamaría: este es un 

servicio muy rentable para Canatur y, a la vez, para quienes lo utilizan con sus 

clientes, como es el caso de algunas agencias de viajes, pues es un valor 

agregado que les permite incrementar sus precios y diferenciarse. 

3.2 Página web: sirve como medio de consulta de tarifas y servicios; no 

obstante, por atrasos en la actualización de los datos, los precios están 
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desfasados y, al llegar los turistas a sus destinos, son diferentes a los 

consultados previamente. 

3.3 Mapa turístico CANATUR: este tipo de mapa no es ofrecido solo por 

Canatur, y no es buena fuente de ingresos; pero sí es un buen complemento 

para el turista. 

3.4 Tarjeta de descuentos: este beneficio es poco conocido y no muy 

interesante para los afiliados, ya que quienes lo conocen no muestran interés 

en el programa. 

3.5 Dirección de Investigación: es un medio de consulta muy relevante que no 

es suficientemente aprovechado, por cuanto los datos que puede presentar 

podrían generar que un afiliado conozca más a fondo su mercado y pueda 

negociar o actuar según las características propias de su entorno. 

3.6 Centro de Información Turística (CIT): como el resto de servicios de 

Canatur, este también es poco conocido y no tan utilizado. 

3.7 Representación a nivel gubernamental: Canatur es una entidad con 

potestad de influir en las decisiones políticas relacionadas con turismo; por 

ejemplo tiene voz sin voto en una comisión especial de la Asamblea 

Legislativa que analiza entre otros temas el turismo; no obstante lo anterior no 

se está aprovechando este espacio de discusión ya que, aunque personeros 

de la Cámara asisten a las reuniones, en la Asamblea indican que no conocen 

de las funciones de Canatur. 
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3.8 Revista Naturally Costa Rica: esta publicación es una adecuada ayuda para 

ubicar al turista en general por todo el territorio nacional de acuerdo con sus 

intereses, y en ella se pueden anunciar sus afiliados. 

3.9 Capacitación y formación: aunque la cámara cuenta con un Comité de 

Capacitación, este no ha provocado el impacto suficiente que llegue a 

satisfacer los intereses de la mayoría de afiliados. 

3.1 0 Service Best: este servicio es poco conocido por los afiliados a la Cámara. 

3.1 1 Bingotour: Gran Bingo Viajero del Turismo es muy conocido por los 

miembros afiliados, y constituye una fuente importante de ingresos para 

Canatur. 

3.1 2 Congreso Nacional de Turismo: es una actividad interesante, pero muchos 

piensan que no participa a los pequeños afiliados y a los que se encuentran 

alejados del casco metropolitano. 

3.1 3 Torneo de Golf del Turismo: sirve para acercar a los miembros del sector 

turismo, pero no es considerado tan relevante e interesante para las 

relaciones entre los participantes del sector. 

Entre varios puntos de vista está el del seAor Coordinador de la Comisión 

Reguladora de Contratos Turísticos y Ex Vicepresidente de Canatur en dos períodos 

consecutivos, quien indica que la Cámara es una cúpula que representa muy bien al 

sector turismo, pero que está un poco estancada deben mejorar su agenda; opina 

además, que la gestión de la Cámara ha sido ascendente en los últimos años, más 
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que todo por el aumento del turismo en Costa Rica: Tiene la batuta, pero no es 

suficiente. Actualmente, se trata de solventar problemas referentes a promoción, 

incentivos, leyes, limitación de la Autoridad Presupuestaria (Aeropuerto), Promotora 

de Turismo (PROTUR), temas de impuestos y otros. 

Para hacerle frente a todos estos problemas, se necesita que la gente y los políticos 

estén más compenetrados con el turismo, y Canatur debe incentivar esta relación; el 

ICT ha colaborado en este punto, pero se deberían dedicar más recursos, 

principalmente al turismo interno, por ejemplo trasladando los días feriados a los 

lunes o viernes y manejando la promoción adecuadamente; se deberían variar las 

vacaciones escolares para aprovechar la temporada alta o baja, así los niños y 

padres viajarían en la temporada baja de Costa Rica, como en los meses de 

septiembre y octubre, lo cual ayudaría en especial a los hoteles pequeños a percibir 

ingresos en los días en que la afluencia de turistas es menor. 

En su gestión, Canatur ha tenido momentos de auge y de decadencia por lo que 

debería preocuparse más por aumentar el número de sus afiliados; son pocos para 

un sector que es bastante grande y fuerte y muchos prefieren estar en la Cámara de 

Hoteleros que en Canatur. Los medios de comunicación están fallando, la 

información y la divulgación de información sobre la Cámara es algo muy importante. 
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Un aspecto por el que Canatur debería interesarse más es la tramitación en Costa 

Rica pues la burocracia y sus trámites son muy negativos para el turismo y la 

Cámara no se ha pronunciado al respecto. 

Otro tema importante son los incentivos, pues prácticamente no los hay. También, 

se requiere el apoyo del Estado en cuanto a infraestructura y las reglas para atraer 

inversión en el sector no son suficientes. 

En opinión del señor Coordinador de la Comisión Reguladora de Contratos Turísticos 

a Canatur le hace falta más agresividad, está muy callado, debería tener metas más 

claras o redefinirlas. Respecto a la comunicación que mantiene con la Cámara, 

recalca que recibe la revista de Canatur pero esta información es vaga y hay muchos 

temas en los que está interesado pero no se están tratando. 

Junto con el gobierno, Canatur debería trabajar en las cuentas satélites, es decir, en 

mejorar el manejo de la información estadística sobre el turismo en Costa Rica, pues 

actualmente esta información es inexacta o se basa en supuestos. Por ejemplo, 

nadie sabe realmente cuánta gente entra efectivamente en el país como turista. 

Estas estadísticas vienen de la Dirección General de Migración y Extranjería, que 

carece de un equipo moderno de cómputo y se reciben hasta cuatro meses más 

tarde de lo esperado. 
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Otra de las personas consultadas fue el ex presidente de Canatur en los periodos 

1994 a 1996 y 1996 a 1998. Él considera que el sector privado no tiene 

representación, la cual debería darse a través de Canatur; debería haber una unión 

de dos fuerzas, la pública y la privada, ambas representadas por el Instituto 

Costarricense de Turismo y la Cámara Nacional de Turismo respectivamente, de 

esta manera lograr incrementar la competitividad del turismo nacional y regional en el 

ámbito centroamericano. 

Según expone el Turismo no es una carrera de cien varas, sino una maratónica, y en 

Canatur nada está pasando, falta planificación, no hay un norte y nadie defiende el 

modelo actual. 

Expresa que el Plan Nacional de Desarrollo del ICT tiene como principal problema 

que es visto como un documento del ICT, pero no es propio del sector y casi nadie lo 

conoce. 

Desde 1955, el ICT se basa en la misma ley y tiene la misma forma. Debe 

reactivarse operacionalmente. Además, en Canatur no utilizan su influencia. Para él, 

la inversión turística está concentrada en Papagayo Norte. 

Actualmente se habla mucho de turismo ecológico, sin embargo, el verdadero interés 

del turista radica en el turismo denominado en inglés como Nature Related; o sea, se 
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busca un turismo relacionado con la naturaleza, pero no relacionado directamente 

con la ecología. 

Entre sus recomendaciones están las siguientes: 

Incrementar la inversión en infraestructura, capacitación, talleres de trabajo por 

zonas. 

Convalidar el Plan Nacional de Desarrollo, pero tomando en cuenta a todas las 

partes relacionadas, tanto públicas como privadas, para que todos lo puedan 

considerar como suyo, que incluye un aporte de cada uno de ellos. 

lncentivar a quienes inviertan en zonas estratégicas, en especial zonas que no 

se han desarrollado adecuadamente, y que se pueda fomentar un crecimiento 

del empleo u otros beneficios para las comunidades relacionadas. 

En el resto de Centro América están avanzando quizá mejor que Costa Rica; por 

ejemplo, han utilizado como base la ley costarricense y la han mejorado para poder 

aplicarla a la actualidad, mientras los ticos seguimos con una ley desactualizada. 

Uno de los principales atractivos de nuestro país radica en sus destinos exóticos, lo 

cual lo convierte en competidor de países como Malasia y Nueva Zelanda. Además, 

con los atentados del once de setiembre en las Torres Gemelas de Nueva York, los 

norteamericanos buscan destinos que no excedan de tres horas y sin escalas, un 
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clima tropical y un país tranquilo, lo que ha beneficiado grandemente a Costa Rica 

pues reúne todos estos requisitos. 

En transporte aéreo es país está bastante bien. Sin embargo entre lo poco que falta 

por mejorar, recomienda agregar una aerolínea europea, una sudamericana y una 

norteamericana de precios bajos; para él la Cámara es muy utilizada para intereses 

personales, para servirse; es elitista. 

De igual forma sugiere aprovechar la actual falta de protagonismo de las cámaras de 

comercio y de industrias e influir más para lograr resultados visibles. 

Desde su perspectiva la Cámara tiene una junta directiva pasiva y poco protagónica, 

un comité ejecutivo que no genera, una presidencia sin liderazgo, un director 

ejecutivo que no es el adecuado, y en general se deben definir las necesidades para 

poder lograr un desarrollo óptimo del sector. 

2. Análisis de los Grupos Relacionados con Canatur: 

2.1 Grupos de interés internos: con el fin de analizar la relación de la junta 

directiva dentro de Canatur, se aplicó una encuesta a todos sus miembros. En vista 

de que esta encuesta fue confidencial, en este apartado se analizará conjuntamente 
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la situación de la junta directiva y del comité ejecutivo, ya que es imposible dividir 

ambas partes. 

2.1.1 Junta Directiva y Comité Ejecutivo: de acuerdo con la encuesta 

realizada a los miembros de la junta directiva y al comité ejecutivo de Canatur 

(ver anexo No. 3), con relación a la pregunta sobre liderazgo, se observa que 

el 79% de los entrevistados considera que Canatur es la organización Iíder en 

el sector, mientras que un 14%, indica que existen otras organizaciones con 

más liderazgo, y solo un 7% manifiesta que no es Iíder. 

Algunas de las recomendaciones que los miembros de la junta directiva 

indican que se deben implementar para fortalecer el liderazgo son: 

*:* Tener más contacto con los asociados 

*:* Divulgar más las actividades 

e:* Ejercer un mayor protagonismo y no aparecer como un compadre del 

Gobierno 

*:e Presentar proyectos que beneficien al sector y subsectores turísticos 

*:* Reorganizar los estatutos 

e:* Hacer reingeniería en su administración 

*:* Tener más presencia para lograr más imagen 
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*:* Lograr una mayor proyección y ofrecer beneficios a afiliados para obtener 

más afiliaciones 

*:* Hacer valer su posición como ente cúpula del gremio, con una mayor 

divulgación e integración 

*3 Ser más ágil en la toma de decisiones y no tan burocrático 

*:* Definir una agenda con visión estratégica a corto, mediano y largo plazo, 

en función de la visión y misión establecidas por la Cámara 

*:* Buscar espacios donde participar, para que la opinión pública se 

concientice de la importancia del sector y de su participación en la 

economía del país 

e:* Proyectar a más cámaras regionales y protegerlas 

Q Ser más proactiva en la prensa con temas actuales, con una mayor 

presencia en el tema ambiental: agua, desechos, carreteras, 

infraestructura, etc., y en temas de desarrollo social. 

Sobre los servicios que brinda Canatur, el 86% asevera que son buenos, 

en relación con un 14%, que los califican como regulares, pues considera 

que podrían ser mejores, que se podría sacar mayor provecho de ellos; 

algunos son desconocidos por los afiliados, especialmente en las zonas 

regionales, por lo que se debe descentralizar la información para que 

llegue a todos sin importar el lugar. 
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En cuanto a la pregunta de cómo perciben el servicio que brinda el 

personal administrativo un 7% lo cataloga como aceptable, un 43% señala 

que es bueno, un 29% indica que es muy bueno, y un 21% lo considera 

excelente. 

Relacionando los costos de afiliación con los beneficios obtenidos por los 

afiliados, para el 21% el costo es alto, para el 72% es adecuado y para el 

7% que es bajo. 

Algunos medios alternativos propuestos para obtener más fondos son: 

e3 Capacitación 

Actividades de alto nivel 

Programas específicos para el beneficio de los sectores involucrados 

*:e Actividades constantes 

Promoción a través de ferias que apoyen a sus afiliados 

Acceso a las organizaciones pequeñas 

*:e Programas, proyectos, seminarios, congresos programados durante el 

año, para posicionarse como el ente formador del gremio 

Aumento del número de afiliados y, por ende, las cuotas de afiliación 

*:e Venta de bonos al sector turismo, que se puedan deducir del impuesto 

de la renta 
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Más actividades y alianzas con organizaciones como OEA, para la 

capacitación del sector, y continuación de los programas que se 

dejaron por falta de fondos. 

Entre los medios de comunicación que utilizan los miembros, están el 

correo electrónico en un 100%, la página web en un 43%, los boletines en 

un 36% y las revistas en un 7%. 

Consideran, también, que la comunicación que Canatur establece con 

sus empresas es en un 21%, muy útil, en un 72% útil, y en un 7% les es 

indiferente. 

Con el fin de que la comunicación entre Canatur y ellos sea más efectiva, 

sugieren lo siguiente: 

9 Que se mejoren los boletines, que no haya tanto Canatur informa 

+:e Que las cámaras usen a Canatur como informante 

Q Hacer las actividades en conjunto, para unir esfuerzos entre los 

afiliados 

*:e Que existan boletines más técnicos sobre turismo, sobre tendencias, 

perfiles del consumidor nacional y extranjero 
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*:* Lograr presencia en la prensa, con comunicados de interés para el 

sector, sobre su posición en temas públicos que los afecten. 

El 86% de sus miembros estima que la junta directiva está cumpliendo 

a cabalidad lo que dictan los estatutos de Canatur, pues existe una 

vigilancia permanente de la fiscalía y de los asesores legales, y se 

discute y se comenta cuando es necesario. Por el contrario, un 14% 

afirma que la junta directiva no está cumpliendo sus funciones, porque 

hay un desconocimiento general de los estatutos con relación a varias 

posiciones legales, o si un procedimiento es correcto o no. Mencionan 

la necesidad de realizar una encerrona para interpretar los estatutos 

por parte de los directores, y además sugieren una mayor participación 

de algunos miembros de la junta en las diferentes actividades que se 

llevan a cabo. 

Algunas sugerencias planteadas para alcanzar la excelencia 

administrativa en la Cámara son: 

*:* Que exista una mayor capacitación del personal, para estimular y 

motivar la administración actual 

*:* Que haya una mayor participación y compromiso 
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*:* Una mejora continua en los servicios con prioridad hacia los 

afiliados, reconociendo que son la razón de ser de la Cámara 

*:* Aclarar las funciones de cada uno de miembros del directorio; 

conocer las tareas que se le encargan a la administración, para 

medir alcances, eliminar lo inútil, mejorar y proyectar metas 

superiores. 

*:* Replantear los estatutos de la Cámara 

*:* Hacer una reingeniería 

e:* Identificarse con la misión de Canatur 

Los miembros de la junta directiva de una cámara, así como los 

miembros del comité ejecutivo, deben velar por los intereses de sus 

afiliados, que al fin y al cabo son su razón de ser. 

En el caso de Canatur, se observa un choque de intereses entre los 

afiliados; existe descontento en algunas labores desempeñadas por los 

directivos, pues, de acuerdo con los criterios de los mismos miembros 

de la junta directiva y del comité ejecutivo, en alginas situaciones no se 

ajustan a los estatutos de la Cámara. Esto los lleva a creer que no 

existe un compromiso real en la participación de algunos de los 

miembros para alcanzar los objetivos comunes, porque como Cámara 

no tienen una presencia proactiva en los medios de comunicación, con 
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propuestas, proyectos, quejas, disconformidades u otra información 

que manifieste el deseo real de los miembros de luchar por los 

intereses del sector y los subsectores, con el fin de obtener beneficios 

para mejorar la industria turística nacional. 

Estos elementos dejan entrever que una Cámara que no se manifiesta 

constantemente en favor de sus afiliados, va poco a poco perdiendo 

protagonismo, perdiendo su imagen como ente cúpula y, por ende, 

perdiendo su liderazgo dentro del sector al cual representa. 

2.1.2 Empleados: Con respecto a la encuesta realizada a 9 los empleados 

de Canatur (ver anexo 4) un 63% opina que la Cámara es la 

organización líder en el sector, mientras que el 37% señala que otras 

organizaciones ejercen más liderazgo. 

Las acciones que ellos recomiendan para fortalecer el liderazgo son: 

*:* Pronunciarse más en el Gobierno 

*' Formar parte en la toma de decisiones que corresponden al sector 

Trazar nuevas metas para fortalecer al sector turismo 

*t. Mejorar la imagen de la Cámara 
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*:* Lograr una mayor participación de los miembros de la junta 

directiva en actividades propias de la Cámara 

*:* Tener una mayor organización 

*:* Dar mayor capacitación a los afiliados 

*:* Participar en actividades que le den imagen, como ferias, 

seminarios, foros, etc. 

*:* Mejorar la relación con el sector hotelero y privado 

E1 57% afirma que se están obteniendo los objetivos de la Cámara, 

mientras que un 43% considera que solo unos cuantos se están 

cumpliendo. 

En cuanto a los servicios de la Cámara, el 67% los califica como 

buenos para los afiliados que los utilizan. Opinan que el trato hacia los 

afiliados es bueno y que hay una buena comunicación. El restante, 

mientras que un 33% cree que el servicio es regular, porque se podría 

ampliar, hacer más atractivo, con mayores beneficios para los 

asociados y para el personal administrativo, pues se carece de 

organización. 
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Con respecto al personal necesario para cumplir los objetivos, según el 

57% es suficiente, porque es un personal positivo y objetivo. No 

obstante, hacen la salvedad de que en el Departamento de 

Capacitación necesitan una persona que trabaje tiempo completo. Por 

otro lado, para el 43% el personal existente está calificado para los 

puestos pero que no es suficiente, porque se sobrecargan las funciones 

en algunos y esto les impide efectuar las tareas en forma eficiente, 

pues deben abarcar mucho trabajo. 

El 78% percibe el ambiente de trabajo como sano, sincero y amigable, 

con buena comunicación y mucho compañerismo, respeto y 

solidaridad; y el 22% refiere falta de organización y que son poco 

valorados por los miembros de la junta directiva. 

Al consultar acerca de la existencia de una comunicación adecuada y 

accesible entre la junta directiva, el comité ejecutivo y el jefe inmediato, 

un 89% cree que si existe una buena comunicación, mientras que un 

11 % opina lo contrario, pues a los miembros de la junta directiva les 

gusta figurar pero no ofrecen ayuda, hablan más de lo que hacen, y no 

tiene sentido que estén ahí. 
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Dentro de las sugerencias de los empleados para que la comunicación 

interna sea más efectiva y útil, están las siguientes: 

+3 Efectuar una reunión semanal o quincenal para obtener 

información, comunicar y comentar logros, externar preocupaciones 

y10 sugerencias que ayuden a la Cámara a mejorar día con día y, a 

la vez, obtener enseñanza de la experiencia de los otros 

compañeros 

+:+ Describir más detalladamente los puestos 

+:+ Elaborar reportes mensuales donde se presenten informes de 

labores, con las diferentes inquietudes o sugerencias del caso 

e3 Fortalecer y propiciar la comunicación interna 

Dentro de toda institución, los empleados son un factor muy importante 

para alcanzar los objetivos, porque son ellos quienes se ocupan de 

implementar en el día a día las estrategias u órdenes que les indican 

sus superiores. En el caso especifico de Canatur, de acuerdo con la 

percepción de falta de visión futura, los empleados no pueden dar su 

apoyo total a las directrices de sus jefes, porque no saben hacia dónde 

quieren llegar. Existen dudas o desconocimiento de los objetivos que 

se quieren alcanzar, y no saben si lo que hacen está correcto; más 

aun, no hay reuniones continuas o periódicas en donde tanto jefes 



Propuesta de un Plan Estratégico para mejorar la gestión de la Cámara Nacional de Turismo 

como empleados puedan hacer transferencia de información, elemento 

muy necesario para lograr una buena retroalimentación. 

Cabe destacar que, a pesar de que los empleados perciben en el 

ambiente laboral de Canatur mucho compañerismo, amabilidad, 

respeto y solidaridad, manifiestan que aunque hay personal muy capaz 

para desarrollar las labores que se les encomiendan, existe un recargo 

en ciertas funciones, lo cual impide que las actividades se realicen de 

la mejor manera y llevan a descuidar el verdadero sentido del puesto. 

Esto puede provocar que la persona se desincentive y baje su ritmo 

de trabajo, lo que retrasa el logro de los objetivos generales. 

2.2 Grupos de interés externos: con el fin de consultar la opinión de estos grupos 

afiliados a Canatur, se efectuó una encuesta telefónica (ver anexo 5). Dentro de este 

apartado se analizaran las respuestas en conjunto de los dos tipos de afiliados a la 

Cámara: las cámaras regionales y las empresas que prestan servicios directa o 

indirectamente al sector turismo. 

Para obtener una muestra representativa del total de afiliados (278), que están 

agrupados por estratos, se utilizó la fórmula de poblaciones finitas: 
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1+1/N (za 1 2 6  ) 2  

d 

Donde: 

n: tamaño de la muestra requerida 

za 12: abscisa de la distribución normal estándar correspondiente al grado de 

confianza deseado para la estimación 90% de confianza, lo que da 1,65 

6 : desviación estándar de la población o grado de homogeneidad de esta, 0,50 

d: error de muestreo, que es la diferencia entre lo observado con base en la 

población y la muestra, 10% 

N: tamaño de la población 278 

El tamaño de la muestra se distribuyó entre los diferentes estratos en forma 

proporcional, de acuerdo con el tamaño de cada uno de ellos, según la siguiente 

fórmula: 

nh: 
N 
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Donde: 

Nh: tamaño de la muestra en cada estrato 

n: tamaño de la muestra, en este caso 55 

N: tamaño de la población, 278 

Nh: tamaño de la población de cada estrato 

Es importante agregar que, aunque el tamaño de la muestra dio 55, al final quedó 

integrada por 61 elementos porque hay estratos muy pequeños de los cuales se 

incluyó por lo menos un elemento pues de lo contrario no hubieran quedado 

representados dentro de la muestra. 

2.2.1 Asociados: Cámaras regionales y empresas: las asociaciones, grupos o 

cámaras que defienden o velan por el interés de varias personas físicas o jurídicas, 

necesitan de ciertos requisitos dentro de su sector para ser representativas y poder 

sobrevivir. Uno de esos requisitos, tal vez el más importante, es tener un liderazgo 

que afiance la asociación con respecto a los demás, para poder representarlos bien 

ante terceros. Este liderazgo necesita de estrategias y planes para que pueda ser 

evaluado constantemente. 
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La Cámara Nacional de Turismo tiene objetivos estratégicos, como se mencionó en 

el segundo capítulo. Sin embargo, carece de un plan formal estratégico, herramienta 

esencial de gestión, que se aprende a utilizar con los años y ayuda a saber hacia 

dónde va la empresa, para garantizar la sostenibilidad a largo plazo. 

Canatur posee dentro de sus afiliados un porcentaje mayoritario pero no importante 

que piensa que es la empresa Iíder dentro del sector. Para una organización, el 

100% de confianza de sus allegados sería el óptimo, pues así sabría que está 

haciendo bien las cosas. Los siguientes son los resultados de las encuestas 

realizadas: 

Un 48% piensa que la Cámara es Iíder en el sector, el 25% cree que otras 

organizaciones ejercen más liderazgo y el 27% opina que del todo no es Iíder. 

A la pregunta sobre qué acciones entonces debería tomar la Cámara para 

obtener ese liderazgo, la comunicación fue uno de los temas más 

mencionados, además de la necesidad de ser más enérgica y fuerte en la 

toma de decisiones. 

Más de la mitad de los asociados (52%) mencionó lo siguiente: 

El liderazgo está quebrantado y los esfuerzos no están unidos. 

*:* Se necesita más presencia en el ámbito nacional. 
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*:* El mercado asiático está descuidado. 

*3 Canatur se interesa más por los grandes hoteleros y no por los pequeños. 

*:* Le falta representatividad (posicionamiento) y unión (cooperación). 

*:* Debe fomentar el dialogo con el Gobierno y tener una comunicación más 

activa (información y planes integrales). 

*:* Debe interesarse más por el sector de Quepos. 

*:* No hay acciones de presión real sobre la infraestructura nacional. 

No se cumplen los estándares internacionales sobre los hoteles y sus rangos, 

pues en Costa Rica un hotel de cinco estrellas realmente no lo es. Se venden 

fantasías, y la Cámara no hace nada o no le presta importancia. 

*:* Debe ser más agresiva. 

*:* Se necesita más promoción en el extranjero (mercadeo). 

Q Debe replantearse sus objetivos. 

*:* Debe reunirse más con el sector (región), para conocer todas las 

necesidades. 

f Es necesario disminuir la burocracia (cobrar los impuestos de salida en los 

hoteles en lugar de hacerlo en el Aeropuerto). 

*:* Se requiere más comunicación con el Gobierno. 

*:* Debe trabajarse más en el área de la capacitación y asesoramiento para 

asociados y sus empleados. 

*:* Es importante darse a conocer más en el medio. 

*:* Se necesita una mayor relación con las cámaras regionales. 
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e:* Debe haber una mayor proactividad. 

e:* Se necesita más personal administrativo dentro de la Cámara. 

*:* Deben mejorarse bastante los servicios turísticos a nivel nacional. 

*:* Se debe crear una base de datos de todas las personas salientes de 

universidades y egresados sin trabajo relacionados con la rama turística 

(bolsa de trabajo) 

El segundo punto por considerar fue la gestión de la Cámara. Las asociaciones son 

entes que laboran sin fines de lucro con el fin de defender los intereses de sus 

allegados (asociados). Esta labor se conoce como la gestión o naturaleza del trabajo. 

Para una cámara como Canatur, su gestión es velar por los más de 350 afiliados que 

la conforman, promover el desarrollo y crecimiento sustentable del sector turismo de 

una forma dinámica, proactiva y representativa, y defender los intereses de sus 

integrantes en los ámbitos público y privado, nacional y regional. 

A la pregunta: ¿Considera usted que se están cumpliendo los objetivos de Canatur?, 

los resultados fueron: 37% de los asociados responde afirmativamente, 43% cree 

que solo unos cuantos objetivos se están cumpliendo y un 20% considera que del 

todo no se cumplen. 

Además de la naturaleza del trabajo de una Cámara, que es velar por los intereses 

de sus allegados, esta generalmente ofrece servicios para un beneficio mutuo: la 
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asociación recibe casi siempre una retribución económica y los asociados obtienen 

un beneficio que los ayuda en su labor diaria. 

Un 55% de los entrevistados manifiesta que los servicios de la Cámara son buenos, 

un 12% que son malos y un 33% que son regulares. Al consultarse por qué piensan 

que los servicios son malos o regulares, las respuestas fueron: 

No estoy muy al tanto de qué servicios brindan. 

*:* El trabajo del aeropuerto es bueno pero le falta más. 

*:* La información al turista no es completa. 

*:* Deberían profundizar en temas críticos en el sector turístico y realizar 

encerronas con los afiliados, políticos y otros entes del Estado. 

*:* Las agencias y grupos de turismo de este país prácticamente trabajan solos. 

Muy poco obtienen de Canatur que les sirva en su trabajo diario, y el apoyo lo 

tenemos con el ICT. 

*:* Falta mucho en capacitación a los empleados. 

*:* Sabemos del servicio VIP pero es caro. 

*:* Reúne a la gente más importante del sector, pero no hay resultados reales y 

concretos (representatividad). 

*:* Los servicios no me han beneficiado. 

*:* No hay trato igualitario con todos los asociados. 

*:* Falta comunicación y liderazgo. 
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6 Son pocos los servicios que hemos utilizado. 

e' No colaboran regionalmente. 

e:* No ayudan a superarse. 

Falta ayuda a pequefios empresarios y a empresas rurales. 

Los servicios que se prestan también incluyen la labor humana dentro de cualquier 

organización en el mundo. El empleado es el responsable de que las labores no solo 

se realicen como deben ser, sino de una forma cortés y profesional, con 

conocimiento total de los planes y objetivos de la empresa. 

Los valores sobre los cuales Canatur basa su gestión y que se mencionan en su 

página web son: 

1) Compromiso y confiabilidad con sus asociados 

2) Transparencia y honestidad en sus actuaciones 

3) Solidaridad en sus actuaciones 

Estos tres valores requieren de un compromiso serio de la Dirección General para 

que se cumplan por parte del resto de los empleados y lleguen a ser luego 

transmitidos al cliente, que en este caso es el asociado. 
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Respecto a cómo califican la labor del personal administrativo de Canatur, los 

entrevistados respondieron en un 43% que la labor es buena, un 17% regular, 13% 

mala, un 13% no sabe y un 14% no respondió. 

El costo de afiliación es lo que pagan los asociados por ser parte de una cámara. Por 

lo general, ese costo es monetario y se desembolsa mensualmente. En el caso de 

Canatur, la cuota de afiliación, el pago sobre los servicios especiales que se brindan 

y las actividades especiales constituyen su fuente de ingresos. 

El 20% de los encuestados considera que el costo de afiliación es muy alto, para el 

25% alto, para el 48% es adecuado y para el 7% es bajo. 

Ante la pregunta de cuáles medios alternativos podría utilizar la Cámara para captar 

más recursos, se obtuvieron las siguientes respuestas: 

+:e Más promociones conjuntas con las aerolíneas. 

+:e Más promoción en el extranjero 

+:e Seminarios regionales. 

+:e Mayor divulgación de'las actividades que realizan 

+:e Mejor organización del Bingo 

*:e Más actividades para los asociados 

e:* Ferias 
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*:* Solicitar más ayuda y colaboración 

*:+ Ofrecer más mercado al socio 

+:* Programas de ventas 

*:* Tener más relación con las cámaras regionales 

*:* Regresar al planteamiento original y no dedicar tanto tiempo a bingos u otras 

actividades 

*:+ Asesoramientos, entrevistas, charlas, capacitaciones, etc. 

*:+ Más información 

+:+ Ofrecer mejor servicio a los afiliados 

+:+ Darse a conocer más 

*:* Ofrecer los servicios gratis al turista sin guías ni tours 

+:* Promover nuevos afiliados 

+:* Convenios internacionales 

Como se comentaba anteriormente, la comunicación es esencial para cualquier 

organización que tiene en sus miembros su modus vivendi. Por medio de esta se 

establece un lazo de tres vías con sus miembros y los terceros que están alrededor 

del trabajo de la organización, como por ejemplo el Gobierno de un país. 

En una de sus áreas estratégicas, Canatur menciona: 

Tener una comunicación efectiva con los asociados, líderes del sector y con los 
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influyentes en la comunidad política y empresarial; así como una organización 

administrativa que no sólo reacciona ante las necesidades y demandas internas y 

externas, sino que sea propositiva de acciones de envergadura que hagan diferencia 

en nuestra actividad. 

Los medios que Canatur utiliza para comunicarse con sus afiliados fueron varios, 

pero el correo electrónico fue el más mencionado, con un 45%; luego le siguió, con 

13% cada uno, los boletines y los boletines junto con el correo electrónico y otros 

medios; y un 42% utiliza las revistas, página web, revistas y correo, correo y 

teléfono, fax, etc. 

Es importante mencionar que el Boletín que se envía a los afiliados por medio del 

correo electrónico, no es en realidad un boletín, ya que el mismo por su propia 

definición se refiere a un impreso que contiene solo parte de las noticias. Debe ser 

pequeño, conciso y contener información de interés para todos los lectores. 

Respecto a la página de Internet, parece algo monótona y cansada para leer, aunque 

su objetivo primordial es atraer la atención del lector e inducirlo a buscar más 

información sobre los temas que le interesen en la página web. 

Es importante mencionar que Canatur tiene dos páginas web, una es 

www.tourism.co.cr y la otra es www.canatur.orq. En la primera se presenta 
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información sobre los lugares y destinos turísticos de Costa Rica y en la segunda 

sólo se presenta información propia de Canatur, como su visión, misión, objetivos, 

directorio de afiliados con teléfonos, direcciones electrónicas y contactos y los 

cursos de capacitación que ofrece la Cámara. 

En cuanto a la utilidad que le ven los afiliados a la información que les envía la 

Cámara, un 13% la considera muy util, un 38% útil, un 30% poco util, para un 17% es 

indiferente 17% y con un 2% señala que no la hay. 

Entre las sugerencias de los afiliados para que la comunicación sea más efectiva y 

útil, están: 

+:* Encerronas para actuar y no hablar. 

+:* Que la información sea relevante y se muestre el trabajo hecho ante el 

Gobierno e instituciones pertinentes al turismo. 

*:+ lmplementar estrategias de desarrollo, comunicación, promoción, áreas 

nuevas de esparcimiento con las agencias de viaje y los operadores de tours. 

*:* Realizar foros nacionales y no correitos que no ayudan mucho. 

*3 Que cuando planteen algo grande y necesiten nuestro apoyo lo digan, pues 

casi nunca lo hacen. 

*:+ Que la información sea más acorde con los diferentes tipos de afiliados y no 

solo dirigida a unos pocos. 
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*:* Tratar de desarrollar encuentros con otras organizaciones internacionales, ya 

sean instituciones gubernamentales o empresas desarrolladoras. 

*:* Que tomen medidas importantes y relativas al sector turístico y llamen para 

que todos estén unidos. 

*:* Realizar visitas y que la comunicación sea pertinente. 

*:* Mejorar los canales de comunicación y preguntar al afiliado sobre aumentos 

en las afiliaciones. 

*:* Que exista más información a los empleados, más educación hotelera 

*:* Que la información sea pertinente para los pequeños empresarios dentro del 

sector turismo. 

*3 Que la comunicación sea interactiva y directa. 

*:* Es necesario actualizar la página web en forma constante. 

*:* Hacer visitas personales a los asociados, para conocer de la situación en la 

que se encuentran y determinar en qué pueden colaborar. 

*:* Hacer comunicados de los nuevos servicios que se brindan o se espera 

brindar a los afiliados. 

*:* Mayor acercamiento para los que estamos alejados del Valle Central. 

*:* Mayor involucramiento en general. 

*:* Enfocarse más en turismo social. 

*:* Plantear políticas para pequeños y medianos empresarios. 

*:* Mayor investigación en las necesidades de todos los afiliados. 

lncentivar las tradiciones de cada zona. 
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*:* Volver a las bases y replantearse todo, desde la representación hasta el 

servicio que debe brindar. 

*:* Más actividades. 

*:* Aumentar los canales de comunicación. 

*:* Que la relación sea más estrecha con las cámaras regionales y no tan 

cerrada. 

*:* Mantener al día la base de datos donde están los correos electrónicos de los 

asociados y comprobar que los correos electrónicos que se envían llegan a su 

destinatario. 

*:* Trabajar en conjunto con las aerolíneas. 

2.2.2 Instituto Costarricense de Turismo: 

Tal y como se mencionó en el primer capítulo, el lnstituto Costarricense de Turismo 

(ICT) es la institución gubernamental que vela por todo el sector turístico en Costa 

Rica. Es la encargada de la promoción tanto, en el exterior como en el interior del 

país, y regula con leyes todo lo referente al quehacer del turismo. Canatur es una 

organización que se ayuda mutuamente con el ICT para lograr lo mejor para el 

sector. 
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Según la encuesta aplicada a los tres personeros del ICT que se encargan de los 

asuntos de esta institución con Canatur (ver anexo 6), esta última no es la empresa 

líder en el sector, y otras organizaciones ejercen ese liderazgo. 

Las personas del ICT entrevistadas recomiendan: 

*3 lmplementar una estrategia de proyección en el ámbito regional, en la que se 

involucre a todas las organizaciones, se dé mayor participación a todas ellas y 

que se involucren de lleno en las acciones que tome la junta directiva de 

Canatur. 

*:* Tratar de promocionar los logros de la Cámara e invitar a las actividades a las 

cámaras regionales. 

*:* Participar en los comités y junta directiva de las cámaras regionales. 

*:* Eliminar hasta donde sea posible las argollas existentes y darles oportunidad 

a los jóvenes empresarios. 

La gestión como Cámara no se está realizando, y en el ámbito nacional le falta 

mucha proyección. No tiene acciones concretas, en especial fuera del Valle Central. 
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2.2.3 Asamblea Legislativa 

Dentro de la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa se 

analizan los temas de turismo. Nos comunicamos con la Asesora del Presidente de 

la Comisión, quién se encarga entre otras cosas de los temas relacionados con 

turismo que se analizan dentro de la misma y le realizamos la encuesta que se 

puede encontrar en el Anexo 7. 

Se considera que Canatur es la organización líder en el sector, pero que debe ser 

más proactiva en cuanto a la presentación y promoción de iniciativas de ley que 

beneficien a todo el sector, reconociendo que esta actividad productiva es de élite, 

considera que existe una ausencia de la Cámara en acción social. Respecto a los 

objetivos de la gestión que debería realizar Canatur, manifiestan que no todos se 

están cumpliendo. 

A pesar de que la Cámara tiene asiento permanente, al igual que el ICT, en la 

Comisión de Turismo de la Asamblea Legislativa, ambos actores (quizá por su 

dinámica) pareciera que han perdido interés, lo que debilita la acción de la Cámara. 

Canatur debe ofrecer formación, apoyo y respaldo para la definición de una 

estrategia tripartita (Gobierno, sector privado y Asamblea), para que desde una 
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perspectiva integral se promueva la legislación necesaria y, más importante aun, se 

procure darle un espacio a la industria turística en la agenda nacional. 

Para la Comisión, Canatur es un organismo necesario de consulta para sus 

proyectos, por ser la organización que legítimamente representa al sector. Sin 

embargo, en alguna ocasión, cuando algo no les ha parecido, su oposición ha sido 

pública y no de búsqueda de nuevas alternativas, ya que la Asamblea es un foro de 

búsqueda de consensos, por los diversos intereses y regiones representados. 

Un medio alternativo para obtener más recursos sería crear un fondo con capital 

publico y privado, administrado eficientemente. 

De igual forma, el SeAor Diputado Edwin Patterson indica que, a pesar de formar 

parte de la Comisión Especial de Turismo, no sabe realmente para que fue creada la 

Cámara, y considera que el turismo es algo nacional y no solo para ciertos sectores. 

2.2.4 Prensa 

Otro sector importante que trabaja con Canatur es la prensa. Esta es la encargada 

de difundir lo que pasa en el país y ser crítica ante todos los acontecimientos que 

ocurran en este. Para los periodistas encuestados (ver anexo 8) de El Financiero, La 

Nación, Telenoticias (Canal 7) y Repretel, Canatur es una buena fuente de 
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información y sí es líder en el sector, pero debe implementar algunas mejoras para 

mantener ese liderazgo, entre ellas: 

*t. Mayor contacto con el público, mediante la difusión de actividades, proyectos 

y logros 

*:* Promoción de ofertas, para que el turista nacional sienta que hay interés en él 

como parte activa del área 

En cuanto a la gestión como Cámara, consideran que solo unos objetivos se están 

cumpliendo, y que la comunicación es muy buena pues siempre tiene las puertas 

abiertas ante cualquier consulta. 

3. Análisis de la estructura, organización y recursos de Canatur 

3.1 Área administrativa y financiera: partiendo de lo expuesto en el 

capítulo dos, esta área tiene a su cargo todo lo relativo a la gestión 

de cobro de las afiliaciones y de los diferentes proyectos y 

actividades especiales que lleva a cabo la Cámara. 

Varios de los encuestados indican que no hay coordinación entre el 

que envía las facturas y el cobrador, pues en muchas ocasiones se 



Propuesta de un Plan Estratégico para mejorar la gestión de la Camara Nacional de Turismo 

presenta el cobrador a retirar los pagos y ni siquiera se ha recibido 

la factura correspondiente. 

De igual forma, el 48% de los encuestados considera justo el 

monto que se cobra por afiliación. No obstante, existe una minoría 

de un 20%, para la cual este monto es muy elevado, y señala se 

deberían realizar otras actividades para compensar esta suma. Las 

posibles actividades adicionales se detallan en las páginas 144 y 

145 de este capítulo. 

El señor ex presidente de Canatur, comentó que en el 2003 la 

Cámara sufrió grandes problemas económicos y que estuvieron a 

punto de hipotecar en segundo grado la casa donde se encuentran 

sus oficinas, para poder pagar planillas. Varios socios se 

opusieron a lo anterior, y a través de otras actividades lograron 

salir adelante. Este año, en la Asamblea Anual se propuso 

hipotecar la casa en segundo grado, pero más bien para 

remodelarla. La mayoría de los afiliados se opuso y se desechó el 

proyecto de remodelación, al menos hasta que se cuente con los 

recursos propios para ejecutarlo. 
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En esta área la encargada de la recepción tiene recargo de 

funciones en comparación con los demás empleados, se le asignan 

responsabilidades que una recepcionista no debería tener, por 

ejemplo el manejo de cuentas por cobrar y facturación de los 

diferentes servicios que la Cámara presta. 

3.2 Área de Mercadeo: en esta área de trabajo de la Cámara se 

detectaron la mayores debilidades. En primer lugar, no existe el 

mercadeo como tal, sino que se trata de un área dedicada a la 

organización de actividades especiales (Bingotour, Congreso 

Nacional de Turismo, Torneo de Golf, etc.), que a la vez funciona 

como departamento de ventas. 

La Directora del Departamento de Mercadeo tiene demasiadas 

responsabilidades dentro de la oficina. Además es la encargada de 

la oficina del Aeropuerto, lo cual, según sus propias palabras, le 

consume mucho tiempo, y también es la representante de la 

Cámara en varios Comités de la misma Cámara y externos (como 

el Comité Mixto de Mercadeo ICT-Canatur). En la encuesta 

aplicada a los empleados, sobre su opinión del ambiente laboral 

algunos externaron que varios puestos están muy recargados, lo 
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cual no les permite cumplir a cabalidad los objetivos de su puesto 

y, por consiguiente con de la organización. 

Por otro lado, el ejecutivo de afiliación además de encargarse de 

buscar potenciales afiliados para la Cámara y de todo el proceso 

de afiliación, debe dar seguimiento a los actuales afiliados. Este 

puesto tiene una debilidad, pues la mayoría de los afiliados indica 

que nadie los contacta nunca por parte de la Cámara y sienten que 

están totalmente abandonados. 

Con respecto al ejecutivo de capacitación, los empleados 

mencionaron que la persona que está en el puesto es excelente, 

pero que debería trabajar tiempo completo. De igual forma, y más 

grave aun, los mismos afiliados señalaron, en reiteradas 

ocasiones, que se requiere una mayor capacitación, especialmente 

considerando que este es uno de los puntos que más promociona 

la Cámara como beneficio para sus afiliados. 

En cuanto a la oficina del Aeropuerto, en general se recibieron 

muy buenos comentarios sobre ella y sus empleados, pues, 

cuando se presenta algún problema, son capaces de resolverlo 

rápida y efectivamente. 
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Es importante mencionar que en las encuestas realizadas a los 

afiliados, los que utilizan el servicio VIP, especialmente las 

agencias de viajes, se mostraron muy satisfechos con este 

servicio, dado que, cuando se presenta algún problema, los 

empleados de la oficina de Canatur en el Aeropuerto Juan 

Santamaría lo solucionaron rápida y eficientemente. 

4. Análisis de las Estrategias Actuales 

4.1 Gestión Mercadeo: esta área debe empezar por enfocarse en su función 

especifica de mercadeo y así poder definir diferentes estrategias acordes con su 

función. 

La mayoría de los objetivos definidos para el ano 2005 se centra en aumentar el 

numero de afiliados, tanto de empresas relacionadas con el sector como de 

empresas que no tienen relación con él. No obstante, esto no tiene sentido si el 

objetivo final de este incremento es buscar un aumento en los ingresos, y con 

las condiciones actuales el servicio al afiliado no será el adecuado. 
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De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta efectuada a los 

afiliados, en esta área es donde se percibe la mayor cantidad de fallas en la 

gestión de la Cámara; ellos consideran que no se les está dando el seguimiento 

que requieren sus empresas y que la Cámara no se preocupa por el sector, en 

los diferentes problemas estructurales que se presentan. 

Tal y como se mencionó en el capítulo anterior, las llamadas telefónicas y, por 

ende, el contacto con los afiliados está bastante restringido, pues la persona 

encargada es la misma que realiza todo el proceso de afiliación, y además debe 

conseguir nuevos clientes para la Cámara. Este es un problema serio, por 

cuanto algunos de los afiliados manifiestan que nunca han sido contactados por 

nadie de la Cámara y, por ello, consideran que nadie se preocupa por sus 

necesidades. 

En cuanto a la Oficina de información del Aeropuerto Juan Santamaría, es una 

buena oportunidad de atraer a más afiliados interesados en que la información 

de sus empresas llegue a manos de los turistas. Sin embargo, es poco conocido 

el hecho de que es Canatur la que está manejando esta oficina. 

Es importante indicar que no estamos de acuerdo con la estrategia que la 

Cámara pretende implementar de afiliar a empresas que no pertenecen al sector 

turismo con el fin de que utilicen el servicio VIP. Consideramos que con esto 
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estarían ingresando a la Cámara, con voz y voto, intereses distintos a los del 

sector y podría darse un conflicto de intereses. Se podrían ofrecer los servicios 

de la Cámara a otras empresas sin necesidad de que se afilien a la Cámara. 

4.2 Gestión Financiera: la preocupación principal en esta área son los ingresos 

que la Cámara obtiene, principalmente del servicio VIP, pues un sólo producto 

representa un 23% del total de los ingresos, comparado con lo que les 

representa esto en sus gastos, que es de sólo un 16% del total. Por esta razón, 

uno de sus objetivos para el año 2005 es aumentar el servicio VIP incluyendo 

empresas o personas que no necesariamente están en el sector turístico, y que 

además aumentarían de rebote los ingresos por membresías. 

A pesar de que el ingreso por membresías es el mayor, con un 50%, en ningún 

momento en las conversaciones sostenidas con personeros de Canatur se 

mencionó la preocupación por mejorar el servicio o la opinión de los afiliados, 

sino que más bien están muy enfocados en el servicio VIP. 

Es positivo el hecho de que no tienen más deuda que la hipoteca a largo plazo 

con el Banco de Costa Rica, y otra pequeña deuda de cien mil colones que se 

cancelará pronto. 
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En general, el Departamento Financiero no cuenta con metas específicas, sino 

que más bien ha tratado de arreglar errores u omisiones contables que se 

venían arrastrando a lo largo de los años. 
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CAP~TULO CUARTO 

Propuesta de un Plan Estratégico para Mejorar la Gestión 
de la Cámara Nacional de Turismo 

En este capítulo presentaremos nuestra propuesta que tiene como objetivo general 

contribuir con Canatur en el mejoramiento de su gestión a partir de sus ejes 

estratégicos: liderazgo en el sector, excelencia administrativa, sostenibilidad 

económica y contacto permanente con el afiliado. 

1. Liderazgo en el sector: 

Estrategia: Mejorar los canales de comunicación con el ICT, la Asamblea 

Legislativa y la Prensa. 

Lo primero que se debe hacer en Canatur es convertirse en el ente de 

representación ante cualquier otra entidad o agrupación. Específicamente, deberían 

iniciar con la búsqueda de una unión de dos grandes sectores, el público y el 

privado, ambos representados por el Instituto Costarricense de Turismo y la Cámara 

Nacional de Turismo respectivamente. Deben entablar una mayor comunicación 

entre ambos, demostrándose así su interés en el sector y obtener una relación de 

mutuo beneficio, es decir ganar - ganar. De manera conjunta buscar la forma de 



Propuesta de un Plan Estratégico para mejorar la gestibn de la Cámara Nacional de Turismo 

incrementar la competitividad del turismo nacional y regional a nivel 

centroamericano. 

Plan de Acción: con el fin de lograr que Canatur sea la organización líder del 

sector proponemos lo siguiente: 

1.1 Agenda común con el ICT: 

Con el fin de fortalecer esta relación se tiene que elaborar una agenda conjunta entre 

Canatur y el ICT teniendo como objetivo principal unir esfuerzos para mejorar las 

condiciones del sector turístico y generar mayor beneficio a Costa Rica. 

Los puntos principales que esta agenda debe contener son: 

Inventario de zonas y empresas turísticas 

Aprovechando el inventario realizado por el ICT (falta sólo el Valle Central) se 

debe reunir en un sólo directorio todas las zonas y empresas turísticas del 

país. Canatur así podría utilizar este documento para canalizar la información 

para el uso del afiliado y el turista. Con este inventario sumado a un análisis 

de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) por zona se 
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detectarían más fácilmente donde se necesita la mayor cantidad de recursos e 

inversión y así priorizarlas para la distribución de los recursos con los que se 

cuenta. 

Pueden utilizarse las diez zonas ya reconocidas por el ICT que detallamos a 

continuación: 

1. Valle Central 

2. Guanacaste norte 

3. Guanacaste sur 

4. Caribe norte 

5. Caribe sur 

6. Corcovado - Golfito 

7. Puntarenas 

8. Pacífico central 

9. Pacífico Sur 

10. Monteverde 

Integrar y consolidar bases de información 

Junto con Migración y la empresa privada se debe obtener un método nuevo 

de control del ingreso de personas al país. En cuanto a las personas que 
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visitan el país por motivos turísticos clasificarlos de acuerdo a su interés 

(playa, montaña, aventura, ecoturismo, negocios, salud, etc.) esto nos daría 

información importante para enfocar nuestras fuerzas en los sectores de más 

afluencia Este nuevo método de control debe ser simple y con seguimiento 

continuo para uso del gobierno y empresas. 

Comunicación con el Gobierno y la Asamblea Legislativa 

Por cuanto la mayoría de las leyes y normas que rigen el turismo no están 

actualizadas, Canatur y el ICT deberían levantar un inventario de las mismas, 

realizar un análisis de lo encontrado, elaborar una propuesta escrita con las 

modificaciones y actualizaciones necesarias y presentarlas a la Asamblea 

Legislativa. 

Un beneficio adicional que se puede obtener del análisis de las leyes 

existentes y de los cambios que se propondrían a las mismas sería la 

simplificación de la burocracia y trámites relacionados con el sector turismo, 

ya que en la actualidad los mismos conllevan mucho tiempo y papeleo que 

hacen que las personas interesadas en invertir en turismo desistan de realizar 

la inversión. 
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Plan de Mercadeo conjunto 

Canatur, el ICT, los hoteles y las empresas del sector deben realizar un plan 

de mercadeo conjunto que utilizaría la información obtenida en el inventario 

realizado por zonas geográficas. Aquellas con más necesidades y 

oportunidades tendrían prioridad en este plan. 

Programas de apoyo y capacitación de pequeños empresarios del sector 

Por medio de una alianza estratégica con el INA, UCR, UNED, Rain Forest 

Alliance y otras organizaciones se deben crear programas educativos 

enfocados a los pequeños empresarios del sector con el fin de ayudarlos a 

explotar las ventajas competitivas que cada uno tenga en la zona y así crear 

una cultura del turismo cada vez mayor. 

Dentro de estos programas educativos podemos mencionar idiomas, 

administración hotelera, servicio al cliente, conservación del medio ambiente, 

desarrollo sostenible, etc. 

Otro punto importante a considerar sería el de sumarse, mediante alianzas 

estratégicas, a otros sectores como transporte, agrícola e industrial, creando 

una agenda conjunta que tenga un objetivo común que beneficie a todos. El 
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objetivo principal que se buscaría con estas alianzas es la lucha por el 

mejoramiento o creación de una infraestructura vial de primer orden y 

servicios públicos principalmente en zonas alejadas a la capital. Como 

puntos principales a estas alianzas se debe: 

P Analizar por zonas geográficas las necesidades de cada sector. 

P Priorizar las necesidades comunes por zona 

P Preparar y analizar un plan de acción, con soluciones viables, para el 

mejoramiento de los problemas de las zonas 

P Entregar, a través del ICT, las propuestas de soluciones al gobierno central o 

a las instituciones del Estado que correspondan, para una pronta solución 

1.2 Asamblea Legislativa: En la Asamblea Legislativa, las fuentes 

entrevistadas consideran que Canatur sí es la organización líder en el sector. 

Este elemento debe ser aprovechado por la Cámara, teniendo más presencia 

en la Comisión de Gobierno y Administración. Luego del análisis e inventario 

de las leyes y normas que propusimos anteriormente, Canatur puede 

aprovechar su asiento permanente en la Comisión presentando proyectos de 

ley que mejoren, cambien o actualicen las leyes existentes o se emitan 

nuevas leyes que mejoren el sector. 
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Es importante aprovechar el Plan Nacional de Desarrollo del ICT, con el fin de 

tener más presencia en la Asamblea Legislativa y así apoyar al ICT, creando 

una estrategia tripartita (Gobierno, sector privado y Asamblea) que promueva 

la legislación necesaria para llevar a cabo este plan y a la vez darle mayor 

espacio a la industria turística en la agenda nacional. 

1.3 Prensa: aunque la Prensa tiene una buena imagen de la Cámara, son 

ellos los que generalmente acuden a Canatur. Ellos mismos creen que 

Canatur debería realizar actividades o proyectos con el fin de mejorar los 

canales de comunicación. 

La Prensa es muy importante para una organización como Canatur pues es la 

encargada de difundir todo los hechos del sector. Por lo tanto, para una mejor 

fluidez de información y lograr más protagonismo, proponemos que se emitan 

comunicados de prensa al menos una vez a la semana y en forma 

excepcional cuando aparezca una noticia de interés relacionada con turismo. 

El comunicado de prensa es una herramienta para acercarse a los periodistas 

con un tema o una actividad del interés de la organización, el objetivo es 

transmitir un mensaje específico. Para la Cámara lo óptimo sería que el medio 

lo publique tal cual pero por lo general se puede convertir en sólo un insumo 
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para una noticia ya que los periodistas deberían contrarrestar el mensaje o 

corroborarlo con otras fuentes informativas. 

Puede comunicar un hecho, un resultado de algún estudio, una actividad 

específica o bien para tomar posición sobre un tema de la vida nacional 

(como por ejemplo, un proyecto de ley que influya sobre el sector) o 

internacional (una política de incentivos turísticos en algún país vecino distinta 

a la vigente en el país) 

No existe un formato específico, dependerá del tema, pero como lineamientos 

básicos debería tener al menos: 

*:* Título. 

*:* Introducción: es el primer párrafo, debe ser novedosa, atractiva, corta y 

que resuma el contenido. 

*:* Cuerpo: brinda más detalles sobre el tema, lo más importante se debe 

colocar de primero. 

*:* Fecha, hora y lugar (si se trata de una actividad que ocurrirá en el futuro) 

*:* Nombre de la persona, cargo, teléfonos y correo electrónico, que envía el 

comunicado para ampliar más detalles si se requiere. 
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Este comunicado de prensa sería entregado a los principales medios 

periodísticos, y, según la importancia de la noticia se programará una 

conferencia de prensa. 

También sería conveniente publicar anuncios y avisos en prensa escrita, de 

acuerdo al presupuesto destinado para comunicación y lo que se pueda 

obtener de los afiliados que estén involucrados con el tema, cada vez que se 

quiera dar a conocer las diversas posiciones de la Cámara y la situación lo 

amerite. 

2.Gestión Administrativa: 

Estrategia: Mejorar las acciones y labores administrativas de los 

empleados de Canatur, de manera que sean congruentes con la Misión, 

Visión y objetivos establecidos por la Cámara. 

Plan de Acción: para alcanzar la estrategia propuesta proponemos lo 

siguiente en los diferentes grupos relacionados con Canatur: 

2.1 Junta Directiva y Comité Ejecutivo: 
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Como primer punto se debe revisar, en presencia de todos lo miembros de la 

Junta, de los fiscales y de los asesores legales, los estatutos de Canatur para 

evaluar su cumplimiento e interpretación legal. 

De esta manera se pretende unificar criterios para que dentro de la Junta no 

existan choques de intereses ni descontentos en las labores que desempeñan 

algunos de sus miembros. 

También es necesario revisar los objetivos actuales de la Cámara, esto con el 

fin de actualizarlos y de esta manera definir el plazo en el cual se quieren 

alcanzar los mismos, o bien cambiarlos o modificarlos para hacerlos más 

acordes a la realidad actual. Para asegurar su cumplimiento la misma Junta 

Directiva le dará un seguimiento Mensual a las acciones. Las metas 

propuestas se tabularan junto a sus avances utilizando el siguiente cuadro: 

Cuadro No. 2: Control del Cumplimiento de Objetivos 

Corto Plazo 

Mediano 
Plazo 

Largo Plazo 

Objetivo Responsable Grado de 
Avance 
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La Junta Directiva debe designar a una persona encargada de dar 

seguimiento y actualización a este cuadro. Los objetivos se ordenarán de 

acuerdo al Plazo de realización y habrá una persona responsable de cada 

uno. El grado de avance se revisará mensualmente 

Proponemos también el diseno de un Manual de Políticas en donde se 

presenten las Normativas de la Cámara y sea de lectura obligatoria para todos 

sus miembros. 

Lo que se busca con este manual es definir, integrar y resumir las Políticas y 

Normas de Canatur en un documento corto y sencillo de leer, presentamos, 

en el Anexo 9, una propuesta para que sea revisada y puesta en operación. 

2.2 Empleados. Recomendamos que se establezca una estrategia de 

recursos humanos para atraer personal de acuerdo a las necesidades 

actuales y futuras de personal según el departamento que lo solicite. Lo ideal 

es buscar candidatos para elaborar una base de datos o actualizar la 

existente ya sea por medios externos o por recomendaciones de miembros o 

empleados de la institución. 
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Durante el proceso de selección debe darse un desarrollo y evaluación del 

personal. De igual forma se debe dar una inducción al personal actual y futuro 

sobre las políticas, objetivos y procedimientos de la Cámara, utilizando el 

Manual de procedimientos propuesto, de manera que se unifiquen criterios de 

acuerdo con el puesto que desempeñan, de igual forma se deben capacitar y 

asesorar según a las necesidades que van surgiendo y así se puede, en caso 

de un eventual faltante de personal, recurrir al personal interno existente, 

contando con una fuerza de trabajo mas efectiva. 

Se deben dar compensaciones adecuadas para mantener y motivar al 

personal, no solamente con un salario justo, sino con otros elementos como 

medicina preventiva, capacitación y becas de estudio, bonificación por alcance 

de metas y resultados, descuentos en las diferentes empresas de los afiliados, 

fondo de ahorros para empleados, premios por antigüedad, etc. 

Hay que tomar en cuenta que todos estos elementos anteriores así como un 

constante monitoreo del personal y sus necesidades es lo que va a llevar a 

que el personal permanezca como una fuerza efectiva de trabajo y el sistema 

camine de una mejor manera en la consecución de los objetivos comunes. 

Hay que implementar canales de información donde se informe a los 

empleados y miembros directivos de las actividades que se van a realizar y de 
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los objetivos por alcanzar, de igual manera tienen que abrirse canales de 

retroalimentación de la información con el fin de evaluar el desarrollo de la 

estrategia y así poder controlar y corregir en caso de ser necesario. 

En cuanto a las necesidades de contratar nuevo personal podemos indicar 

que en el Area Administrativa y Financiera la encargada de la recepción tiene 

un recargo de funciones. La solución a este problema es la contratación de 

una persona por medio tiempo que sea la encargada de la facturación y las 

listas de morosos, detalle de ingresos y estados de cuenta, de igual forma 

sería la encargada de llevar al día la lista de afiliados y desafiliados. Teniendo 

en consideración que la Cámara tiene como objetivo primordial aumentar el 

número de afiliados, una persona que labore medio tiempo apoyando en la 

gestión de cobro de un número cada vez mayor de afiliados sería más que 

necesario. El perfil de la persona para este puesto puede ser egresada (o) de 

un colegio técnico en contabilidad que de igual forma podría apoyar en otros 

asuntos de carácter más técnico y profesional. 

En cuanto al Área de Mercadeo y partiendo del hecho de que la Cámara 

busca el liderazgo en el sector, la excelencia administrativa y una mejora en la 

comunicación y servicios con el afiliado, debe plantearse una reestructuración 

en esta área. 
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Para comenzar es imperativo la contratación de una persona adicional, como 

mínimo, que asista a la Directora del Área, de manera que ésta tenga mucho 

más tiempo para el apoyo que debe dar en la oficina del Aeropuerto Juan 

Santamaría. Es importante además que hable inglés de manera que también 

apoye en este sentido, ya que hasta el momento es una sola persona la 

encargada de dar información en este idioma. 

Por otro lado, el Ejecutivo de Capacitación sólo labora medio tiempo y 

consideramos importante replantear su puesto de manera que sea de tiempo 

completo, con el fin de brindar a los afiliados la capacitación que tanto 

requieren y que tanto solicitan. 

Es importante además dar más apoyo a la persona encargada de la parte de 

Afiliación pues, como ya se indicó, además de ser la encargada de buscar 

afiliados potenciales y enviarles información y afiliarlos, es además la 

encargada de darle seguimiento a los afiliados existentes y esto está fallando, 

dicho por los mismos afiliados. Se requiere que a los afiliados actuales se les 

de mucho más seguimiento especialmente a los áreas rurales o alejadas del 

Gran Área Metropolitana ya que se quejan bastante de que nunca reciben una 

llamada y nadie les pregunta sus necesidades. La parte de afiliación se 

puede dividir en dos: 
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Por un lado el encargado (a) de afiliación cuyo trabajo sería realizar todo el 

proceso de afiliación y búsqueda de nuevos afiliados. Esta persona 

debería tener el siguiente perfil: egresado (a) de la carrera de Mercadeo, 

con experiencia mínima de dos años en ventas de servicios, con 

disponibilidad para viajar dentro del territorio nacional, con licencia de 

conducir al día, bilingüe (mínimo) excelentes relaciones interpersonales y 

con conocimiento del sector turístico. Con el fin de aumentar el número de 

afiliados se debe en primer lugar elaborar una presentación en video de la 

Cámara en donde se resalten los servicios que brinda, luego se debe 

incorporar una base de datos con las empresas relacionadas al sector por 

áreas turísticas. Se debe hacer un primer acercamiento a través de 

llamadas telefónicas y luego con visitas a los sitios, en donde se pase la 

presentación de la Cámara. 

Por otro lado un encargado (a) de dar seguimiento a los afiliados 

existentes, de manera que la comunicación entre esta persona que 

representa a la Cámara y los afiliados sea constante y fluida y ellos 

reconozcan a quién deben acudir en caso de necesitarlo. 
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3. Sostenibilidad Económica: 

Estrategia: Incrementar el número de afiliados a la Cámara de manera que 

se aumenten los ingresos que la misma percibe. 

Con el fin de aumentar el número de afiliados se puede acceder y analizar el 

inventario que se propone realizar en conjunto con el ICT y hacer un plan de 

visitas mensuales, en el cual se trate de cubrir la mayor cantidad de personas 

y10 empresas con el fin de afiliarlas. 

Otra herramienta de mercadeo que proponemos se utilice para atraer más 

afiliados es un video en el cual se incluya la visión, misión y objetivos de la 

Cámara, los servicios y capacitaciones que se ofrecen, las ventajas de afiliarse a 

ella y los planes de la Cámara a corto y largo plazo. El costo del mismo ronda 

los US $4.706,00 por un tiraje de 300 copias. 

Finalmente y aunque esta Junta Directiva ha trabajado en eso, se debe trabajar 

en mejorar los cobros de las cuotas a los afiliados. Como parte del control que 

se debe llevar para lograr esto, en el Anexo 10 se presenta un modelo de hoja 

electrónica en la cual se indica el porcentaje de cuentas por cobrar y la 

antigüedad de las mismas. 
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Esta tabla indicará el porcentaje y cantidad de cuentas de los afiliados por rango 

de atraso, además cada rango tiene un responsable dentro de la Cámara, que 

velará por dar el seguimiento respectivo de cobro de las cuentas. En cada rango 

definimos un responsable sugerido, sin embargo el director Ejecutivo definiría si 

se mantienen o cambian los responsables, y las medidas necesarias de 

seguimiento para cada grupo. 

La tabla puede actualizarse cada fin de mes para evaluar el trabajo y 

desempeño de los colaboradores en el período anterior y definir las prioridades 

a seguir en el próximo período. La Junta Directiva puede definir el nivel en 

porcentaje de morosidad que consideren normal, de acuerdo al historial de las 

mismas y las metas específicas que establezcan. 

4. Comunicación y servicios con el afiliado 

Estrategia: Mejorar los canales de comunicación con los afiliados. 

En la actualidad y de acuerdo con las encuestas realizadas a los afiliados a 

Canatur, éstos no perciben a la Cámara como la organización líder en el sector, 

por lo tanto, es necesario que Canatur adopte el plan de mercadeo planteado 
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anteriormente que podría fortalecer su imagen y a la vez su liderazgo, lo cual 

redundaría en un aumento en el número de los afiliados a la Cámara, pues en la 

actualidad de acuerdo con la cantidad de empresas existentes en el ramo, el 

número de los afiliados a Canatur en relación con éstas es muy pequeño. 

Para llegar a ejercer un verdadero liderazgo dentro del sector turístico nacional, 

lo primero que debe hacer Canatur es servir, pues el mejor líder no es el que se 

sirve de los demás, sino aquel que sirve a sus representados. En este aspecto, 

lo más importante es que los miembros del sector turístico perciban que afiliarse 

a Canatur les brindará mejores oportunidades para crecer y desarrollarse dentro 

del sector. 

El hecho de que muchas organizaciones relacionadas con el turismo prefieran 

estar en Cámaras específicas y no en Canatur debe tomarse con mucha más 

importancia, pues esto implica pérdida de credibilidad, hay que buscar que cada 

vez que se piense en turismo, inmediatamente se piense en Canatur, para esto 

la presencia de la Cámara debe ser más constante, directa y relevante, 

buscando mejorar la imagen externa de la Cámara a través de un plan de 

mercadeo, que contemple los siguientes puntos: 
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1. Actualización: participar de los temas de interés más actuales y de relevancia 

para el sector, tomando una posición o dando su opinión al respecto (por 

ejemplo turismo sexual, desarrollo sostenible del medio ambiente). 

2. Regionalización: aumentar las visitas a las Cámaras Regionales y empresas 

que están localizadas fuera del área metropolitana con el fin de captar más 

afiliados y a la vez conocer de cerca las necesidades de cada zona y su división 

por sectores y sub-sectores. 

3. Capacitación: se requiere de una capacitación tanto interna como externa. 

Interna para que los empleados tengan claro cuáles son sus funciones y los 

objetivos comunes que se deben buscar para mejorar la imagen de la Cámara. 

Externa hacia los afiliados para mejorar el desempeño de cada uno y 

demostrarles que la Cámara está velando por ellos 

Proponemos que la Cámara, a través de las empresas de publicidad que ya 

utiliza, diseñe un Boletín mensual de 8 %" por 22", que puede ser patrocinado 

por los mismos afiliados, en donde ellos indiquen las ofertas disponibles que 

tienen o simplemente se publiciten aquí. El punto central de este Boletín sería 

destacar las noticias de mayor interés para sus afiliados, dando sólo un extracto 

de las mismas y refiriendo al lector a la página web respectiva donde se 

presentaría la noticia completa, ampliando así la información que el Boletín 

contiene. Una propuesta del mismo se presenta en el Anexo 11 el diseño debe 

ser llamativo y dinámico de manera que despierte el interés del lector y los 
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temas que contenga deben ser de verdadero interés a los diferentes tipos de 

afiliados, mejor si son propuestos por ellos mismos, también es importante 

informar sobre los últimos logros y oportunidades en el mercado. 

Esta opción podría tener un costo aproximado de C 113.057,00 mensuales. 

De igual forma debería existir una conexión directa desde el boletín digital, en él 

daríamos un vistazo corto de lo que se presenta en la página de lnternet de la 

Cámara. Se deberá revisar quincenalmente la información en la página, ya que 

es de suma importancia mantenerla actualizada; se debe procurar que el boletín 

no solo se tome en cuenta como un medio de contacto a través de la página de 

Internet, sino también mediante mercadeo directo, pues no existe seguridad de 

que por lnternet se esté llegando a las personas que interesa. En este punto 

sería importante que el Departamento de Mercadeo verificara selectivamente 

mediante una muestra mensual aleatoria si el Boletín está llegando directo a la 

persona adecuada, que tenga poder de decisión en su negocio, o sea el Gerente 

o propietario del mismo. 

Por otro lado y aprovechando que se trabaja con una firma que les diseña y 

mantiene la página Web deberían tratar de que ambas páginas sean más 

animadas (incluyendo animaciones en flash), más interactivas, se pueden utilizar 

más gráficos, más colores, más fotos, buscar un disefío más atractivo, de 
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manera que provoque el interés del visitante, sin sobrecargarlas pues están 

dirigidas a un público bien definido. Es importante indicar que la página 

www.tourism.co.cr es más atractiva y utiliza algunos de los aspectos 

mencionados. En ambas páginas se puede incluir algunos temas como el clima, 

el tipo de cambio con respecto al USD y al EUR, información sobre las mareas y 

anuncios de los mismos afiliados en donde incluyan tarifas especiales u ofertas 

de la época. 

Otra forma de mejorar la comunicación con los afiliados actuales y potenciales 

es hacer los desayunos que actualmente se hacen cada seis meses, con una 

periodicidad de dos meses, con la agenda que se presenta en el Anexo 12. 

5. Sistemas de Control Estratégico 

El planeamiento estratégico debe estar estrechamente relacionado con un sistema 

de control. Este tipo de control estratégico facilita la comparación de las metas con 

el desempeño real de la organización. Mediante su uso se obtiene conocimiento no 

solo del desempeño organizacional, sino también del medio ambiente que es 

sumamente cambiante. 

Es necesario que en la Cámara Nacional de Turismo se establezca un sistema de 

control orientado a los cuatro ejes estratégicos en los cuales hemos basado el 
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presente trabajo, para ello la junta directiva tiene que crear una comisión especial 

que estará a cargo de supervisar periódicamente el funcionamiento y cumplimiento 

de los diferentes objetivos. 

Liderazgo en el sector 

Es esencial la realización de monitoreos constantes para obtener retroalimentación 

por parte de los sectores tanto internos como externos relacionados con Canatur. 

Estos monitoreos pueden ser trimestralmente y deben ser medibles y comparables 

para usar la información obtenida en el mejoramiento y fortalecimiento del liderazgo. 

El Presidente y su Director Ejecutivo serán los responsables de guiar las unidades 

de trabajo en un replanteamiento de la misión y visión de la organización, estos a la 

vez para garantizar el éxito trabajaran en equipo con el resto de los empleados para 

un desarrollo pleno e integral de toda la Cámara. Sugerimos el Cuestionario 

planteado en el Anexo 13. 

Una de esas fortalezas que posee Canatur es tener los representantes más 

importantes del sector. Con la ayuda de estos se debe fomentar un Plan de 

mejoramiento de la Imagen que consistirá en reuniones con estos representantes, 

con el fin de reportarle cada mes a la prensa y gobierno de lo que se está trabajando 

y de lo que se necesita, este trabajo se compartirá con la comisión de gobierno para 
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tener al menos un representante de ese sector. 

Excelencia Administrativa 

La evaluación del desempeño se debe dar en toda la organización 

independientemente de cada área y puesto. Para ello se tiene que tomar en cuenta 

los objetivos de cada una de esas áreas y las funciones especificas que debe 

desempeñar cada individuo. 

Cada individuo posee creencias, valores, paradigmas, habilidades y destrezas, que 

hacen posible el desempeño individual y profesional, todos ellos suman o restan 

efectividad, en conjunto con las relaciones que se establezcan con terceras 

personas, el trabajo en equipo, la cooperación y la comunicación. 

Existen 4 niveles de la efectividad en los que Canatur debe trabajar para que la 

evaluación del desempeño sea un éxito: 

Desarrollo personal: Cada persona se involucrará más con la organización. 

Su Presidente y Director Ejecutivo tendrán reuniones coordinadas con todos 

los empleados tratando sus paradigmas, pensamientos, valores, habilidades y 

destrezas para mejorar no solo su trabajo sino los canales de comunicación. 

Los empleados se verán enriquecidos e incrementaran la efectividad de la 



Propuesta de un Plan Estratégico para mejorar la gestibn de la Camara Nacional de Turismo 

empresa al ver que están siendo tomados en cuenta dentro de la 

Organización. 

Desarrollo Interpersonal: La interacción con otras personas, el trabajo en 

equipo, la comunicación y cooperación deben ser valores claves para la 

efectividad de la empresa y sustentada en los comportamientos del líder. 

Ahora los departamentos también tendrán sus reuniones pero no tanto a nivel 

gerencia1 como se habló en el desarrollo personal. 

Alta Gerencia: El estilo de liderazgo que ejerza el Presidente y su Director 

Ejecutivo se verá reflejado en los rendimientos obtenidos en la organización. 

La implementación de una comunicación efectiva mejorará el clima 

organizacional, un análisis regular del desarrollo personales e interpersonales 

mejorarán la imagen del departamento gerencial. 

Sostenibilidad Económica: El departamento financiero es el responsable de 

analizar de acuerdo a los estados financieros la situación económica de la 

organización y procurar obtener los recursos necesarios para garantizar el 

buen funcionamiento de la Cámara. 

Los resultados obtenidos según los objetivos y metas definidos en el Plan estratégico 

de Canatur serán medidos por un Control Presupuestario, éste incluirá: 
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Retroalimentación del ciclo presupuestario en curso 

Análisis de las variaciones detectadas mediante el control y sus posibles 

causas 

Análisis de la ejecución presupuestaria en el periodo fiscal respectivo 

Esos pasos son simplemente comparar lo ejecutado por la Cámara en un año o en 

trimestres, sea lo más adecuado, con lo inicialmente programado, en el Anexo 14 

presentamos un Modelo de Análisis de Presupuesto que es muy sencillo de seguir y 

que además resalta en rojo las diferencias importantes entre lo presupuestado y lo 

realizado. 

Algo muy importante es que las cifras e indicadores de este Control Presupuestario 

deben ser conocidos y accesibles a todos los niveles de la organización con el fin de 

fomentar lo antes mencionado en la Excelencia Administrativa. Ese nivel de 

confiabilidad de los empleados hacia la organización creará un sentimiento de 

pertinencia y de más responsabilidad en el trabajo. 

Por otro lado los encargados de los cobros por afiliación o por servicios deben ser 

personas con un alto grado de confiabilidad y organización. La seguridad también es 

de suma importancia ahora en nuestro país, Canatur no sólo tiene que protegerse de 

personas externas a ella sino de sus recursos internos. El departamento financiero 

tiene que crear un Plan de Seguridad para sus empleados que de alguna forma 
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tienen que manejar dineros de la Cámara, accesando las herramientas que ofrece el 

mercado. 

Se deben ejercer controles internos para un adecuado flujo de caja, arqueos 

sorpresa junto a los empleados responsables y también se debe seguir un control de 

flujo de caja, que compare lo presupuestado con lo realmente obtenido y cuyo 

modelo se presenta en el Anexo 15. 

Comunicación y servicios con el afiliado 

El encargado del servicio de afiliación dedicará gran parte de su tiempo a investigar y 

a tratar de "perfeccionar" la comunicación de la empresa con sus públicos de 

acuerdo a los objetivos del Departamento de Mercadeo. 

Para ello debe segmentar y caracterizar el mercado meta, realizar estudios de 

imagen, auditorías de comunicación interna etc, para después proponer a la alta 

gerencia en una bitácora esfuerzos que se deben hacer periódicamente, una 

estrategia de comunicación en la que han quedado definidos los objetivos de 

comunicación, los destinatarios de los mensajes, los mensajes, los medios, los 

mecanismos de retroalimentación y el presupuesto. 
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Lo que pretendemos demostrar con esto es que la comunicación debe ser tratada 

como parte de la estrategia de la empresa, formar parte de los análisis desde su 

inicio y debe ser concebida como un componente del sistema. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones: 

1. A lo largo de la exposición sobre el turismo en el capítulo primero, dejamos 

constancia de la importancia que esta creciente industria tiene para nuestro 

país al punto de que la exportación de café y banano ha sido desplazada en la 

generación de divisas por el turismo. 

2. Nuestro país es un destino atractivo e interesante a nivel mundial gracias a 

muchas ventajas competitivas que tenemos y a eventos internacionales que 

nos han ayudado a posicionarnos cada vez más como un multidestino 

turístico. 

3. Nuestros competidores más cercanos que son los diferentes países 

Centroamericanos, se están asimilando cada vez más a nosotros, impulsando 

una serie de leyes y proyectos que buscan mejorar sus instalaciones e 
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infraestructura y así atraer un número creciente de turistas. 

4. Aunque Costa Rica se mantiene como el líder en turismo a nivel 

centroamericano, los demás países del área se están desarrollando y 

mejorando sus leyes e infraestructura muy rápidamente, lo que pone en riesgo 

el liderazgo de nuestro pais, donde más bien se están eliminando beneficios a 

las inversiones locales. 

5. Nuestro pais se está quedando atrás en esta carrera sin final pues en lugar de 

impulsar leyes o proyectos que ayuden a mejorar la inversión en el sector, se 

hace todo lo contrario. 

6. Hoy en día donde la globalización de la economía mundial es un hecho, lo 

mismo ocurre con las organizaciones. Canatur no tiene una unión fuerte con 

otras organizaciones y Cámaras, por ejemplo, ICT, Cámara de Industrias, de 

Comercio, Hoteleros etc. 

7. La imagen externa de Canatur es muy débil. Esto le ha acarreado enormes 

problemas en la consecución de ideas conjuntas y trabajo en equipo. 

8. La comisión encargada no está cumpliendo a cabalidad con la ayuda que se 

debe brindar a las distintas comunidades y cámaras regionales a abrir nuevas 
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brechas de trabajo en el sector turismo y las acciones que se realizan como 

Cámara no se están dirigiendo a todos por igual, pues dejan a Cámaras 

regionales sin atención necesaria. 

9. La Junta Directiva y Comité Ejecutivo como tal no están canalizando todos sus 

esfuerzos hacia la consecución de los objetivos. 

10. Canatur no tiene presencia reconocida en la Comisión de la Asamblea 

Legislativa que se encarga de los proyectos relacionados con Turismo. 

11. Desde el punto de vista financiero la Cámara sale adelante con el pago de sus 

obligaciones y dentro de sus metas encontramos la necesidad de atraer más 

afiliados, lo cual redunda en un aumento de sus ingresos. Sin embargo, es 

muy difícil de lograr esta meta ya que al ser casi nula la presencia de la 

Cámara a nivel local, los afiliados potenciales prefieren agruparse por ellos 

mismos o en asociaciones diferentes que realmente se preocupen y den la 

lucha por sus intereses. 

12. Debido a que el Departamento de Mercadeo actual no realiza las funciones 

propias de Mercadeo, no hay quien se encargue de fortalecer la imagen y 

proyectar a la Cámara y dar seguimiento a las actividades que realizan, lo cual 

serviría para darse a conocer. 
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13. Algunos puestos de trabajo están muy recargados, lo cual no les permite 

cumplir a cabalidad con sus funciones, tal es el caso de la persona encargada 

de afiliación, la encargada del Departamento de Mercadeo y la persona 

encargada de capacitación. Analizando bien la situación, las tres personas 

más ocupadas son las que se encargan de la relación con el afiliado y por lo 

tanto al no disponer de tiempo suficiente, es donde se presentan las 

constantes quejas de que nunca son tomados en cuenta y algunos ni siquiera 

contactados por alguien de la Cámara. 

5.2 Recomendaciones: 

1. Adoptar o considerar el plan propuesto en el capítulo 4 del presente trabajo 

2. Sería conveniente para la Cámara, dada la propuesta que se presenta en el 

capítulo cuatro, validar la misión, visión y otros objetivos, tratando de que los 

mismos queden coordinados con la misma propuesta. 

3. Con el fin de mejorar la capacitación, información y asesoría a los asociados 

se podría hacer una alianza estratégica entre Canatur y la Universidad de 

Costa Rica u otras instituciones de educación superior ligadas al turismo para 

actualizar en forma integral los servicios que brinda la Cámara a sus 
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asociados. 

4. Nombrar una Junta Directiva que realmente tenga el tiempo requerido para 

dedicarle a la Cámara y sacarla adelante, se necesitan personas que ya de 

por sí sean proactivas y comprometidas con el sector. 

5. Mejorar los canales de comunicación con todos sus interlocutores de manera 

que la comunicación sea continua, eficiente y ágil y les dará una mayor 

retroalimentación sobre la gestión de la Cámara. 

6. Realizar planes e ideas conjuntas no para Canatur sino para todos los 

sectores productivos del país. Estos planes deber ir de acuerdo a los tratados 

comerciales que existen y que vienen, que van a afectar mucho a todos los 

negocios y comercios de Costa Rica, en especial el CAFTA 

7. Realizar mesas redondas, exposiciones o debates con ayuda de la prensa, lo 

cual hará que los ojos no solo de los afiliados sino de las cámaras regionales 

y distintas de este país vean que se está trabajando en pos de sus intereses. 

Estas acciones cambiarán en forma definitiva la imagen que tiene Canatur hoy 

en día. 

8. Con el inventario que se propone realizar de zonas y necesidades específicas 
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por áreas, se debería implementar un Departamento de Investigación y 

Desarrollo para los posibles proyectos en el sector que beneficien a las 

comunidades o cámaras regionales. Negocios o ideas que puedan ser 

explotados en un área específica en cualquier parte del país. 

9. La Junta Directiva debe revisar su agenda de trabajo para reorganizarse y 

plantearse nuevas metas. 

10. Como Directivos de la Cámara deben tener más contacto con los empleados, 

de manera que ellos puedan manifestar sus inquietudes o experiencias 

creando a la vez un ambiente de confianza donde se sientan incentivados, lo 

cual se traduciría en una mejor disposición para alcanzar los objetivos de la 

Cámara. 

11. Debe ofrecer formación, apoyo y respaldo para la definición de una estrategia 

tripartita (Gobierno, Sector Privado y Asamblea), para que se promueva como 

un grupo la legislación necesaria, más importante aún, pelear por darle un 

espacio a la Industria turística en la agenda nacional. Se deberá elaborar un 

acuerdo donde todas las partes se comprometan y realicen un plan conjunto 

de acciones, en el que se especifiquen objetivos que beneficien a los distintos 

grupos empresariales que se desarrollen en turismo local. 
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12. Canatur debe estimular a todos los entes involucrados en turismo para que se 

reaccione inmediatamente con una campaña muy agresiva, que opaque los 

esfuerzos de los otros y permita que el país mantenga su liderazgo en la 

región y a la vez crecer en el volumen de ingreso de divisas. No se deberá 

sub estimar al resto de países centroamericanos, pues reúnen características 

y atractivos con los que podrían competir e incrementar sus beneficios por 

turismo. 

13. Realizado el estudio de puestos correspondiente se debe contratar el personal 

necesario, con el fin de mejorar especialmente la atención que se brinda a los 

afiliados. 



Anexos 
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