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I. Introducción 
 

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

cada vez más efectiva, con un crecimiento más acelerado, hasta convertirse en 

una industria de enorme importancia económica.  Algunos de los principales 

factores que han impulsado su crecimiento son: a) las aceleradas variaciones y 

mejoras en el transporte entre países lo cual ha permitido reducir los tiempos de 

transporte a los lugares de recreo, b) la implementación de nuevas tecnologías de 

comunicación como la internet que ha sustituido los canales tradicionales de 

información y permite mantener a los usuarios actuales y potenciales informados 

sobre los destinos turísticos, c) el aumento en el tiempo de ocio, orientado a la 

búsqueda de la salud física y mental y d) el aumento de los viajes de las personas 

de la tercera edad, que buscan escapar de los ambientes de soledad. 

 

Otro fenómeno que afecta el turismo mundial es que el turismo europeo se ha 

encarecido y vuelto clasista, reduciendo la cantidad de turistas.  Por esta razón 

América Latina se ha convertido en uno de los destinos de mayor crecimiento por 

su diversidad de climas, flora, fauna y la diversidad de destinos que ofrece. 

 

En Costa Rica el crecimiento del turismo comenzó a partir de la segunda mitad de 

los años ochenta, cuando la generación de divisas empezó a ser mayor en 

relación con las exportaciones de bienes tradicionales como el café y el banano.  

El país se empezó a promocionar como un destino turístico aprovechando su 

geografía y riqueza biológica.  En 1985 se promulgó la Ley de Incentivos 

Turísticos, lo cual ayudó en gran medida a que al pasar la década de los noventa y 

los primeros años del presente siglo, se produjera una diversificación y crecimiento 

acelerado de la actividad. 

 

Costa Rica se ha constituido en uno de los países de más atracción turística del 

mundo; especialmente por turistas que sienten afición hacia la naturaleza y que 
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admiran la avanzada legislación existente sobre todo en la protección de los 

recursos naturales que se manifiestan en los parques nacionales, refugios y 

reservas forestales que existen en el país. 

 

Una de las formas de turismo que ha empezado a surgir en nuestro país es el 

agroturismo, el cual es concebido en los ordenamientos jurídicos modernos como 

una nueva forma de hacer agricultura, pues los empresarios agrícolas al ejercer la 

actividad turística obtienen mejores réditos de los que anteriormente percibían con 

el solo ejercicio de la actividad agraria. 

 

El agroturismo es una alternativa para que los agricultores diversifiquen sus 

actividades y, desde el punto de vista social, puede llegar a ser un importante 

medio para elevar el nivel de vida de nuestros agricultores, posibilitando el 

desarrollo cultural de los mismos al intercambiar experiencias con personas de 

otros lugares y de diferentes países.  Desde el punto de vista económico, puede 

llegar a ser una entrada de dinero importante para los empresarios agrícolas y una 

significativa entrada de divisas para el país. 
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II. Resumen ejecutivo 

 

A nivel mundial la actividad turística se ha convertido en una de las industrias más 

importantes de la economía, este fenómeno se empezó a ver en Costa Rica desde 

mediados de la década de los ochenta.  Costa Rica es un país que se ha 

posicionado a nivel mundial como uno de los destinos preferidos, gracias a su 

biodiversidad y a la estabilidad política.  Actualmente se están empezando a 

desarrollar varios proyectos de agroturismo, el cual es considerado como una 

variación del turismo rural, este tipo de turismo tiene una serie de ventajas que le 

permiten al agricultor mitigar la problemática que ha vivido el sector agrícola en los 

últimos años, ya que le permite realizar una diversificación de sus ingresos sin 

abandonar la actividad agrícola, reduciendo las migraciones del campo a la ciudad 

y promoviendo el desarrollo rural. 

 

En el presente trabajo se realizó un diagnóstico general del sector turístico a nivel 

nacional y los resultados obtenidos muestran que es un sector que se encuentra 

en constante crecimiento, esto a pesar de que la infraestructura del país está 

imponiendo una serie de restricciones que podrían, en el mediano y largo plazo, 

afectar su crecimiento. 

 

El análisis de los turistas nacionales y extranjeros permite determinar que los 

clientes objetivos del Centro de Recreación y Capacitación La Legua serán todas 

las personas con edades inferiores a los 49 años, que cuenten con las 

capacidades físicas de movilizarse para observar y participar de algunas de las 

labores que se realizan en la finca.  Después de analizar los gustos y preferencias 

de los turistas nacionales y extranjeros se propone una oferta de productos y 

servicios que diferencian al nuevo negocio de los competidores que ofrecen 

bienes similares o sustitutos en la zona de Puriscal.  En su etapa inicial el negocio 

estará enfocado principalmente a la atención del turista nacional y conforme se 

adquiera conocimiento se incursionará en la atención del turista extranjero. 
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La oferta de bienes y servicios que se propone incluye la organización de tours a 

diferentes atractivos de la región con el objetivo de complementar, la oferta que se 

ofrecerá en la finca; sin embargo, por las características encontradas este servicio 

estará dirigido principalmente hacia el turista extranjero.  La oferta de bienes y 

servicios que pretende ofrecer el Centro de Recreación y Capacitación La Legua, 

se pude considerar como única en la zona, con el objetivo de aprovechar esta 

ventaja, el negocio deberá de publicitar sus atractivos en los medios de 

comunicación masivos locales y afianzar su posicionamiento ante la comunidad 

mediante un programa de relaciones públicas. 

 

Las proyecciones de ingresos para el nuevo negocio se realizaron a partir de 

información obtenida en varias fuentes suministradas por el Instituto Costarricense 

de Turismo, los valores obtenidos se estimaron a partir del nivel de ocupación 

mínimo que se presentó en la temporada baja entre los años 2003-2004, por esta 

razón se puede afirmar que la estimación de los ingresos es conservadora. 

 

La finca cuenta con infraestructura y atractivos los cuales se pretenden utilizar en 

el diseño de la oferta de servicios y productos; sin embargo, es necesario realizar 

una serie de inversiones en remodelaciones, construcciones y adquisiciones de 

mobiliario y equipo que se estiman en $161.352, de forma que permitan una 

adecuada prestación de los servicios. 

 

Desde el punto de vista financiero el desarrollo del proyecto es viable, aún 

después de solicitar el financiamiento de un porcentaje de la inversión inicial de 

hasta un 80%. 
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Capítulo I 

 
1.1 Justificación 
 

En nuestro país la actividad agrícola y los agricultores en general han afrontado 

una seria crisis económica de grandes proporciones, debido a las inclemencias 

climatológicas, a los malos precios que se reciben en los mercados nacionales o 

internacionales, lo cual provoca un éxodo de campesinos del campo a la ciudad 

con los subsiguientes problemas de adaptación que concluyen en la falta de 

trabajo, uso de drogas y aumento de la delincuencia. 

 

Con el propósito de disminuir esta problemática el agroturismo se presenta como 

una alternativa importante y en algunos países como Italia se ha promovido una 

ley que propone sostener la actividad agrícola mediante la promoción de formas 

idóneas de turismo en el campo, dirigidas a favorecer el desarrollo y el reequilibrio 

del territorio de manera que permita facilitar a los productores agrícolas su 

permanencia en las zonas rurales a través de un mejoramiento de las condiciones 

de vida, en el cual se hace un mejor aprovechamiento del patrimonio, favoreciendo 

la conservación del ambiente, valorizando los productos típicos y promoviendo las 

tradiciones y actividades culturales del mundo rural. 

 

El ejercicio de la actividad agroturística es una forma de suplir las deficiencias 

económicas y sociales de los agricultores.  Además, es una forma de estimular el 

acceso de turistas a nuestro país, que verdaderamente beneficien el desarrollo de 

la agricultura. 

 

El agroturismo constituye una alternativa para el desarrollo moderado de las zonas 

rurales del país.  Es una alternativa para evitar el éxodo de los campesinos a las 

zonas urbanas, así como una forma relativamente barata de mostrar al turismo 

extranjero las bellezas naturales con que cuenta nuestro país. 
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La experiencia del agroturismo en países como Italia, Francia y España y su 

impacto económico en las empresas agrarias es a todas luces una alternativa 

significativa para que los agricultores incrementen sus ganancias.  La actividad 

agroturística, aumenta los límites de la potencialidad del terreno, puesto que el 

desgaste del mismo es mucho menor debido a la conservación que se ha de hacer 

para mantener el carácter natural de la finca. 

 

El ejercicio de las actividades agroturísiticas, complementan a las actividades 

agrícolas principales y pueden ser ejercidas por cualquier empresario agrícola.  El 

agroturismo no excluye de ninguna manera a las actividades agrícolas principales, 

sino más bien las complementa y ayuda al desarrollo de las mismas. 

 

Con el agroturismo el empresario agrícola incrementa sus ingresos con la 

transformación y venta de alimentos a los turistas, de esta forma el empresario 

agrícola se beneficia, pues obtiene ganancias mayores y se restringe la figura del 

intermediario. 

 

1.2 Planteamiento del problema 
 

Debido a que en los últimos años el sector agrícola ha enfrentado serias crisis por 

los fenómenos climáticos y los precios de los bienes en el mercado nacional e 

internacional, el Proyecto Agroturístico Centro de Recreación y Capacitación La 

Legua se presenta como una alternativa para que la Unión de Productores 

Agropecuarios de Puriscal (UPAP) diversifique los ingresos que obtiene de su 

finca, sin abandonar la actividad primaria.  Por esta razón en el presente trabajo se 

pretende establecer el marco conceptual general de un Plan de Negocios que 

permita el desarrollo del proyecto.  El cual será la fase inicial para que la UPAP 

motive a sus afiliados a desarrollar proyectos similares en sus filiales en los 

cantones de Puriscal, Acosta, Mora y Turrubares. 
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1.3. Objetivos 
 

1.3.1 Objetivo general 
 

Diseñar un plan de negocios que le permita a la Unión de Productores 

Agropecuarios de Puriscal desarrollar y posicionar el Centro de Recreación y 

Capacitación La Legua como un destino agroturístico en Puriscal. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 
 

• Realizar un análisis de la industria turística en Costa Rica. 

• Analizar el nicho de mercado potencial hacia el cual se debe enfocar el 

negocio, para que en término de un año esté redireccionado el negocio. 

• Diseñar un plan de mercadotecnia para que en término de un año se dé el 

lanzamiento y funcionamiento del nuevo negocio. 

• Diseñar un plan de producción y operación que permita el funcionamiento 

del negocio, a un año plazo. 

• Proponer una estructura administrativa que permita la operación del Centro 

de Recreación y Capacitación La Legua como un negocio de la UPAP. 

• Realizar una evaluación de la factibilidad financiera de implementar el 

proyecto. 
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Capítulo II 

2. Marco teórico 

 

2.1 ¿Qué es turismo? 
 

Desde las primeras sociedades, el hombre se ha manifestado como un ser móvil 

por motivos comerciales, de salud, religiosos o por el simple hecho del 

descubrimiento.  Se observa así, que el turismo es una actividad compleja, por lo 

que encontrar una definición de la misma es difícil. 

 

Se puede considerar que el turismo es una industria que no está claramente 

definida debido a la fragmentación del producto turístico, pues éste requiere de 

servicios de alojamiento, transporte, atractivos, hospitalidad y otros productos y 

servicios que son proporcionados por diversas industrias.  La fragmentación en 

estas industrias dificulta lo que se podría entender por turismo (García, 2003). 

 

Sobre el turismo se pueden encontrar diferentes definiciones: 

 

El diccionario de la Real Academia Española define turismo como la afición a 

viajar por gusto de recorrer un país. 

 

La Asociación Internacional de Expertos Científicos del Turismo (AIEST) en 1942 

aceptó la siguiente definición para turismo:  conjunto de acciones, actividades 

relacionadas y fenómenos causados por el desplazamiento y permanencia de 

personas fuera de su hogar habitual de residencia, en tanto que no estén 

motivados por una actividad lucrativa principal, permanente o temporal. 

 

Para la Organización Mundial del Turismo (OMT), la definición supera la imagen 

del turismo como vacaciones y son todas las actividades que realizan las personas 

durantes sus viajes y estancias en lugares distintos de su entorno habitual, por un 
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período de tiempo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios o por otros 

motivos. 

 

Otros autores consideran que el turismo se aplica a la industria que tiene por 

objetivo satisfacer las necesidades del turista, siendo éste, la persona que viaja 

por placer u otros motivos, permaneciendo una noche por lo menos en un medio 

colectivo o privado del lugar visitado. 

 

Se puede decir que el turismo tiene una doble vertiente: 

 

• Como práctica social y cultural se justifica por la búsqueda de cubrir 

necesidades psicosociológicas del placer de descansar, evadirse, viajar, 

descubrir, relacionarse con los semejantes. 

• Como sistema económico industrial formado por los medios de transporte, 

estructuras hoteleras y zonales, equipamientos diversos, cuyo objetivo es 

generar beneficios mediante flujos económicos desde el lugar de residencia 

de los que viajan al lugar donde pasan las vacaciones. 

 

En 1980 la Conferencia Mundial del Turismo realizada en Manila, reconoció al 

turismo y al ocio como derechos fundamentales de la dignidad humana.  Así el 

empleo del tiempo libre se ha ido transformando en lo que ahora se entiende por 

turismo. 

 

2.2 El sector turístico características y su evolución 
 

En las últimas décadas se ha presentado una importante expansión de los 

servicios en la mayoría de los países del mundo, en los cuales en un inicio la 

agricultura era el sector generador del PIB, posteriormente fue la actividad 

industrial y en la actualidad es el sector servicios el principal factor integrante del 

PIB.  El incremento que se ha presentado en el turismo a nivel mundial se debe a 

las mejoras en el nivel de vida, los avances tecnológicos en los transportes y 
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telecomunicaciones y las transformaciones culturales y del hombre moderno 

(García, 2003). 

 

El turismo tiene una serie de características que lo hacen único como sector de la 

economía: 

 

• Lleva consigo un gasto en una amplia gama de bienes turísticos que 

proporciona renta a oferentes de diferentes tipos, como hoteles, 

restaurantes, atractivos turísticos, agentes de viajes y operadores turísticos. 

• Exige grandes recursos, en especial tierra, capital y edificios que se 

dedican a las actividades turísticas y que son difíciles de transferir a otros 

usos como puede suceder con los complejos turísticos, los campos de golf 

o los aeropuertos.  Estas capacidades fijas pueden ser una restricción en 

ciertos momentos y se pierden si los consumidores no quieren adquirirlas 

en temporada baja. 

• Existe una variada y amplia gama de subsectores y oferentes que 

participan en el sector turístico los cuales ofrecen productos de forma 

individual, por ejemplo los hoteles, tiendas de artesanía y restaurantes. 

• El sector turístico no está compuesto únicamente por un tipo de mercado, 

sino por una serie de mercados y productos diferentes.  Por ejemplo, a nivel 

internacional los países compiten entre ellos, dentro de un país las regiones 

compiten entre sí y en un lugar particular existe una fuerte competencia 

entre los diferentes oferentes de productos y servicios. 

• Los consumidores han de viajar hasta donde está el producto y emplearán 

tiempo y dinero comprando dicho producto turístico. 

• Los consumidores están incapacitados para probar el producto turístico 

antes de comprarlo. 

• Existe una gran variedad y variabilidad de atributos que los turistas esperan 

adquirir en un solo viaje turístico. 
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Dadas las anteriores características diferenciales, el sector turístico tiene una 

enorme importancia para la mayor parte de los países en el comercio internacional 

y en su balanza de pagos.  El sector turístico parece prometer expectativas de 

movimiento continuo, cada vez con más tiempo planificado para el ocio y mayor 

renta disponible para un número de gente cada vez mayor. 

 

2.3 El turismo actual 
 

En la actualidad se puede decir que el turismo de masas está entrando en una 

crisis y se está produciendo un cambio en la industria turística.  Aspectos como la 

calidad, flexibilidad, la sensibilización con los aspectos medioambientales y la 

individualización adquieren cada vez mayor importancia. 

 

La mayor sensibilidad hacia los valores medioambientales y culturales visitados 

cuestiona los métodos de producción y consumo del turismo de masas y en cierto 

modo podría limitar el crecimiento de la actividad turística.  Se debe buscar un 

equilibrio entre turismo, naturaleza y cultura, entre conservación y desarrollo de 

cada lugar del territorio (García, 2003). 

 

Los turistas actuales no quieren un paquete turístico estandarizado, rígido y 

masivo en cual el sol es el principal atractivo, sino que les gusta sentirse 

diferentes, prefieren el turismo individualizado y muestra un interés creciente por la 

tranquilidad, el contacto con la naturaleza, la cultura y la no masificación. 

 

La evolución del turismo ha permitido mayores posibilidades para el desarrollo de 

los productos.  Actualmente existe una demanda creciente hacia las vacaciones 

que estimulen físicamente y mentalmente y esto ocurre cuando los turistas tienen 

la opción de personalizar su viaje (García, 2003). 

 

Según lo señala García en el turismo se esta dando una “estrategia artesanal”: 

una estrategia de conservación y desarrollo de los recursos turísticos que permite 
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optimizar los efectos directos e indirectos del turismo en la economía y la 

sociedad.  En resumen se podría decir que se está pasando de la destrucción del 

paisaje, a los turistas ecológicos; de la concentración a la no masificación; del 

turismo de sol y de playa al contacto con la naturaleza y del bullicio a la búsqueda 

de tranquilidad. 

 

La demanda de vacaciones simplificadas, huyendo a lugares rústicos por 

excelencia, con mayor énfasis en regiones o rincones pequeños más que en 

países, hace que surjan una serie de oportunidades para el turismo en las zonas 

rurales, en las cuales se puede desarrollar el agroturismo. 

 

En Europa se presenta, desde las décadas de los sesenta y setenta, una 

diversificación de la oferta turística, por la aparición de nuevas motivaciones en la 

demanda, como por el agotamiento de modelos turísticos tradicionales.  Esta 

tendencia se empezó a ver como una realidad social y de mercado de forma más 

clara en la década de los ochenta. 

 

Las consecuencias del turismo de masas y la toma de conciencia por parte de los 

turistas acerca de la importancia del medio ambiente han creado el espacio para 

formas de turismo más individualizadas, especializadas y respetuosas con el 

medio ambiente.  Esto nos permite decir que para el turismo el medio ambiente no 

representa ya un obstáculo, sino más bien es un recurso o una oportunidad.  El 

turismo ha dejado de ser un depredador y se ha convertido en un medio para 

evitar la degradación del medio ambiente.  Con el surgimiento del turismo 

alternativo la satisfacción de necesidades turísticas deja de constituir una 

amenaza para los intereses sociales y económicos de las regiones turísticas, 

mientras tanto el medio ambiente y los recursos naturales, se convierten en el 

atractivo esencial del turismo. 

 

En el siguiente cuadro se pretenden establecer las principales diferencias entre el 

turismo de masas y el turismo alternativo. 
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Cuadro Nº 1.  Diferencias entre el turismo de masas y el alternativo 

 
Turismo de masas Turismo alternativo
Turismo costero de alta 
densidad

Turismo disperso, de baja 
densidad

Gran escala. Integrado Pequeña escala. Doméstico

Propiedad multinacional Propiedad, local, familiar. 
Pequeños negocios

Volumen de mercado alto Volumen de mercado bajo

Existe un mercado dominante No hay un mercado 
dominante

Estacionalidad: verano No hay estación dominante
Actividades; agua,  playa, 
vida nocturna

Actividades: naturaleza y 
cultura

Dominio económico del 
sector turístico

Dominio económico de 
sectores complementarios

No retención de los 
beneficios Retención de los beneficios

 
 

 

El surgimiento del turismo rural como parte del turismo alternativo se produce 

principalmente por varias razones: 

 

• Hay una demanda de una forma distinta de vacaciones, caracterizada por 

una mayor calidad ambiental y la elección de nuevos destinos no turísticos. 

• Se hace cada vez más importante el viaje de fin de semana. 

• Se produce la crisis de la agricultura y los agricultores buscan en el 

agroturismo formas alternativas para obtener rentas. 

• Se considera que el turismo rural puede impulsar la economía rural y puede 

servir para la corrección de desigualdades territoriales, revitalizando el 

desarrollo local. 

• El turismo rural le puede permitir a los agricultores obtener ingresos y 

rentas complementarias. 

 

En la actualidad han proliferado una serie de modalidades de turismo alternativo 

con una idea pro ambientalista, se pueden destacar los siguientes tipos: el turismo 

Fuente: García, 2003
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de aventura, el ecoturismo, el turismo cultural, el turismo deportivo, el turismo rural 

y el agroturismo. 

 

2.3.1 El turismo de aventura 
 

Utiliza el entorno o el medio natural como un recurso para producir sensaciones de 

descubrimiento de sus prácticas.  Su objetivo básico es poder transmitir estas 

sensaciones y así necesita de espacios poco utilizados turísticamente. 

 

2.3.2 El ecoturismo 
 

Prioriza la conservación del espacio natural en que se ubica, por esta razón su 

diseño contempla ante todo la conservación frente a cualquier otra actividad.  Es 

un turismo realmente preocupado por el medioambiente y se desarrolla en 

contacto con la naturaleza. 

 

El término ecoturismo está estrechamente vinculado al concepto de turismo verde, 

no siendo incorrecta la identificación.  La diferencia más que conceptual, es 

histórica, en el sentido de que el turismo verde es una terminología anterior al 

ecoturismo, que actualmente se utiliza poco, pero que corresponde a un concepto 

similar.  Igualmente se ha utilizado el término turismo ecológico como sinónimo de 

ecoturismo. 

 

2.3.3 El turismo cultural 
 

Es el que se basa en la utilización de los recursos culturales de un territorio 

(recursos artísticos, históricos, costumbres, entre otros) orientándose a la 

preservación y el fomento de los mismos.  Este tipo de turismo se puede 

desarrollar desde una aldea hasta en una gran ciudad. 
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2.3.4 El turismo deportivo 
 

Utiliza cualquier actividad deportiva como el ciclismo de montaña, el motocross, 

windsurf, parapente, y otros deportes, donde el espectáculo y las sensaciones de 

riesgo son fundamentales como reclamo turístico.  Por sus características este tipo 

de turismo se desarrolla en espacios rurales o naturales.  Un aspecto que 

diferencia a este tipo de turismo de los otros es la tipología del alojamiento 

ofertada.  Debido a que las actividades se desarrollan al aire libre, en espacios 

alejados de las vías de comunicación que no cuentan con infraestructura hotelera, 

es usual que los turistas deban pernoctar en alojamientos no convencionales 

como tiendas de campaña, refugios de montaña o instalaciones agropecuarias 

abandonadas. 

 

2.3.5 El agroturismo 
 

Se considera como un segmento del turismo rural, con la peculiaridad de que se 

ubica en fincas preferiblemente activas, pudiendo ser partícipe el turista de las 

diversas actividades agropecuarias.  Según las regiones, este tipo de turismo se 

identifica como turismo rural, aunque técnicamente debe de entenderse como una 

modalidad. 

 

Otras personas definen que el agroturismo se resuelve en prestar hospitalidad al 

descubierto o también en lugares cerrados (habitaciones dentro de la misma 

hacienda); dicha hospitalidad es idéntica a la que ofrecen los locales gestionados 

por los hoteleros, arrendacamaras, tenedores de pensiones o albergues. 

 

Por ejemplo, el empresario agroturístico pone a disposición del turista de 

temporada, un espacio preestablecido para el descanso diurno y nocturno, o bien 

le arrienda, generalmente por un día, una habitación expresamente destinada para 

tal fin en la casa de la finca o en los cuartos anexos a la misma construidos para 

este fin por los empresarios agroturísticos. 
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El empresario agroturístico ofrece al huésped la posibilidad de consumir comidas 

típicas de la zona, así que se establece una relación comercial similar a la de las 

pensiones (Barahona, 1995).  Las comidas y bebidas típicas de confección rústica 

que ofrece el empresario agroturístico también pueden ser disfrutadas por turistas 

pasajeros. 

 

El modelo de gastronomía de la actividad agroturística se fundamenta en una 

tradición de cocina de origen familiar o más o menos antigua, donde se aprecia el 

significado cultural de la iniciativa propia del campesino.  En la gastronomía del 

agroturismo se le ofrece al turista lo autóctono y criollo, esto viene a ser parte del 

atractivo de esta peculiar cocina que tiene mucho calor humano y logra atraer a 

los habitantes de las grandes ciudades donde es anónima y despersonalizada 

(Barahona, 1995). 

 

El agroturismo puede resultar aún más sofisticado.  La oferta de productos típicos 

del lugar puede complementarse con confecciones y souvenirs de tipo artesanal.  

Estos objetos están estrechamente ligados con la actividad intrínsecamente 

agrícola desarrollada en la finca, pero tan solo es una manifestación bastante 

marginal, respecto a las actividades agroturísticas más frecuentes y de mayor 

consistencia económica. 

 

La empresa agroturística es aquella actividad desplegada por el empresario 

agrícola, en forma individual o asociada, para la recepción y hospitalidad de los 

turistas, ofreciéndole los productos derivados de la actividad esencialmente 

agraria de producción o haciéndolo partícipe de ella. 

 

El agroturismo como una oferta turística diferenciada surge en Europa en la 

década de los sesenta, siendo Italia el país donde tiene mayor desarrollo.  En las 

definiciones legales, técnicas y científicas de agroturismo siempre se relaciona la 

actividad agrícola y la actividad turística del empresario, tratándose en definitiva, 
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de una actividad que contempla la renta de los agricultores y ganaderos.  Los 

componentes básicos de la oferta agroturística son: 

 

• Alojamiento en las explotaciones agrarias. 

• Alimentación basada en la cocina tradicional del lugar elaborada con 

alimentos autóctonos. 

• En ocasiones se complementa con actividades de ocio en el entorno de la 

explotación. 

• Participación, o al menos, la posibilidad de observación de la vida y de las 

actividades tradicionales de la explotación. 

 

La oferta agroturística se caracteriza por ser desempeñada por la familia del 

agricultor, no es masificada y favorece la relación entre individuos de diferentes 

culturas: oferente (rural) y el demandante (urbano) (García, 2003). 

 

El desarrollo del agroturismo no constituye la desviación del destino agrícola del 

suelo ni de los edificios interesados.  Entre tales actividades se pueden destacar 

las siguientes: 

 

• Dar hospitalidad en cualquiera de las edificaciones existentes a tal fin de 

que dispongan de los servicios adecuados. 

• Suministrar, para el consumo comidas y bebidas elaborados 

preferentemente con los recursos de la explotación. 

• Organizar actividades recreativas o culturales en el ámbito de la 

explotación. 

 

No es posible la separación de la prestación agroturística y la explotación agrícola.  

Ésta es la principal idea que abarca este concepto, una pluralidad de servicios 

turísticos que puede ofrecer el agricultor a sus clientes, sin que esto implique el 

cese de las actividades agrícolas, pero sí utilizando las potencialidades de la 

explotación y del espacio rural. 
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El agroturismo es concebido en los ordenamientos jurídicos modernos como una 

nueva forma de agricultura y se considera como una de las múltiples 

manifestaciones del objetivo del derecho agrario (Barahona, 1995).  Este nuevo 

fenómeno ha empezado a manifestarse en las relaciones jurídicas agrarias de los 

empresarios costarricenses que buscan obtener nuevos réditos aprovechándose 

del boom turístico y como una forma de diversificación de actividades. 

 

El agroturismo se considera como una gran alternativa para el desarrollo moderno 

de las zonas rurales de nuestro país.  También constituye una forma alternativa 

para evitar el éxodo masivo de los campesinos a las zonas urbanas. 

 

2.4 El empresario agrario 
 

Es muy importante que los operadores agroturísticos sean y deban seguir siendo 

considerados agricultores, es decir titulares de la empresa agrícola (Barahona, 

1995).  La legislación agraria costarricense ha contemplado al empresario agrario 

dentro de la competencia genérica de los tribunales agrarios. 

 

El empresario agrario es toda aquella persona física o jurídica, privada o pública, 

que ejerce profesionalmente una actividad económicamente organizada con la 

finalidad de la producción agraria o bien las actividades conexas a ésta de 

transformación, industrialización y comercialización de productos agrícolas 

(Barahona, 1995). 

 

2.5 El turista 
 

El turismo es una actividad, que data desde tiempos lejanos.  Se dice que empezó 

en el tiempo de las cruzadas, cuando por motivos de largos viajes, los soldados se 

tenían que detener y hacer sus pausas, con el objetivo de descansar en tan 

agotadoras jornadas. 
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Modernamente el turismo es el resultado de una profunda transformación, que lo 

aleja de sus orígenes históricos, no obstante un elemento permanece constante: la 

necesidad humana por el conocimiento de lugares nuevos y la experiencia de 

entrar en contacto con otras culturas, el descanso y el esparcimiento. 

 

Costa Rica ha sido privilegiada por la naturaleza, su geografía y su riqueza 

biológica, esto la ha constituido en uno de los países de más atracción turística del 

mundo. 

 

Según el Reglamento de las actividades y empresas turísticas, artículo 2, inciso a) 

se entiende por turista: 

 

a) "Turista":  Toda persona, sin distinción de raza, sexo, lengua o religión, que 

se desplace a un lugar distinto al de su residencia por un periodo mayor a 

veinticuatro horas y no más de seis meses, en cualquier período de doce 

meses, con fines de turismo, recreo, deportes, salud, asuntos familiares, 

peregrinaciones religiosas, negocios u otros, sin propósito de inmigración. 

 

En esta definición se incluyen los costarricenses siempre y cuando se movilicen 

fuera de su residencia por motivos de salud, recreo, o descanso a otros lugares 

del territorio nacional. 

 

2.6 Los intermediarios 
 

En el turismo encontramos los intermediarios, que son todas aquellas personas 

físicas o jurídicas que por una remuneración prestan diferentes tipos de servicios 

al turista (Barahona, 1995).  En Costa Rica existen diferentes empresas que 

ejercen la intermediación en el mercado del agroturismo.  Entre las principales se 

encuentran las empresas de hospedaje, empresas gastronómicas, arrendadoras 
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de vehículos, agencias de viaje de turismo receptivo, empresas de transporte 

acuático y empresas de transporte aéreo. 

 

El intermediario es una figura que sirve de lazo, de conexión entre los que ofrecen 

un servicio (los operadores de agroturismo) y los que necesitan un servicio (los 

turistas), a cambio de una remuneración económica que en muchas oportunidades 

es muy alta. 

 

Los empresarios agrícolas al ejercer la actividad agroturística buscan obtener 

mejores réditos de los que anteriormente percibía con el solo ejercicio de la 

actividad agraria. 

 

El ejercicio del agroturismo puede asumir la forma de agricultura de grupo.  Una 

de las formas idóneas de agroturismo asociado es aquella que permite el trabajo 

conjunto de los agricultores de una misma localidad a fin de ampliar la gama de 

productos agrícolas en bruto o bien sometidos a una primera y rudimentaria 

transformación para ofrecerlos vender en su lugar de producción. 

 

El ligamen del agroturismo con la finca debe considerarse como un requisito 

indispensable en vista de la conexión cuando se utilizan bienes que no forman 

parte de ésta (Barahona, 1995).  Los servicios ofrecidos para hospedajes deben 

basarse en forma de actividades que permitan realmente una fricción con la finca.  

El uso de edificios extraños a la finca no puede ser admitido para el ejercicio del 

agroturismo en el momento en que se requiera una suministración de alimentos y 

demás servicios en el lugar. 
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2.7. Conceptos teóricos 
 

Para comprender de una mejor forma cómo funciona el sistema turístico en 

nuestro país, es importante conocer las definiciones de algunos componentes 

teóricos. 

 

2.7.1 La investigación de mercado 
 

El objetivo del estudio de mercado es llenar la necesidad de información en lo 

relativo a la demanda, necesidades del turista y la preferencia por servicios, 

(Víquez, 1991). 

 

La investigación de mercado es necesaria en cualquier negocio donde se desee 

aplicar un plan de mercadeo de forma eficaz.  En el sector turístico es 

imprescindible la aplicación del estudio de mercado debido a la gran cantidad de 

factores internos como externos que afectan la demanda y la oferta del producto 

turístico. 

 

El estudio de mercado debe considerar los siguientes aspectos: 

 

• Definición del problema y los objetivos de la investigación. 

• Creación y consulta de fuentes de información. 

• Obtención de la información. 

• Análisis de la información. 

• Presentación de resultados. 

 

Además de estos factores básicos, el estudio de mercado debe considerar otros 

factores que se adaptan específicamente a una investigación de mercado en el 

campo turístico: 
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• Estudio de las corrientes turísticas según sus orígenes y destinos. 

• Estratificación según el objeto del viaje. 

• Análisis de comportamientos y opiniones acerca del mercado en estudio. 

• Determinación de las causas primarias y secundarias de la realización del 

viaje. 

• Nivel de gastos incurridos en el viaje. 

• Estudio de las peculiaridades del mercado para establecer un orden de 

prioridades en la actuación promocional. 

 

Al realizar un análisis de los factores anteriormente mencionados se pretende 

identificar de una forma más clara quiénes serán los futuros clientes del Centro de 

Recreación y Capacitación La Legua.  Para realizar este análisis en el turismo 

nacional se utilizará como referencia el Informe Final de Resultados “Investigación 

para Determinar en Gasto Turístico del Año 2005”, para el análisis del turismo 

extranjero se tomará como referencia el Informe de la encuesta a Turistas No 

Residentes que Salieron por el Aeropuerto Juan Santamaría en el II Semestre del 

2005. 

 

2.7.2 Empresas de servicios 
 

Un servicio se puede definir como aquella actividad o beneficio que una parte 

ofrece a otra, son esencialmente intangibles y no culminan con la propiedad de la 

cosa (Víquez, 1991).  Su producción no esta necesariamente ligada a un producto 

físico y presenta cuatro características: 

 

• Intangibilidad: los servicios no pueden ser apreciados de manera material, 

no se ven, no se tocan y no se dimensionan. 

• Inseparabilidad: los servicios no se pueden separar de ninguna forma del 

órgano que los produce. 
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• Heterogeneidad: es la característica que más distingue a los servicios, su 

estandarización es casi imposible debido a que existe un rasgo objetivo o 

subjetivo que los distingue. 

• Perecederos: los servicios tienen su vigencia en el momento exclusivo de 

su oferta, ya que aunque puede ser prestado al día siguiente en el mismo 

lugar y por el mismo empleado, constituye otra prestación. 

 

La importancia del sector servicios ha tomado más fuerza en los últimos años, 

datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT) señala que en la mayoría de 

los países, el sector servicios representó el mayor porcentaje del aporte al PIB, 

40% en los países menos desarrollados, hasta llegar a casi 60% en los países 

desarrollados. 

 

2.7.3 Mercadeo del lugar 
 

La mercadotecnia del lugar, incluye las actividades tendientes a crear o modificar 

actitudes y comportamientos ante determinados lugares, con el fin de conocer 

cuáles son las variables a considerar, para que el producto turístico presente las 

características adecuadas para una mayor captación de mercado. 

 

2.7.4 Mercadeo turístico 
 

El mercadeo turístico se puede definir como el conjunto de las relaciones y 

fenómeno producidos por el desplazamiento y permanencia de personas fuera de 

su lugar habitual de residencia en tanto que dichos desplazamientos y 

permanencia, no estén motivados por una actividad lucrativa principal, permanente 

o temporal (Víquez, 1991). 

 

En el mercadeo turístico se debe de diferenciar dos proyecciones: el mercadeo de 

las grandes agrupaciones o macro mercadeo (país, provincias, o sub-sector 
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turístico) y el de las empresas turísticas individuales o micro mercadeo (hoteles, 

transportistas, agencias de viaje, etc), ambos tipos de mercadeo son necesarios y 

se complementan. 

 

2.7.5 Demanda turística 
 

La demanda turística es totalmente distinta a cualquier otra, tanto en sus formas 

externas como en sus elementos intrínsecos, dándose el principio de 

voluntariedad o voluntad.  Ésta no se identifica con un solo tipo de motivación y 

por lo tanto es importante considerar la variedad de formas que adopta, lo que 

obligará a diferenciar los planes de mercadeo especialmente los de promoción. 

 

La demanda turística es el conjunto de servicios efectivamente solicitado por el 

consumidor que cubre la demanda del mercado actual, se considera el primer 

elemento que conforma la actividad económica del turismo, (Segura, 1999).  El 

mercadeo en el turismo tiene especial proyección hacia la demanda, debido a la 

variedad y complejidad del producto turístico.  Hacia ésta se deben de dirigir la 

mayoría de las políticas de mercadeo turístico, ya que el proceso productivo está 

absolutamente ligado a la existencia de la demanda turística, ya que sin ella no se 

consume el servicio y éste ni siquiera llega a generarse. 

 

En el momento de estudiar la demanda turística es muy importante considerar los 

siguientes factores: 

 

• Factores demográficos: envejecimiento de la población, crecimiento y 

movimiento natural, edad y sexo, tamaño de la población. 

• Factores sociodemográficos: clase social, creencias religiosas, categoría 

profesional, nivel cultural y educativo, composición familiar y estado civil. 

• Factores económicos: sectores productivos, nivel de ingreso, rentas 

disponibles para los viajes, estructura de los presupuestos familiares, modo 

de financiamiento de los viajes. 
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• Factores turísticos: medio de transporte deseado, objetivo motivacional 

del viaje, justificación del viaje, duración o estancia turística, alojamiento 

preferido, zona turística que desea visitar y diversiones preferidas. 

• Factores subjetivos: razones sentimentales, razones de clase, razones de 

superación, razones de demostración y la influencia de factores externos 

sobre lo subjetivo. 

 

2.7.6 Oferta turística 
 

La oferta turística se divide en la oferta primordial o relevante y la oferta 

complementaria, ambas se enfocan en que el turista disfrute de un conjunto de 

elementos. 

 

2.7.6.1 Oferta primordial o relevante 

 

Es el conjunto de atractivos turísticos que producen una serie de motivaciones que 

dan origen a los desplazamientos y que determinan la producción de servicios.  Se 

incluye el patrimonio turístico de un lugar que es susceptible al aprovechamiento y 

capaz de incitar los desplazamientos.  Se pueden distinguir dos tipos de 

elementos: 

 

Elementos o activos naturales: son aquellos elementos que existen pero en su 

presencia no ha intervenido el hombre, por ejemplo las montañas, las planicies, 

costas, lagos, ríos, cascadas y agrupaciones de flora y fauna. 

 

Debido a este tipo de elementos Costa Rica ha adquirido importancia en el mundo 

como uno de los centros de turismo ecológico.  Nuestro país posee gran variedad 

de ecosistemas con una diversidad biológica de las más altas del mundo.  Aquí 

habitan cerca del 4% de todas las especies de plantas y animales que existen en 
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el planeta y la preservación de flora y fauna, ha puesto al país como una nación 

líder a nivel de Latinoamérica (Víquez, 1991). 

 

Elementos culturales: son aquellos elementos que existen pero en su presencia 

interviene el hombre, por ejemplo el folclore, museos, lugares arqueológicos obras 

de arte, eventos y centros varios de diversión, juego o religiosos. 

 

Los elementos culturales que ofrece nuestro país son marginales al compararlo 

con otros países latinoamericanos, por lo que se puede considerar que los 

atractivos en este campo son de menor peso. 

 

2.7.6.2 La oferta complementaria 

 

Es consecuencia de la oferta primordial y se refiere a los diversos factores que 

hacen posible y facilitan el traslado y la permanencia de los individuos que se 

desplazan.  La oferta complementaria se compone de factores tales como: 

 

La infraestructura: conjunto de obras y servicios que sirven de base para 

promover el desarrollo socio-económico general.  El desarrollo del turismo en una 

localidad está determinada a la existencia de obras tales como: adecuadas vías de 

comunicación, sistemas de distribución eléctrica y de agua, sistemas de transporte 

público, sistemas de telecomunicación y sistemas de servicios generales 

(bancarios, salud y educación). 

 

A pesar de que este tipo de obras muchas veces no se construye con funciones y 

objetivos turísticos, su incremento y diversificación repercute en el desarrollo de la 

actividad (Víquez, 1991). 

 

La estructura turística: es la estructura integrada por instalaciones funcionales, 

equipos adecuados, personas físicas capaces y empresas eficientes de cuya 

concurrencia resulta una adecuada prestación de servicios destinados a satisfacer 
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los requerimientos y a facilitar la práctica del turismo.  En este tipo de 

infraestructura se incluyen instalaciones, establecimientos, equipos, servicios y 

transportes especiales.  Dentro de esta infraestructura podemos mencionar dos 

tipos de servicios: los específicos o inmediatos, cuya prestación depende 

fundamentalmente del turismo, y están enfocados a servir a éste y son 

proporcionados por empresas como agencias de viaje, establecimientos de 

hospedaje y transporte especializado, y los servicios comunes o mediatos cuya 

prestación no depende únicamente del turismo ya que satisfacen necesidades de 

la población local. 

 

En el sector turístico se pueden identificar tres grupos de empresas básicas: 

 

El transporte: le permite el desplazamiento al turista para que pueda participar o 

disfrutar del atractivo que motivó su viaje, puede ser transporte acuático, terrestre 

o aéreo. 

 

Empresas de hospedaje: son las que permiten la permanencia y el disfrute de 

una estancia agradable, normalmente no generan por si mismas una corriente 

turística, pero su ausencia puede impedir la integración del producto.  Este tipo de 

empresa comprende todas aquellas instalaciones y servicios destinados a facilitar 

el alojamiento (hoteles, moteles, albergues, cabinas, camping y condominios), la 

alimentación (restaurantes, cafeterías, sodas y bares) adicionalmente algunas de 

estas empresas ofrecen distracciones diversas y campos deportivos. 

 

Las empresas intermediarias: son las encargadas de organizar y promover los 

viajes, propician los medios de transporte necesarios y garantizan los servicios 

que el viajero requiere durante su visita temporal al destino turístico deseado, 

facilitan la preparación y la realización de los desplazamientos.  Este tipo de 

empresas actúan como enlace entre la empresa turística y el turista, como 

organizadores planifican el desplazamiento de personas o grupos y como 

promotoras tienen la función de difundir los atractivos de los diferentes lugares. 
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2.7.7 El producto y los servicios ofrecidos 
 

Se debe plantear como objetivo ofrecer el mejor producto o servicio en función de 

sus características y recursos disponibles, para cumplir con esto es necesario 

realizar un estudio interno del producto, con el objetivo de diseñar una prestación 

que se pueda ofrecer en las mejores condiciones para la satisfacción de las 

necesidades del cliente.  El estudio interno permite definir el servicio o prestación 

que se quiere ofrecer, así como condicionar atributos tales como: 

 

• Los rasgos funcionales de la prestación del producto turístico. 

• Los aspectos que lo hacen diferente de la competencia. 

• La calidad reflejada en el grado de satisfacción obtenido. 

• La imagen o presentación que en los procesos publicitarios, directos o 

indirectos, ha de cuidarse que tenga el producto turístico. 

 

Para lograr mantener un producto turístico del agrado del turista es necesario 

establecer una política de producto continua, debido a que los gustos cambian y 

es necesario actuar con un proceso de mejora constante de sus características e 

imagen, con el objetivo de tener un producto turístico más asequible, actualizado y 

atractivo para el turista.  En el caso del proyecto que se pretende plantear en este 

trabajo se optará por una política de producto especializado (agroturismo) el cual 

deberá de estar enfocado al segmento de demanda idóneo para dicho producto. 

 

2.7.8 Los precios 
 

El precio es el monto de dinero cobrado por un producto o servicio o la suma de 

los valores que los consumidores intercambian por los beneficios de tener o de 

usar un producto o servicio (Segura, 1999). 
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Una de las políticas más importantes en el negocio turístico es la referida al precio, 

una buena política debe encontrar el nivel justo de aquellos que satisfacen 

plenamente los objetivos de rentabilidad y eleven los beneficios del negocio. 

 

Para tomar las decisiones en cuanto a la fijación de precios se deben considerar 

los efectos favorables y desfavorables, así como los efectos en el mantenimiento 

de una determinada cuota, o en una mayor penetración de los mercados, debido a 

que en la actividad turística debe actuarse con cierto grado de flexibilidad por la 

estructura heterogénea que compone el mercado, los cambios de actitudes de los 

clientes y las características de la competencia. 

 

2.7.9 La distribución 
 

Se entiende como el proceso de vinculación entre la oferta y la demanda (Víquez, 

1991), en los casos de productos turísticos ésta puede ser de forma directa o 

indirecta. 

 

En la forma directa el producto actúa en contacto con los consumidores 

potenciales.  En la forma indirecta es necesario que aparezcan una o varias 

empresas intermediarias entre el productor y el turista. 

 

2.7.10 El plan de negocios 
 

El plan de negocios debe describir todos los elementos involucrados en el inicio de 

la nueva empresa y describir todos los elementos involucrados antes de iniciarla 

(Bateman, 2005), para el adecuado diseño de un plan de negocios es necesario 

describir la nueva empresa, su mercado, estrategias y direcciones futuras y de ser 

posible incluir los planes funcionales para las diferentes áreas funcionales de la 

compañía (mercadeo, producción, recursos humanos y finanzas). 
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El plan de negocios debe analizar cuidadosamente los siguientes factores: 

 

• La gente: el personal administrativo y gerencial deberá de contar con la 

destreza y pericia relevantes para garantizar el éxito de la nueva empresa. 

• La oportunidad: debe permitir la posibilidad de lograr una ventaja 

competitiva que pueda defenderse.  En este caso se deben de utilizar los 

clientes como punto de enfoque ¿Quién es el cliente? ¿Cómo decide el 

cliente? ¿Cómo se fijará el precio del producto? ¿Cómo alcanzará la 

empresa los segmentos de clientes? 

• La competencia: se deben de identificar los competidores actuales y sus 

fortalezas y debilidades, predecir como podrían reaccionar ante la nueva 

empresa, e indicar como reaccionará ésta ante las reacciones de los 

competidores, así como tratar de detectar competidores potenciales. 

• El contexto ambiental: debe ser favorable para la incursión en el nuevo 

negocio, se debe realizar un análisis de las perspectivas regulatorias y 

económicas (tasas de impuestos, interés y tipo de cambio que afectarán a 

la nueva empresa). 

• El riesgo: debe ser comprendido y analizado de la forma más completa 

posible, pues los elementos analizados y descritos en el plan de negocios 

pueden cambiar, debido a la incertidumbre del futuro. 



 

 

27

 

Capítulo III 
 

3. Metodología y diseño de la investigación 
 

Con la ejecución del trabajo propuesto se pretende dar a la Unión de Productores 

Agropecuarios de Puriscal, las herramientas necesarias mediante el diseño de un 

plan de negocios que le permita desarrollar y posicionar el Centro de Recreación y 

Capacitación La Legua como un destino agroturístico en la zona de Puriscal.  El 

negocio propuesto le permitirá a la organización continuar con el desarrollo 

integral de su finca mediante la diversificación de la producción, aplicando técnicas 

sostenibles y conservacionistas de los recursos naturales. 

 

Para el desarrollo de la investigación propuesta se utilizará investigación 

exploratoria la cual es importante en los primeros períodos, pues permitirá 

identificar las variables más importantes.  Durante esta etapa se utilizará la 

consulta de literatura facilitada por la Unión de Productores Agropecuarios de 

Puriscal, así como referencias que se puedan encontrar en las bibliotecas de la 

Universidad de Costa Rica y en la Unidad de Estadísticas del Instituto 

Costarricense de Turismo. 

 

El agroturismo es una alternativa económica inserta en los principios del desarrollo 

sustentable ya que integra de manera armoniosa y coherente tres aspectos 

fundamentales como son: la conservación del paisaje y de los recursos naturales, 

la participación de las comunidades rurales en el fortalecimiento de su identidad 

cultural y los recursos económicos que se derivan de toda actividad turística. 

 

El desarrollo de un proyecto agroturístico como el propuesto presenta una serie de 

ventajas tales como: 

 

• Es una industria no contaminante. 
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• Crea puestos de trabajo y reduce las migraciones del campo a la ciudad. 

• Es una actividad que crece año a año. 

• Aumenta el efecto redistributivo de la riqueza. 

• Permite la conservación del medio ambiente. 

• Permite potenciar y conservar las identidades étnicas. 

 

3.1 Análisis de la industria turística en Costa Rica 
 

Para realizar el análisis de la industria turística nacional se utilizará como 

referencia el Anuario Estadístico del 2004 que elaboró la Unidad de Estadística del 

Instituto Costarricense de Turismo, la información de este documento será 

complementada con información publicada por la prensa nacional (diarios) y el 

Programa Monetario del Banco Central para el año 2006. 

 

3.2 Análisis del mercado potencial hacia el cual se enfocará el negocio 
 

Para la identificación del merado potencial hacia el cual se pretende enfocar el 

negocio se analizará el turista nacional y el turista extranjero. 

 

3.2.1 Información para el análisis del turista nacional 

 

Para el análisis del turista nacional se utilizará información del Informe Final de 

Resultados “Investigación para Determinar el Gasto Turístico del año 2005” 

elaborado por la empresa Estadísticas y Mercadeo S.A. (EYMSA), para la Unidad 

de Estadística del ICT. 

 

Esta encuesta se realiza al turista nacional de forma anual desde el año 2000, con 

el objetivo de conocer el gasto interno en turismo (paseos y vacaciones dentro del 

territorio nacional).  Este  estudio considera las salidas en las cuales se da la 
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pernoctación fuera de la casa en al menos una noche, también incluye los paseos 

no habituales al entorno del informante. 

 

Por las características del estudio se incluyen los hogares que realizaron por lo 

menos una salida durante el 2005, el levantamiento de información se realizó a 

nivel nacional, la unidad de estudio corresponde a los hogares y se consideró 

como informante el jefe o cónyuge del hogar con una edad entre 18 y 65 años.  El 

período en el cual se realizó el levantamiento de la información fue en los meses 

de agosto, septiembre, noviembre y diciembre del 2005 con el fin de abarcar la 

mayor parte del año. 

 

Para estimar el tamaño de muestra se tomó como referencia la estimación de 

población de Costa Rica realizada a junio del 2004.  Al considerar el área 

geográfica de interés se estimó el tamaño de muestra en 2.000 hogares.  El 

trabajo de campo realizado permitió obtener información de 2.051 hogares, sin 

embargo después del control de calidad de la información se validaron 1.996 

encuestas, lo cual permite realizar estimaciones con un 95% de confianza y un 

margen de error de 2.2% para la estimación de porcentajes y promedios. 

 

3.2.2 Información para el análisis del turista extranjero 

 

Para el análisis del turista extranjero se utilizará información del Informe de la 

Encuesta del Segundo Trimestre del 2005, realizada a Turistas No Residentes que 

salieron por el Aeropuerto Juan Santamaría, esta encuesta también es realizada 

por la empresa Estadísticas y Mercadeo S.A (EYMSA), para la Unidad de 

Estadística del ICT. 

 

Este estudio se realiza de forma trimestral, a pesar de disponer información 

estadísticas de todas las encuestas del 2005, se decidió utilizar la del segundo 

trimestre del 2005, pues solamente de esta encuesta se logró obtener la 

descripción de la metodología utilizada para la muestra.  La encuesta aérea tiene 
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por objetivos conocer el perfil del turista no residente que visita Costa Rica, este 

perfil describe las principales características de la Organización Mundial del 

Turismo (OMT) tales como: 

 

• Motivo de viaje 

• Frecuencia de visita 

• Modalidad de viaje 

• Estadía 

• Gasto 

• Tipo de hospedaje 

• Edad, estado civil y nivel educativo 

 

El estudio aprovecha para incorporar otras variables de investigación que permiten 

satisfacer la demanda de información de algunas direcciones y departamentos del 

Instituto Costarricense de Turismo, tales como Planificación, Promoción, Recursos 

Naturales y Fomento, así como, otras instituciones interesadas también en la 

información de turistas como bancos, universidades e institutos de investigación.  

Estas variables adicionales son: 

• Con quién viajó el turista 

• Actividades practicadas 

• Medio de transporte utilizados en el país 

• Categoría del establecimiento hotelero 

• Si visitó parques nacionales 

• Zonas en las que pernoctó 

• Evaluación de algunos servicios turísticos y no turísticos 

• Evaluación de precios 

• Evaluación general de Costa Rica como destino turístico 

 

La población objetivo de este estudio son todos los turistas no residentes que 

visitaron Costa Rica en el segundo trimestre del 2005, con una edad superior a los 
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18 años y que salieron por el aeropuerto Juan Santamaría.  El tamaño de muestra 

seleccionada fue de 1.050 turistas, después de realizar el control de calidad fue 

necesario excluir algunos turistas con más de 90 días de permanecer en el 

territorio nacional y otras boletas con problemas de calidad, la muestra final fue de 

1.013 entrevistados.  Este tamaño de muestra permite un nivel de confianza para 

las estimaciones de 95%, con error de muestreo de 3.07%. 

 

La selección de la muestra se hizo de forma desproporcionada según las regiones 

de residencia de los turistas, la selección de los informantes se realizó en las salas 

de espera, antes de que fueran llamados a abordar el respectivo avión.  Se creo 

una lista de vuelos según la programación de salidas, para obtener muestra de 

todos y cada uno de los vuelos que despegaban del Aeropuerto Juan Santamaría. 

 

El trabajo de campo lo realizó el personal de la empresa EYMSA con cinco 

entrevistadores y un supervisor, todos ellos bilingües, el cuestionario fue diseñado 

en español y traducido al inglés.  El trabajo se realizó del 26 de marzo al 6 de abril, 

se reinició del 12 al 19 de abril nuevamente y se reanudó en una tercera ocasión 

del 25 al 29 de abril del 2005. 

 

3.3 Plan de mercadotecnia para el lanzamiento y funcionamiento del nuevo 
negocio 
 

Una vez de que se logre el diseño de la oferta de productos y servicios se 

pretende diseñar un plan de mercadotecnia que considere la descripción de los 

clientes objetivo, los productos, el precio, la promoción, la plaza y la publicidad de 

los productos y servicios turísticos que se pretenden ofrecer en el Centro de 

Recreación y Capacitación La Legua. 
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3.4 Plan de producción y operación 
 

Partiendo de la cantidad de productos y servicios propuestos que se pretende 

ofrecer se procederá al diseño de un plan de producción y operación, en el cual se 

pretenden establecer los procedimientos, la logística y los criterios mínimos de 

calidad que se deberán de mantener para obtener una oferta turística de 

productos y servicios que satisfaga los gustos y preferencias de los clientes 

objetivo. 

 

3.5 Estructura administrativa para operar el Centro de Recreación y 
Capacitación La Legua 
 

Después de considerar la oferta de productos y servicios turísticos que pretende 

ofrecer el Centro de Recreación y Capacitación La Legua es necesario ubicar el 

proyecto agroturístico dentro del organigrama de la Unión de Productores 

Agropecuarios de Puriscal (UPAP), además se debe diseñar la parte 

organizacional para la nueva división.  El diseño organizacional debe incluir una 

descripción del personal que se requiere como mínimo para que se pueda ofrecer 

la oferta de productos y servicios turísticos con los parámetros de calidad 

establecidos en el plan de producción y operación. 

 

3.6 Evaluación financiera 
 

Después de realizar el diseño de la oferta de productos y servicios turísticos que 

se pretenden ofrecer y de realizar un inventario de la infraestructura y equipo 

disponible, así como de los requerimientos de inversión, se pretende realizar una 

evaluación de los principales indicadores financieros del proyecto, para analizar la 

factibilidad financiera de implementarlo. 
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Capítulo IV 
 

4. Aspectos Generales de la zona donde se desarrollará el proyecto 

 

4.1 Características del cantón de Puriscal 
 

Puriscal se ubica en la Región Pacífico Central Sur de Costa Rica a 45 kilómetros 

al sur de la ciudad capital, tiene una extensión total de 552.71 km2 distribuidos en 

9 distritos ente ellos se encuentra Santiago que es la cabecera del cantón (Díaz, 

2000).  Según Brenes y Chinchilla las coordenadas de localización son las 

siguientes: 09º 44’04” latitud norte y 84º 22’27” longitud oeste. 

 

Puriscal fue creado como un cantón de la provincia de San José mediante la ley 

Nº 20 del 7 de agosto de 1868, anteriormente a su cantonato perteneció a Escazú.  

Su nombre proviene de la evolución de la palabra Purisco, la cual se refiere al 

momento en el que el frijol (Phaseolus vulgaris) está en flor.  La zona donde 

actualmente se ubica el cantón de Puriscal fue un lugar muy conocido por sus 

sembradíos de frijoles (Díaz, 2000). 

 

4.1.1 Breve reseña histórica 
 

El territorio de Puriscal fue parte de los dominios del Cacique Pacacua, en la 

época precolombina estuvo habitado por indígenas del llamado Reino Huétar de 

Occidente; que a inicios de la conquista tenía como cacique principal a Coquita, 

súbdito de Garabito.  Testimonio de ese hecho son los múltiples hallazgos 

arqueológicos, principalmente en las localidades actuales de la ciudad de Santiago 

y Villa Barbacoas en las cuales se ubicaron grandes cementerios nativos (Díaz, 

2000). 
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Puriscal, desde antes de la llegada de los españoles, ha sido una encrucijada 

importante; el conquistador Juan de Caballón pasó por Puriscal antes de 

internarse en el Valle Central y fundar en 1561 la ciudad de Garcimuñóz, en lo que 

hoy se conoce como Santa Ana.  El camino de las mulas que en el tiempo de la 

colonia se utilizó para comerciar con Panamá, paso por la zona de Puriscal (Díaz, 

2000). 

 

La región de Puriscal comenzó a colonizarse a partir de 1815, con familias que 

provenían de los cantones de Desamparados, Alajuelita y Tibás que se ubican en 

lo que es hoy el valle central.  Durante el episcopado de Monseñor Joaquín 

Anselmo Llorente y Lafuente, primer obispo de Costa Rica, en el año de1871 se 

erigió la parroquia, dedicada a Santiago de Gales; la cual fue sufragada a la 

arquidiócesis de San José de la provincia Eclesiástica de Costa Rica. 

 

En 1886 empezó a funcionar en Santiago una escuela para niñas y en 1891 se 

inauguró una escuela de música que fue financiada por los vecinos del cantón.  La 

escuela Darío Flores Hernández, se constituyó en 1900, en el segundo gobierno 

de Rafael Iglesias Castro.  En 1915 se instaló una escuela complementaria con 

carácter de enseñanza secundaria, ocupando parte de las instalaciones de la 

Escuela Darío Flores Hernández.  En 1953 en la administración de Otilio Ulate 

Blanco se logró construir el edificio de la escuela complementaria y tres años 

después se comenzó a llamar Liceo de Puriscal (Díaz, 2000). 

 

4.2 Aspectos humanos 
 

Las estadísticas poblacionales proyectadas por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo para enero del 2005 muestran la siguiente composición: 
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Cuadro Nº 2.  Área, población proyectada y densidad de población del cantón de 

Puriscal, 2005 
 

Distritos Área (km2)
Población 
total

Densidad de 
población (hab/km2)

Santiago 36,37         11.994        330                            
Mercedes Sur 188,46       5.441          29                              
Barbacoas 21,76         3.495          161                            
Grifo Alto 23,85         1.157          49                              
San Rafael 13,08         1.620          124                            
Candelaria 25,64         1.512          59                              
Desamparaditos 5,47           602             110                            
San Antonio 16,93         3.000          177                            
Chires 221,15       2.956          13                              
TOTAL 552,71       31.777        1.051,22                     

 

 

Se puede observar que los distritos más poblados y con mayor densidad de 

población (cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado) son: Santiago, 

Mercedes Sur, Barbacoas, San Antonio y Chires. 

 

La información del Censo de Población del año 2000 permitió obtener una serie de 

indicadores económicos para el cantón y sus distritos.  Se destaca que el cantón 

presentó un nivel de ocupación de 40.8%, la tasa de desempleo abierto fue de 

3.7%, el 30.2% de la población se emplea en el sector primario1 y 54.8% se 

emplea en el sector terciario2.  La población ocupada en el sector primario 

aumenta en los distritos más rurales del cantón como Chires y Grifo Alto mientras 

que la población ocupada en el sector terciario aumenta en los distritos más 

urbanos del cantón como lo son Santiago y San Rafael. 

 

                                                 
1 Las actividades del sector primario están compuestas por: la agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca. 
2 El sector terciario se dedica a ofrecer servicios a la sociedad, a las personas y a las empresas. Se 
incluye una gama muy amplia de actividades que está en constante aumento. La heterogeneidad 
de este sector abarca desde la tienda de la esquina, hasta las altas finanzas o el Estado. Es un 
sector que no produce bienes, pero que es fundamental en una sociedad capitalista desarrollada. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2005.
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Cuadro Nº 3.  Indicadores económicos del cantón de Puriscal, según el censo de 
población, 2000 

 

Cantón y 
distrito

Tasa de 
ocupación

Tasa de 
desempleo 

abierto

Porcentaje de 
población ocupada 

en el sectro 
primario

Porcentaje de 
población ocupada 

en el sector 
terciario

Puriscal 40.8 3.7 30.2 54.8
Santiago 44.3 3.5 11.4 71.7
Mercedes Sur 39.0 3.1 43.8 41.7
Barbacoas 38.7 5.0 36.6 48.3
Grifo Alto 40.9 2.0 62.8 31.5
San Rafael 36.3 6.2 21.3 62.2
Candelarita 34.2 5.5 48.9 38.5
Desamparaditos 43.7 2.2 29.9 55.7
San Antonio 41.1 3.2 21.4 54.8
Chires 37.4 4.0 78.5 19.7  

 

 

La información de censo permitió además obtener algunos indicadores sociales.  

Se destaca a nivel cantonal un nivel de analfabetismo de 6.7%, la escolaridad 

promedio es de 6.9 años, 37.3% de la población tiene la educación secundaria 

completa o niveles superiores, el porcentaje de personas con algún grado de 

discapacidad se estimó en 6.9% y el porcentaje de población no asegurada es de 

un 14.1%.  El detalle de estos indicadores a nivel distrital se presenta en el 

siguiente cuadro. 

 
Cuadro Nº 4.  Indicadores sociales del cantón de Puriscal, según el censo de 

población, 2000 
 

Cantón y 
distrito

Porcentaje de 
analfabetismo

Escolaridad 
promedio

Porcentaje de 
población con 

secundaria y más

Tasa de 
discapacidad

Porcentaje de 
población no 

asegurada
Puriscal 6.7 6.9 37.3 6.9 14.1
Santiago 4.1 8.2 54.8 5.2 12.1
Mercedes Sur 8.4 6.0 26.6 7.7 16.0
Barbacoas 4.8 6.4 28.4 7.7 15.6
Grifo Alto 8.8 5.4 17.0 5.6 15.7
San Rafael 5.8 6.3 29.2 10.3 12.5
Candelarita 8.5 5.7 21.4 7.6 19.6
Desamparaditos 2.3 7.6 41.4 6.2 12.2
San Antonio 5.2 6.9 37.5 9.2 12.3
Chires 17.2 4.7 16.0 7.6 17.0  
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, censo de población, año 2000. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, censo de población, año 2000. 
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El Índice de Desarrollo Humano se centra en cuatro capacidades importantes: vivir 

una vida sana y saludable, disponer de educación, tener acceso a los recursos 

necesarios para disfrutar de un nivel de vida digno y saludable y participar en la 

vida de la comunidad.  El Programa de Naciones Unidas estimó este índice para el 

cantón de Puriscal para los años comprendidos en el período 2000-2004, los 

resultados permiten ubicar al cantón en un nivel de desarrollo intermedio a nivel 

nacional, pues durante este período se ha ubicado posiciones que han oscilado 

entre la 54 y 44 de los 81 cantones existentes en el país.  El cantón que se ubique 

en el número 1 es que presenta el mayor índice, mientras el que se ubique en el 

número 81 es el que tiene el menor Índice de Desarrollo Humano. 

 
Cuadro Nº 5.  Índice de Desarrollo Humano para el Cantón de Puriscal, según el 

Informe Nacional de Desarrollo Humano1/ 
 

Puriscal 2000 2001 2002 2003 2004
Índice de esperanza de vida 0,906 0,858 0,938 0,896 0,890
Índice de conocimiento 0,788 0,797 0,807 0,805 0,848
Índice de poder adquisitivo 0,355 0,358 0,370 0,379 0,382
Índice de Desarrollo Humano (IDH) 0,683 0,671 0,705 0,694 0,707
Posición en el Año 1/ 47 54 44 48 44  

 

 

 

 

4.3 Características físicas 
 

a) Topografía: La zona de Puriscal se caracteriza por las fuertes pendientes 

(de 30 a un 90%), con regiones de relieve más suave y pequeños valles en 

los cuales se asientan las principales poblaciones.  La altitud de la zona 

varía entre 600 y 1.1000 m.s.n.m. (Díaz, 2000). 

b) Precipitación: El promedio anual de precipitación para el periodo 1990-1994 

fue de 2.524,6 mm, caen aguaceros con alta intensidad entre los meses 

comprendidos entre abril y diciembre, con una mayor concentración de las 

Nota: 1/ El Índice de Desarrollo Humano para cada cantón, se calcula tomando un promedio
simple de los tres índices, gracias a que los mismos comparten una misma escala de medición.
2/ Ordenamiento del cantón según el IDH, así el 1 es el cantón más desarrollado y 81 el de
menos desarrollo. 
Fuente: Informe Nacional de Desarrollo Humano 2005. 
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lluvias en los meses de septiembre y octubre, existe un período 

relativamente seco en el mes de junio. 

c) Temperatura y humedad relativa: La temperatura es relativamente 

constante a lo largo de todo el año, la media anual es de 20.7 ºC, con 

variaciones que oscilan entre los 14 ºC en diciembre y enero y los 27 ºC en 

los meses de febrero y marzo.  La humedad relativa promedio anual es de 

85%, con variaciones entre 92% y 75%. 

d) Geología: El cantón de Puriscal está constituido geológicamente por 

materiales de los períodos Cretácico, Terciario y Cuaternario, 

predominando las formaciones rocosas del Terciario (Díaz, 2000). 

e) Hidrografía: El sistema fluvial del cantón de Puriscal corresponde a la 

vertiente del Pacífico, el cual pertenece a las cuencas de los ríos Tusubres, 

Parrita y Grande de Tárcoles. 

f) Suelos: Los suelos de Puriscal son pesados con una textura arcillosa a 

franco arcillosa, es común la presencia de grava o piedras.  La mayoría de 

los suelos de la región se clasifican como Ustic Trophumult, también se 

presentan suelos de la categoría Ustropet, y algunas áreas de Entisoles y 

Alfisoles.  Las profundidades de estos suelos es mayor a un metro. 

g) Capacidad del uso del suelo: Según Melle citado por Díaz, sólo el 0.1% del 

cantón de Puriscal tiene capacidad para agricultura con cultivos anuales y 

el 7.4% tiene aptitudes para el pastoreo o ganadería extensiva.  El restante 

92.5% de la capacidad del uso del suelo es para cultivos permanentes, que 

en orden de prioridad se refieren a la agroforestaría (44.3%), agricultura con 

cultivos permanentes (19.2%), silvicultura (17.8%) y bosques protectores 

(11.2%).  Las limitaciones de los suelos se encuentran principalmente en la 

topografía y no en las características físico químicas de los suelos. 

h) Uso actual de los suelos: Las actividades productivas que se destacan son 

la ganadería (60% del territorio), café (15%), granos básicos y tabaco 

(10%), caña de azúcar (7%), cobertura boscosa (6%) y otros cultivos en el 

(2%).  La presencia de monocultivos en la zona ha provocado que las 

familias descuiden los sistemas sostenibles, lo cual ha provocado una 



 

 

39

subutilización de los recursos como la mano de obra familiar y la tierra, 

incrementando el costo de vida de la familia campesina. 

i)  Vegetación: la vegetación de Puriscal se clasifica como bosque lluvioso 

tropical submontano siempre verde.  Sin embargo la realidad del cantón y 

áreas aledañas es otra pues la deforestación ha alcanzado niveles 

dramáticos, al punto de encontrarse parte de la superficie sin ningún tipo de 

cobertura vegetal primaria, lo cual ha originado un intenso proceso de 

erosión provocando la pérdida del suelo y la exposición del sustrato rocoso 

en algunas de sus laderas. 

 

Varios autores consultados por Díaz en el 2000 concluyen que las características 

geomorfológicas (fuertes pendientes), materiales geológicos con alto grado de 

meteorización y alteración hidrotermal, la baja resistencia al corte, lluvias intensas, 

sismicidad y la actividad irracional del hombre que se presenta en Puriscal 

provocan un deterioro y sobre uso del suelo. 

 

4.4 Otros datos de interés 
 

• Al sur de Puriscal se localiza la comunidad indígena de Zapatón, del grupo 

étnico de los Huetares, la cual cubre un 7% de la superficie de la región. 

• En el cantón se ubica la Clínica de Puriscal; así como la iglesia de 

Pedernal, situada en el distrito de Candelarita, declarada de interés 

histórico y cultural. 

• Al oeste de la comunidad indígena se encuentra la Zona Protectora La 

Cangreja que constituye 3.5% del territorio cantonal. 

• En Puriscal se ubica una región carbonífera. 

• La ciudad de Santiago está cruzada por muchas fallas, las cuales tomaron 

importancia significativa después del enjambre sísmico de 1990 (Díaz, 

2000). 

• El asentamiento actual de la ciudad de Santiago, se encuentra sobre un 

deslizamiento activo (movimiento lento pero constante de volúmenes de 
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tierra), de 196.000.000 m3.  Considerado como el mayor deslizamiento a 

nivel de Centroamérica. 

 

4.5 Antecedentes y problemática de la zona de estudio 
 

4.5.1 Proceso histórico de los recursos naturales de Puriscal 
 

La zona de Puriscal fue explotada y ocupada desde la primera mitad del siglo XIX.  

La ocupación de esta región se debió al incremento del valor de la tierra por la 

expansión cafetalera que se produjo en el Valle Central, esto motivó que muchos 

pobladores optaran por vender sus propiedades y se dirigieran a colonizar nuevas 

tierras con el dinero obtenido por las ventas de sus tierras en el Valle Central 

(Díaz, 2000). 

 

Los colonos se instalaron en las tierras altas que bordean la ribera izquierda del 

Río Virilla, y convirtieron lo que hoy es Santiago como el centro geográfico donde 

se empezó a colonizar y a poblar el área en cuestión.  En el último cuarto del siglo 

XIX se produjeron grandes transformaciones en la flora y fauna del lugar pues los 

colonos eliminaron el bosque para construir el asentamiento.  La actividad 

productiva principal fue la extracción y comercialización de madera, por lo que se 

instalaron varios aserraderos.  Las áreas deforestadas se dedicaron a la 

agricultura y posteriormente a la ganadería (Fernández, 1992). 

 

Debido a la topografía de la región se inició una pérdida acelerada de la capa 

arable de los suelos, debido a que en ese entonces los agricultores no tenían 

acceso a fertilizantes se dedicaron a la búsqueda de nuevas tierras por lo que se 

dedicaron a penetrar aún más en los bosques para obtener tierras nuevas para 

sus cultivos. 

 

El desconocimiento de la rotación de cultivos, el mantenimiento del suelo y las 

prácticas de conservación provocó una reducción de los rendimientos en las 
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cosechas.  La pérdida de fertilidad en los suelos hacía necesario quemar más 

bosques y abandonar la tierra infértil para que ésta se convirtiera en repastos o 

charrales.  Los intentos de los colones en aumentar la producción fracasaban no 

solo por la pérdida de fertilidad de los suelos si no por la lejanía de los mercados y 

los malos caminos existentes, esto motivó que los colonos abandonaran las tierras 

y emigraran hacia nuevas zonas con mejores perspectivas de vías de 

comunicación (Díaz, 2000). 

 

El crecimiento de la población que se presentó en las décadas de los 50 y 60 del 

siglo XX, motivó a los finqueros a continuar talando bosques vírgenes para hacer 

fincas, esta práctica se realizó de forma selectiva en zonas donde no había mucha 

pendiente y donde existía aún una buena capa arable; sin embargo, con el pasar 

del tiempo los descendientes de las familias pioneras se vieron relegadas a tierras 

marginales, en donde se dio una quema indiscriminada de los bosques para 

establecer monocultivos anuales de granos básicos, que ocasionaron un proceso 

de deterioro irreversible del suelo y pérdida de fertilidad.  Esto provocó que los 

agricultores decidieran transformar esos terrenos a ganadería extensiva lo cual 

aceleró aún más la degradación del suelo pues el pisoteo del ganado provoca la 

compactación e incrementa la escorrentía y la erosión del suelo.  Sin embargo, se 

debe reconocer que en la zona se han establecido cultivos más apropiados para el 

uso potencial del suelo, tales como el café arbolado, la práctica de dejar terrenos a 

barbecho para la siembra de maíz y frijol, el establecimiento y manejo de bosques 

en fuentes acuíferas y más recientemente el proyecto de ganado estabulado y 

semiestabulado que empezó a ejecutar la Unión de Productores Agropecuarios de 

Puriscal en el año 2005 con fondos del Programa de Reconversión Productiva, del 

Consejo Nacional de la Producción. 

 

Entre 1960 y 1980, las actividades productivas de monocultivos y ganadería 

extensiva fueron estimuladas en la zona con políticas de desarrollo no acordes a 

las condiciones biofísicas de la región.  Éstas enfatizaban en maximizar los 

rendimientos económicos lo que generó un uso indiscriminado de agroquímicos.  
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El sistema funcionó mientras la relación de intercambio entre insumos y productos 

fue favorable; sin embargo, nunca se consideraron los costos ecológicos.  A 

finales de la década de los 80, los productores no lograron mantener estos 

esquemas de producción y la consecuencia inmediata que se presentó fue la 

emigración de los pequeños agricultores hacia la ciudad (Díaz, 2000). 

 

El escenario presentado nos permite determinar que los agricultores de Puriscal 

son en su mayoría pequeños y medianos, los cuales poseen en su mayoría fincas 

con problemas graves de erosión debido al uso inadecuado que se la ha dado a la 

tierra, lo cual ha provocado la reducción sistemática de la productividad y un 

aumento creciente del uso de insumos. 
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Capítulo V 

 

5. La industria turística en Costa Rica 
 

La rápida expansión del sector turismo representa uno de los principales cambios 

estructurales que ha experimentado la economía costarricense en los últimos 

años.  En efecto, dentro de las actividades productivas no exportadoras 

favorecidas con la apertura comercial y la política de incentivos, el turismo destaca 

entre las actividades de mejor desempeño.  La contribución del turismo a la 

diversificación económica y a la ampliación de la oferta exportable del país ha sido 

significativa, hoy ha llegado a desplazar a las exportaciones de café y banano a 

posiciones secundarias, en lo que concierne a la generación de divisas, su 

importancia se puede apreciar en el siguiente gráfico. 
 

Gráfico Nº 1.  Turismo y otras fuentes generadoras de divisas para el período 1998-
2004 
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Para el período comprendido entre 1998 y 2004, el sector turístico generó más 

divisas que productos como el café y el banano, además mostró una tendencia 

creciente, mientras que los bienes agrícolas muestran una tendencia decreciente 

Fuente: Elaborado con datos de Sección Balanza de Pagos
del Banco Central de Costa Rica Área de Estadísticas del
Instituto Costarricense de Turismo. 
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por los bajos precios en los mercados internacionales presentados en los últimos 

años. 

 

El turismo es una de las actividades que más aportan al PIB, en el año 2001 

aportó el 6.68% del PIB, su tendencia es creciente, a excepción del año 2002 en el 

cual se presentó una leve reducción con respecto al año 2001, sin embargo se 

recuperó y para el año 2004 aportó el 7.38%. 
 

Cuadro Nº 6.  Relación entre el turismo y el PIB 
 

Año Turismo PIB Relación 
turismo/PIB

2001 1.095,50    16.393,91  6,68%
2002 1.078,00    16.838,68  6,40%
2003 1.199,40    17.485,61  6,86%
2004 1.357,40    18.394,46  7,38%  

 

 

 

Los aportes del sector turismo a la economía costarricense alcanzan tal magnitud 

que superan las exportaciones tradicionales de café y banano, se debe destacar 

su tendencia creciente, mientras que los bienes agrícolas tradicionales decrecen 

por los bajos precios y los productos agrícolas no tradicionales como la piña que 

crece lentamente, pues sus precios también han caído en el mercado 

internacional. 
 

Fuente: Elaborado con datos del Anuario de
Turismo 2004 del Área de Estadísticas del
Instituto Costarricense de Turismo. 
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Gráfico Nº 2.  Ingresos por turismo versus otras fuentes de ingreso de divisas para 
Costa Rica 
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El turismo es un actividad intensiva en mano de obra y se caracteriza por sus 

fuertes encadenamientos horizontales con otros sectores de la economía, ha sido 

una de las actividades productivas que más ha contribuido a dinamizar los 

mercados de trabajo rural, por esta razón se convierte en una actividad importante 

para la generación de empleos directos e indirectos en las zonas rurales. 

 

La Cámara Nacional de Turismo (CANATUR) proyecta que para el año 2006 se dé 

un aumento del 8% en la cantidad de visitantes a Costa Rica.  Esto significa que 

en lugar de 1,6 millones de personas que ingresaron en 2005, el país recibirá 1,81 

millones de turistas, que disfrutarán de la ciudad, la playa o las montañas 

nacionales.  Este crecimiento es mucho menor que el registrado en 2005 (que fue 

del 15,6%); sin embargo, el país se mantiene a la cabeza en el promedio de gasto 

que hacen quienes vienen de visita, el cual se mantiene en $952 por turista, 

Fuente: Elaborado con datos de Sección Balanza de Pagos del Banco Central de
Costa Rica Área de Estadísticas del Instituto Costarricense de Turismo 2004. 
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mientras el promedio en el mundo es de $843 y en Centroamérica de $708 por 

turista3. 
 

En un evento realizado en Costa Rica para celebrar el día Mundial del Turismo se 

utilizó la frase “Turismo Fuente de Riqueza” ésta calza como anillo al dedo en 

Costa Rica, donde la actividad ha mantenido índices de ingresos e inversión 

importantes.  Según datos de CANATUR el mercado turístico se puede desglosar 

de la siguiente manera: 
 

Cuadro Nº 7.  Desglose del mercado turístico 
 

Evolución 2003 2004 2005
Turistas internacionales 1.238.692 1.452.926 1.679.051
Divisas en millones de US$ 1.199 1.357 1.600
Inversión en millones de US$ 55 56 143
Número de habitaciones 35.003 36.299 36.992
Cantidad de cruceros 202 215 192
Visitantes de cruceros 276 318 280  

 

 

A pesar del crecimiento mostrado en el sector, el vicepresidente de CANATUR 

considera que existen pocos incentivos, lo cual ha influido en una contracción del 

nivel de inversiones, esto ha provocado que en algunas regiones del país, se 

deban de rechazar solicitudes de reservaciones, debido a que las inversiones en 

infraestructura no dan abasto con la demanda del mercado. 

 

El crecimiento en el sector turístico de Costa Rica se ha venido presentando de 

manera acelerada, desde mediados de la década de los ochenta.  Este 

crecimiento, se expresa no sólo en la cantidad de divisas generadas, sino también 

en el número de turistas que visitan el país, este hecho pone de manifiesto la 

importancia de articular esfuerzos y coadyuvar a la sostenibilidad de un sector 

afectado por la volatilidad y coyuntura, que por sus efectos multiplicadores se 
                                                 
3 Para mayor detalle ver http://www.prensalibre.co.cr/2006/setiembre/28/economia01.php 

 

Fuente: Cámara Nacional de Turismo.
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articula con otras actividades afines.  Datos del Anuario de Turismo del ICT, 

indican que en el año 2004 ingresaron al país 1.452.926 turistas, principalmente 

provienen de América del Norte 52%, de esta región Estados Unidos es el país del 

cual provienen más visitantes 43.6%, de América Central proviene el 24.8% de los 

visitantes y un 14.3% provienen de Europa, principalmente de países como 

España, Alemania e Inglaterra. 

 
Cuadro Nº 8.  Llegadas de turista internacionales a Costa Rica, según zonas y 

países, en el 2004 
 

Países y zonas       Visitantes  Porcentaje Países y zonas       Visitantes  Porcentaje
América del Norte 754.982 52,0% Europa 208.222 14,3%
Canadá 74.212 5,1% Alemania 34.154 2,4%
Estados Unidos 633.640 43,6% Austria 4.660 0,3%
México 47.130 3,2% Bélgica 5.650 0,4%
América Central 359.979 24,8% Dinamarca 2.409 0,2%
Guatemala 40.166 2,8% España 42.381 2,9%
El Salvador 38.264 2,6% Finlandia 1.056 0,1%
Belice 655 0,0% Francia 23.467 1,6%
Honduras 25.540 1,8% Holanda 21.905 1,5%
Nicaragua 191.398 13,2% Inglaterra 24.158 1,7%
Panamá 63.956 4,4% Italia 19.483 1,3%
Caribe 11.696 0,8% Noruega 1.910 0,1%
Cuba 3.842 0,3% Suecia 5.057 0,3%
República Dominicana 3.110 0,2% Suiza 11.604 0,8%
Jamaica 905 0,1% Otros 10.328 0,7%
Puerto Rico 1.019 0,1% Asia-Oriente Medio 22.893 1,6%
Trinidad y Tobago 1.206 0,1% China (Rep. Popular) 1.517 0,1%
Otros 1.614 0,1% China (Taiwan) 3.315 0,2%
America del Sur 87.127 6,0% Corea (Sur y Norte) 2.444 0,2%
Argentina 14.887 1,0% Israel 6.850 0,5%
Bolivia 2.227 0,2% Japón 5.695 0,4%
Brasil 7.608 0,5% Otros 3.072 0,2%
Chile 7.297 0,5% África 1.194 0,1%
Colombia 26.786 1,8% Otras zonas 5.545 0,4%
Ecuador 5.168 0,4% No Indicado 1.288 0,1%
Paraguay 563 0,0%
Perú 6.969 0,5%
Uruguay 2.139 0,1%
Venezuela 13.483 0,9%
Gran Total 1.452.926 100,0%  

 

 

 

El sector turístico es un sector de gran dinamismo en el país y prueba de ellos es 

que las cifras presentadas en el cuadro anterior continúan aumentando, el Banco 

Central en el Programa Monetario considera que para los años 2006 y 2007 se 

prevé un menor déficit en cuenta corriente, por una evolución positiva de la cuenta 

Fuente: Elaborado con datos del Anuario de Turismo 2004 del Área de Estadísticas del
Instituto Costarricense de Turismo. 
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de bienes y servicios (turismo).  El crecimiento de esta industria y de los ingresos 

que genera se refleja claramente en el siguiente gráfico. 
 

Gráfico Nº 3.  Llegadas de turistas e ingresos de divisas por turismo a Costa Rica 
1995-2004 
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Otro elemento que respalda una tendencia creciente del turismo son las 

estimaciones para que las economías de Estados Unidos y los países Europeos 

mantengan un crecimiento significativo que les permita a sus ciudadanos 

aumentar los ingresos y por lo tanto, contar con un mayor ingreso disponible para 

destinarlo a viajes al exterior. 

 

Los turistas que nos visitan, ingresan al país principalmente vía aérea 74.88%, por 

los aeropuertos Juan Santamaría, Daniel Oduber y Tobías Bolaños, vía terrestre 

ingresan el 24.46% de los visitantes y solamente el 0.67% ingresan vía marítima 

por los diferentes puertos del país.  Debido a la gran cantidad de turistas que 

ingresan a Costa Rica y su tendencia creciente, es importante resolver la 

problemática que se presenta en el ingreso y salida de los turistas en los 

aeropuertos con el objetivo de brindar un servicio de mejor calidad y de mayor 

seguridad.  Proyecciones de CANATUR estiman que entre noviembre del 2006 y 

Fuente: Elaborado con datos del Anuario de Turismo 2004 del Área de
Estadísticas del Instituto Costarricense de Turismo. 
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abril del 2007, al menos un millón de turistas ingresarán por los aeropuertos Juan 

Santamaría (800 mil) y Daniel Oduber (200 mil)4.  Este movimiento de turistas por 

la principal terminal del país, significaría un tránsito entre 9 mil y 10 mil turistas por 

día, lo cual provocaría serios atrasos en el ingreso y salida de la terminal aérea, 

perjudicando la competitividad del país como destino turístico a nivel mundial. 

 

Otro problema que afecta la competitividad del país como destino turístico son las 

deficiencias en infraestructura, según datos de CANATUR 47.7% de los turistas 

consideran que la señalización de las carreteras y su estado es de regular a malo 

o muy malo, mientras un 30.6% expresó que los caminos y carreteras eran 

regulares y solamente el 3.3% indicó que eran excelentes.  Por esta razón es 

urgente que el Estado realice proyectos de inversiones en infraestructura vial 

como la reparación de carreteras, la ampliación de vías turísticas como la ruta a 

San Ramón, la vía Ciudad Colón Orotina, la carretera a Ciudad Quesada y otras 

vías que están en proceso de concesión, también es necesario invertir y mejorar 

los sistemas de señalización de las carreteras nacionales para permitir su traslado 

a los diferentes destinos turísticos del país. 

 

Actualmente CANATUR está realizando una serie de propuestas con el objetivo de 

mejorar la competitividad del país.  Algunos de los proyectos en los que se esta 

trabajando son: 

 

• la policía turística y la comisión de seguridad 

• la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Turístico Sostenible 

2002-2012, pero incorporando la actualización que sufrió en 2006 

• el lanzamiento del Plan de Mercadeo 2007-2009, con el objetivo de 

promocionar el país en el exterior y poder competir con los otros destinos 

en crecimiento y a nivel interno evitar la fuga de turistas a otras latitudes 

                                                 
4 Para más detalle ver http://www.aldia.co.cr/hoy/nacionales850799.html 
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• una Ley General de Turismo, que venga a dar seguridad jurídica a quienes 

ejercen la actividad 

 

Además de las deficiencias de infraestructura que se mencionaron anteriormente 

existen otros elementos que generan un cierto grado de incertidumbre al 

desarrollo de un proyecto del tipo agroturístico, como es, la adopción del sistema 

de bandas cambiarias, pues éste podría hacer de Costa Rica un destino más caro 

en caso de que se diera una apreciación del colón frente al dólar.  También debido 

al rápido crecimiento de la actividad en las zonas costeras se podría estar 

presentando un crecimiento desordenado de inversiones en infraestructura 

hotelera y residenciales que podrían saturar y colapsar la calidad de los servicios 

públicos como la telefonía, acueductos y electricidad, también se ha provocado un 

incremento significativo en el precio de bienes y servicios hasta el punto de ser 

prohibitivos en algunos casos para el turista nacional. 

 

A pesar de las deficiencias anteriormente mencionas, el sector turístico presenta 

un crecimiento muy dinámico, para el año 2004 el Área de Empresas y Servicios 

Turísticos, del Departamento de Fomento del Instituto Costarricense de Turismo, 

contabilizó 181 proyectos que buscaban la declaratoria de interés turístico y 

existían 1.063 lugares operando bajo la declaratoria de interés turístico. 

 
Cuadro Nº 9. Número de empresas con declaratoria turística, según tipo y 

condición, 2004 
 

Tipo de empresa En proyecto En operación Total
Hospedaje 58 390 448
Agencias de Viajes 40 277 317
Alquiler de automóviles 13 18 31
Transporte Acuático 34 40 74
Gastronómico y Diversión 36 309 345
Líneas Aéreas 0 29 29
Total 181 1.063 1.244  

 

 

 

Fuente: Elaborado con datos de Área de Empresas y Servicios
Turísticos, Departamento de Fomento Instituto Costarricense de
Turismo. 
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Las provincias de Puntarenas, San José y Guanacaste son las que contaban con 

mayor número de habitaciones en operación en el año 2004.  La provincia de 

Guanacaste es la que cuenta con mayor número de habitaciones con declaratoria 

de interés turístico, seguidas por Puntarenas y San José.  La cantidad de 

habitaciones disponibles por provincia se presentan en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro Nº 10.  Oferta total de habitaciones en operación, según provincias 2004 
 

Provincia Oferta con 
declaratoria

Oferta sin 
declaratoria Oferta total Distribución 

porcentual
San José 4.582            4.667             9.249          25%
Alajuela 1.508            2.202             3.710          10%
Cartago 135               446                581             2%
Heredia 1.423            710                2.133          6%
Guanacaste 3.980            2.744             6.724          19%
Puntarenas 3.583            6.512             10.095        28%
Limón 792               3.015             3.807          10%
Total 16.003          20.296           36.299        100%  

 

 

 

El nivel de ocupación de las habitaciones durante el año 2003 osciló entre el 

40.1% en temporada baja (en el mes de octubre) y el 57.8% en temporada alta 

(mes de febrero), para el año siguiente los niveles de ocupación aumentaron para 

todos los meses del año y en temporada baja (septiembre) el nivel de ocupación 

alcanzó 45.4%, mientras que en temporada alta en el mes de febrero fue de 

67.5%.  El detalle del nivel de ocupación para el período 2003-2004 se presenta 

en el siguiente cuadro. 

Fuente: Elaborado con datos de Área de Empresas y Servicios
Turísticos Departamento de Fomento Instituto Costarricense de
Turismo. 
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Cuadro Nº 11.  Porcentajes de ocupación 2003-2004 
 

Mes 2003 2004 Variación
Enero 49,8 55,6 5,8
Febrero 57,8 67,5 9,7
Marzo 53,5 66,9 13,4
Abril 47,0 54,1 7,1
Mayo 44,7 49,2 4,5
Junio 44,0 50,6 6,6
Julio 50,0 54,0 4,0
Agosto 47,3 55,4 8,1
Septiembre 40,2 45,4 5,2
Octubre 40,1 47,6 7,4
Noviembre 52,9 59,4 6,5
Diciembre 48,0 55,0 7,0
Min 40,1 45,4
Max 57,8 67,5

Porcentajes de ocupación

 
 

 

En el cantón de Puriscal no se cuenta con lugares donde hospedarse, esto lo 

confirman los datos del ICT, en los cuales no se encuentra un lugar de hospedaje 

con declaratoria de interés turístico en la zona, además los habitantes conocen 

poco de lugares recreativos y centros de esparcimiento en la región, como 

piscinas, canchas de fútbol, basketball, sitios de pesca, y senderos para realizar 

caminatas por el bosque. 
 

Fuente: Sección de Contabilidad Social Banco
Central de Costa Rica. 



 

 

53

Capítulo VI 

6. Análisis del mercado potencial 

 

6.1 Características del turista nacional según los resultados de la 
Investigación para Determinar el Gasto Turístico en el año 2005. 
 

Para caracterizar el turista nacional se consultó el informe de la empresa 

Estadística y Mercado S.A. “Investigación para Determinar el Gasto Turístico del 

año 2005” elaborado para la Unidad de Estadística del Instituto Costarricense de 

Turismo. 

 

Esta investigación consideró como unidad de estudio el hogar y se tomó como 

informante el jefe o el cónyuge con edad entre 18 y 65 años.  La estimación del 

tamaño de muestra, se realizó a partir de la estimación de población para el país a 

junio del 2004, el tamaño de muestra estimado fue de 2.000 hogares, en el trabajo 

de campo se lograron entrevistar 2.051 hogares, sin embargo después de realizar 

el proceso de validación de la información se trabajó con 1.996 unidades, los 

cuales permiten realizar estimaciones con un 95% de confianza y un error de 2.2% 

para la estimación de los porcentajes y promedios. 

 

La información que la empresa Estadística y Mercado S.A. obtuvo permite 

destacar las siguientes características sobre el turismo nacional: 

 

De un total de 1.996 hogares entrevistados se determinó, que realizaron un total 

de 2.436 salidas familiares, de las cuales el 98.7% se realizaron sin utilizar 

paquetes turísticos, mientras que solamente el 1.3% utiliza este tipo de recurso 

para sus salidas.  Esta muestra permitió determinar que en estos hogares se 

realizaron 1.343 salidas independientes por parte de los miembros del hogar, de 

las cuales el 99.5% no utilizaron paquetes turísticos.  Los paseos se realizaron en 

el 57.1% de los hogares entrevistados. 

 



 

 

54

Cuadro Nº 12.  Caracterización de los Hogares por tipos de salidas 
 

Absoluta Relativa
Empaquetados 32 1,3%
Individualmente 2.315 95,0%
Excursión 57 2,3%
Institución del estado 2 0,1%
Organismos internacionales 3 0,1%
Otros 27 1,1%
Total 2.436          100.0 

Empaquetados 7 0,5%
Individualmente 1.193 88,8%
Excursión 57 4,2%
Institución del estado 22 1,6%
Organismos internacionales 1 0,1%
Otros 63 4,7%
Total 1.343 100,0%

Paseos 1.140 57,1%

FrecuenciaTipo de salida

Familiar

Independiente

 
 

 

 

Los hogares que realizan más salidas familiares y paseos se ubican en el área 

metropolitana (73.2%) o en el resto del gran área metropolitana (73%), mientras 

que los hogares del resto del país presentan una mayor cantidad de salidas 

independientes (40.8%). 

 
Gráfico Nº 4.  Tipos de salidas según zonas de residencia 
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Fuente: Estadística y Mercado S.A. “Investigación para Determinar el
Gasto Turístico del año 2005”.  Unidad de Estadística ICT. 

Fuente: Estadística y Mercado S.A. “Investigación para Determinar
el Gasto Turístico del año 2005”.  Unidad de Estadística ICT. 
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Los hogares entrevistados se caracterizan en cinco grupos de edades, el 49.32% 

de los miembros de los hogares incluidos en la muestra se concentran en los 

grupos de edades más jóvenes (menores de 14 años, 25.7% y de 15 a 24 años, 

23.6%).  El número promedio de personas por hogar es 4.2 personas por vivienda. 

 

En la muestra se determinó que en 1.433 hogares se realizaban salidas familiares, 

los principales motivos de estas salidas son las vacaciones, el ocio y el recreo 

57.2% y se realizan en promedio 1.6 veces al año, la visita de parientes y amigos 

es motivo de salida el 33.4% de las veces y se realiza 1.6 veces por año.  Estos 

dos motivos explican el 90.6% del total de salidas familiares realizadas en el año 

2005. 

 
Cuadro Nº 13.  Motivos de las salidas familiares 

 

Motivos de las salidas Hogares 
que salen

Número de 
salidas

% de las 
salidas Promedio

Ocio, recreo y vacación 916         1.449        57% 1,6          
Visita a parientes y amigos 524         847           33% 1,6          
Tratamientos de salud 60           105           4% 1,8          
Religión 15           26             1% 1,7          
Negocios 43           98             4% 2,3          
Otros motivos 7             9               0% 1,3          
Total 1.433      2.534        100% 1,8           

 

 

 

El 52.7% de las salidas se concentran en 4 meses del año, la principal es el mes 

de julio en el cual se realizaron 16.2% de las salidas familiares durante el año 

2005, mes que coincide con las vacaciones escolares de medio año.  Le siguen en 

orden de importancia el mes de enero con 14.8%, marzo con 10.9% (en este mes 

se celebro la Semana Santa) y agosto con 10.8% de las salidas. 

 

Fuente: Estadística y Mercado S.A. “Investigación para Determinar el Gasto
Turístico del año 2005”.  Unidad de Estadística ICT. 
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Cuadro Nº 14.  Distribución de las salidas familiares 
 

Mes Absolutas Relativas
Enero 360           14,8%
Febrero 201           8,2%
Marzo 266           10,9%
Abril 185           7,6%
Mayo 103           4,2%
Junio 156           6,4%
Julio 394           16,2%
Agosto 263           10,8%
Septiembre 203           8,3%
Octubre 126           5,2%
Noviembre 139           5,7%
Diciembre 41             1,7%
Total 2.437        100,0%

Salidas

 
 

 

 

Las salidas de los hogares residentes del área metropolitana son en promedio de 

3.10 noches, en los hogares fuera del área metropolitana, el número de 

pernoctaciones fuera del hogar es de 2.82, y el promedio nacional se estima en 

2.96 noches de pernoctación fuera del hogar por salida. 

 

La cantidad de personas del grupo familiar que salen es de 3.45, en el 18% de las 

salidas se hacen acompañar de personas fuera del grupo familiar y el total de 

personas ajenas al grupo familiar que los acompañan es de 4.11 personas por 

salida. 

 
Cuadro Nº 15.  Característica de las salidas familiares 

 
GAM Fuera del GAM Total

Días de pernoctación por salida 3,1 2,82 2,96
Personas del grupo familiar 3,7 3,18 3,44
Personas fuera del grupo familiar que los 
acompaña en la salida 10,50% 25,40% 18%

Cantidad de personas ajenas al grupo familiar 4,29 3,93 4,11  
 

Fuente: Estadística y Mercado S.A.
“Investigación para Determinar el
Gasto Turístico del año 2005”.
Unidad de Estadística ICT. 

Fuente: Estadística y Mercado S.A. “Investigación para Determinar el Gasto
Turístico del año 2005”.  Unidad de Estadística ICT. 
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El 95% de los hogares planifica sus salidas de forma independiente, un 1.3% lo 

hace mediante una agencia de viajes y 2.4% mediante algún tipo de excursión.  El 

92.3% de los hogares que salieron financiaron los gastos de su viaje con recursos 

propios entre el 75 y 100%. 
 

Los principales destinos de las salidas son el Valle Central 26.8%, Guanacaste 

Norte y Puntarenas, playas e Islas del Golfo con 17.1% y 15.5% respectivamente. 
 

Gráfico Nº 5.  Principales destinos de las salidas 
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El gasto medio por salida es de ¢68.671 la composición de este gasto según 

diversos rubros de la Cuenta Satélite de Turismo es de 36.4% para los servicios 

de alimentación y bebidas, las cuales se subdividen en 17.7% para la compra de 

víveres y alimentos para llevar y 18.7% en servicios de restaurantes.  El servicio 

Fuente: Estadística y Mercado S.A. “Investigación para Determinar el
Gasto Turístico del año 2005”.  Unidad de Estadística ICT.
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de transporte representa 20.2%, el servicio se alojamiento el 15.9%5, los servicios 

culturales recreativos y de entretenimiento representan 2.1% y otros gastos como 

servicios financieros, seminarios y compra o alquiler de equipo deportivo 

representan 8.7% del gasto total. 

 

6.1.1 Gastos en el servicio de alojamiento 
 

El 72.7% de las salidas se realizaron a casas propias, de amigos o de algún 

familiar por esta razón estas salidas no generaron gastos de alojamiento, 9.2% de 

las salidas se realizaron a hoteles en los cuales el gasto promedio por salida fue 

de ¢60.712.  Los hoteles de tiempo compartido recibieron al 1.3% del total de las 

salidas con un costo medio ¢114.433, un 14.9 % de las salidas se realizaron a 

cabinas o casas alquiladas con un costo medio de ¢36.533 y 1.9% de las salidas 

se realizaron a centros de acampar en los cuales el costo fue de ¢7.976. 

 

Es importante destacar que las cabinas o casas de alquiler se utilizan en el 14.9% 

de las salidas y que el gasto promedio es de ¢36.533, pues el Centro de 

Recreación y Capacitación La Legua pretende ofrecer el servicio de hospedaje 

bajo esta modalidad. 

 
Cuadro Nº 16.  Gastos en el servicio de alojamiento por salida en colones 

 

% de las salidas Gasto promedio 
por salida

Casas propias, de 
amigos o familiares 72,7%                        - 

Hoteles 9,2%                60.712 
Hoteles de tiempo 
compartido 1,3%                  1.145 

Cabinas, albergues o 
casas alquiladas 14,9%                36.533 

Centros para acampar 1,9%                  7.976  
 

 
                                                 
5 No se incluyen los hospedajes en hoteles todo incluido, ni aquellos que se incluyen en los 
paquetes. 

Fuente: Estadística y Mercado S.A. “Investigación para Determinar el
Gasto Turístico del año 2005”.  Unidad de Estadística ICT. 
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6.1.2 Gastos en el servicio de alimentación y bebidas 
 

En el 67.4% de las salidas se incurrió en la compra de víveres y alimentos para 

llevar a las salidas, el gasto medio por salida fue de ¢20.769, mientras que en los 

restaurantes, cafeterías, autoservicio, cantinas, sodas, comedores y heladerías fue 

de ¢23.870 y se realizó en el 62.1% de las salidas. 

 
Cuadro Nº 17.  Gastos en el servicio de alimentación y bebidas por salida en 

colones 
 

% de las 
salidas

Gasto 
promedio 
por salida

Compra de víveres y 
alimentos para llevar 67,4%    20.769 

Restaurantes, cafeterías, 
cantinas, sodas 62,1%    23.870 

 
 

 

 

6.1.3 Gastos en el servicio de transporte 
 

El transporte propio es utilizado en el 54.5% de las salidas y el costo promedio por 

salida es de ¢18.715.  El servicio de autobuses y taxis fue utilizado en el 35.4% de 

las salidas con un costo promedio de ¢11.548. 

Fuente: Estadística y Mercado S.A.
“Investigación para Determinar el Gasto
Turístico del año 2005”.  Unidad de Estadística
ICT. 
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Cuadro Nº 18.  Gastos en el servicio de transporte por salida en colones 
 

% de las 
salidas

Gasto 
promedio 
por salida

Transporte propio 54,5% 18.715
Autobuses y taxis 35,4% 11.548

Ferries, cruceros, buques 3,0% 5.721

Ferrocarril 0,0% 12.097
Alquiler de automóviles, 
autobuses 1,4% 80.460

Transporte aéreo al 
interior del país -

Traslado al aeropuerto -
Otro transporte terrestre 0,3% 8.530
Transporte marítimo 0,3% 21.108  

 

 

 

6.1.4 Gastos en servicios culturales, recreativos y otros 
 

Los espectáculos, bailes y actividades de diversión en general, alcanzan un gasto 

medio de ¢12.533 y fueron utilizados en el 2.1% de las salidas, en la visita a 

museos y edificios históricos el gasto es de ¢7.910 y para el caso de los jardines 

botánicos, zoológicos y reservas naturales es de ¢13.095 y se utilizó en el 3.6% de 

las salidas. 

 

De este último componente es importante considerar la parte del zoológico, pues 

la finca donde se pretende instaurar el negocio cuenta con alguna infraestructura 

en la cual anteriormente operó un zoológico. 

 

Fuente: Estadística y Mercado S.A.
“Investigación para Determinar el Gasto
Turístico del año 2005”.  Unidad de
Estadística ICT.
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Cuadro Nº 19.  Gastos en servicios culturales, recreativos y otros entretenimientos 

por salida en colones 
 

% de las 
salidas

Gasto 
promedio 
por salida

Espectáculos, bailes 2,1% 12.553
Museos, edificios, 
históricos 0,5% 7.910

Parques y reservas 
naturales 3,6% 13.095

Deportes y servicios 
recreativos 2,0% 16.917

Casinos, juegos de azar y 
tragamonedas 0,4% 31.109

Otros servicios para la 
diversión y el recreo 3,1% 12.786

 
 

 

 

6.1.5 Otros gastos y compra de tours 
 

Las partidas de mayor importancia en este tipo de gastos corresponden a la 

compra de artículos deportivos, ropa electrodomésticos, joyería, revelado de 

fotografía, artesanía y souvenir, en los cuales el gasto medio fue de ¢27.261 y 

estuvo presente en el 18% de las salidas.  Otros gastos no especificados se 

realizaron en el 14.9% de las salidas y su costo promedio fue de ¢11.780. 

 

Solamente en el 0.7% de las salidas se dio la compra de tours y el gasto medio 

fue de ¢16.737, esto nos demuestra que los costarricenses, planean sus salidas 

de forma independiente y no demandan mucho el servicio de tours. 

 

Otro punto interesante de destacar de la información obtenida en la encuesta es 

que los costarricenses en sus salidas no demandaron servicios financieros, de 

seguros de asistencia a seminarios en sus salidas, durante el año 2005. 

 

Fuente: Estadística y Mercado S.A. “Investigación
para Determinar el Gasto Turístico del año 2005”.
Unidad de Estadística ICT. 
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Cuadro Nº 20.  Otros gastos y compra de tours 

 

% de las 
salidas

Gasto 
promedio 
por salida

Servicios finacieros y de seguros - -

Suscripción a seminarios y cursos - -

Alquiler de equipos deportivos, 
camping, cámaras 1,3% 14.818

Compra de artículos deportivos, 
ropa, electrodomésticos y otros 
gastos

18,0% 27.261

Otros gastos 14,9% 11.780
Tours 0,7% 16.713  

 

 

 

6.2 Características del turismo extranjero según los resultados de la 
encuesta aérea. 
 

Para realizar la caracterización del turista extranjero se consultó el Informe de la 

Encuesta de Turistas No Residentes que Salieron por el Aeropuerto Juan 

Santamaría para el Segundo Trimestre del 2005, esta encuesta fue realizada por 

la empresa Estadística y Mercado S.A. para la Unidad de Estadística del Instituto 

Costarricense de Turismo. 

 

La encuesta entrevistó a los visitantes (no residentes) de Costa Rica, que durante 

el II trimestre del 2005, salieron por el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, 

de 18 y más años de edad.  La muestra realizada fue de 1.050 entrevistas, sin 

embargo después de realizar el proceso de control de calidad se descartaron 37 

cuestionarios, pues algunos de los turistas entrevistados tenían más de 90 días de 

permanecer en el territorio nacional, finalmente se trabajó con 1.013 lo cual 

permite un 95% de nivel de confianza para las estimaciones y un error de 

muestreo de 3.07%. 

 

Fuente: Estadística y Mercado S.A. “Investigación para
Determinar el Gasto Turístico del año 2005”.  Unidad de
Estadística ICT. 
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De la información obtenida por la encuesta se destacan las siguientes 

características para el turista extranjero: 

 

De los turistas consultados, el 69.6% son hombres y 30.4% son mujeres, el 25.0% 

tienen menos de 30 años, mientras que un 25.5% alcanza una edad entre 30 y 39 

años, un 19.3% tiene una edad de 40 a 49 años y un 30.2% tienen edad superior a 

los 50 años.  El 29.7% de los turistas entrevistados son solteros, un 65.2% se 

declararon casados y un 4.0% divorciados.  La escolaridad de los turistas es alta, 

el 57.6% son universitarios y un 27.2% han logrado estudios de maestría y 

doctorado. 

 
Cuadro Nº 21.  Caracterización de los entrevistados según género, edad, estado 

civil y nivel educativo 
 

Género Porcentaje
Masculino 69,6%
Femenino 30,4%

Edad
Menos de 30 años 25,0%
De 30 a menos de 40 25,4%
De 40 a menos de 50 19,3%
De 50 a menos de 60 20,2%
De 60 y más 10,1%
Edad  promedio en años 41

Estado civil 
Soltero 29,7%
Casado 65,2%
Divorciado 4,0%
Viudo 0,7%
Otro 0,4%

Nivel de Educación
Primaria 0,7%
Secundaria 13,9%
Universitaria 57,6%
Posgrado 27,2%
Otro 0,6%  

 
 

 

Fuente: Estadística y Mercado S.A.
“Encuesta a Turistas No residentes II
Trimestre 2005”.  Unidad de Estadística
ICT. 
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El 57.2% de los turistas entrevistados visitó por primera vez el país, mientras que 

el 42.8% ya había visitado el país anteriormente, el promedio de veces que han 

venido los turistas no residentes es de 6.5 veces.  Los principales motivos de 

viajes son: el placer, vacaciones, ocio y recreo con 64.7%, las visitas familiares y 

amigos son el segundo motivo del viaje con un 16.3%, seguido de los turistas que 

viajan por negocios o motivos profesionales 15.2%. 

 
Cuadro Nº 22.  Distribución de los entrevistados según motivo principal del viaje 

 
Motivo del viale Porcentaje
Vacaciones, ocio, recreo, placer 64,7%
Visita a familiares y/o amigos 16,3%
Negocios y motivos profesionales 15,2%
Salud (cirugías, tratamientos, etc.) 0,5%
Estudios 3,0%
Otros motivos 0,3%  

 

 

Los turistas que visitaron el país viajaron acompañados por sus parejas el 33.7%, 

solos el 32.4%, con la familia 15.6% y con amigos el 14.5% de los entrevistados. 

 
Cuadro Nº 23.  Distribución de los entrevistados según respuesta a: ¿Quién le 

acompañó en este viaje? 
 

Con quién viajó Porcentaje
Con la pareja 33,7%
Solo 32,4%
Con la familia 15,6%
Con amigos 14,5%
Con compañeros de trabajo 2,8%
Con amigos y familiares 1,0%  

 

 

 

El 69.9% de los turistas que visitaron el país se interesaron en Costa Rica por la 

recomendación de amigos o familiares que le recomendaron el país, el 21.6% se 

Fuente: Estadística y Mercado S.A. “Encuesta a
Turistas No residentes II Trimestre 2005”.
Unidad de Estadística ICT. 

Fuente: Estadística y Mercado S.A. “Encuesta
a Turistas No residentes II Trimestre 2005”.
Unidad de Estadística ICT. 
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enteró del destino en un web site diferente al del Instituto Costarricense de 

Turismo y el 13.3% había estado en el país por otros motivos y decidió regresar de 

vacaciones. 

 

Cuadro Nº 24.  Distribución de los entrevistados que visitaron Costa Rica por 
motivo de vacaciones según respuesta a: ¿de qué manera se enteró e  interesó por 

Costa Rica como destino turístico? 
 

Respuestas a la consulta Porcentaje
Amigos y/o familiares le recomendaron Costa Rica como destino 
de vacaiones 69,9%

Otro Web Site 21,6%
Había estado en Costa Rica anteriormente por otros motivos y 
regreso de vacaciones 13,3%

Leyó un artículo o anuncio en un periódico y/o revista 9,2%
Una agencia de viajes le sugirió el viaje 5,7%
Vio un comercial de televisión sobre Costa Rica 3,6%
De otra manera 2,0%
Visitó el WEB SITE del Instituto Costarricense de Turismo 1,6%
Embajada o consulado en su país 0,2%
Llamó al número 800 y recibió información sobre Costa Rica 0,0%
Programa de intercambio cultural / estudiantil 0,3%  

 

 

Los datos de la encuesta aérea determinaron que la estadía promedio de los 

turistas extranjeros es de 11.3 noches.  Los Europeos y Canadienses presentan 

un promedio de 13.1 y 12.7 noches respectivamente.  Los Norteamericanos visitan 

nuestro país por 11.3 noches en promedio.  Los Latinoamericanos y los de otras 

regiones presentan en este trimestre 10.0 y 14.2 noches promedio 

respectivamente. 

Fuente: Estadística y Mercado S.A. “Encuesta a Turistas No residentes II
Trimestre 2005”.  Unidad de Estadística ICT. 
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Cuadro Nº 25.  Porcentaje de entrevistados según noches de estadía en Costa Rica 

 

Estadía en noches Porcentaje Porcentaje 
acumulado

De 1 a   3 10,7% 10,7%
De 4 a   6 19,3% 30,0%
De 7 a   9 30,8% 60,8%
De 10 a  12 15,4% 76,2%
De 13 a  15 8,4% 84,6%
De 16 a  18 4,1% 88,7%
De 19 a  21 2,7% 91,4%
Entre 22 y   más noches 8,6% 100,0%
Promedio de estadía en noches 11,3  

 

 

El Gasto Medio por Persona (GMP) incluye lo que el turista gastó durante su 

estadía en el país en los diferentes rubros (servicios de alojamiento, servicios de 

transporte, gastos en alimentación y bebidas, servicios culturales y recreativos, 

servicios médicos y gastos adicionales), así como en los tours que realizó en el 

país; también se considera el gasto del paquete turístico en caso de que el turista 

ingresó con un paquete desde su país de origen o bien adquirido aquí en Costa 

Rica.  Los datos de la encuesta permiten estimar el GMP en $1.197,8 con una 

desviación estándar de $1.479,0. 

Fuente: Estadística y Mercado S.A. “Encuesta a Turistas No
residentes II Trimestre 2005”.  Unidad de Estadística ICT. 
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Cuadro Nº 26.  Porcentaje de entrevistados según noches de estadía en Costa Rica 

 

Gasto medio ($) Porcentaje Porcentaje 
acumulado

Menos de $500 19,5% 19,5%
500 a menos de 1.000 34,7% 54,2%
1.000 a menos de 1.500 21,5% 75,7%
1.500 a menos de 2.000 12,6% 88,3%
2.00 a menos de 2.500 5,4% 93,7%
2.500 y más 6,3% 100,0%
Promedio de gasto medio $1.197,80  

 

 

El GMP varía de acuerdo con los motivos de la visita del turista al país, los turistas 

que vienen al país por motivos de salud presentan el gasto medio más alto 

$4.236,3, los que ingresan por motivos de estudio tienen un GMP de $1.592,7, los 

que viajan motivados por vacaciones, ocio, recreo o placer tienen un GMP de 

$1.192,40.  Otros gastos promedio según los motivos de ingreso se presentan en 

el siguiente cuadro. 

 
Cuadro Nº 27.  GMP y desviación estándar del GMP de  turistas que ingresaron a 

Costa Rica, según el motivo de viaje en el II trimestre del 2005 
 

Motivo de viaje GMP Desviación 
estándar

Salud $4.236,30 $2.922,40
Estudios $1.592,70 $1.465,10
Negocios y motivos profesionales $1.459,50 $3.136,00
Vacaciones, ocio, recreo, placer $1.192,40 $800,30
Visita a familiares y amigos $808,60 $764,00
Incentivo laboral $376,00 $0,00
Otros motivos $2.902,10 $2.027,30
Total $1.197,80 $1.479,00  

 

Fuente: Estadística y Mercado S.A. “Encuesta a Turistas
No residentes II Trimestre 2005”.  Unidad de Estadística
ICT. 

Fuente: Estadística y Mercado S.A. “Encuesta a Turistas No
residentes II Trimestre 2005”.  Unidad de Estadística ICT. 
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El Gasto Medio por Persona presenta variaciones de acuerdo con el área de 

procedencia del turista, los turistas de Canadá muestran el gasto más alto, 

mientras que los de Centroamérica el más bajo, los resultados de otras regiones 

se presentan en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro Nº 28.  GMP y desviación estándar del GMP de  turistas que ingresaron a 

Costa Rica, según la zona de residencia en el II trimestre del 2005 
 

Región de residencia Promedio Desviación 
estándar

Canadá $1.556,40 $1.002,50
Resto de Latinoamérica $1.318,60 $1.669,20
Europa $1.240,90 $892,00
Estados Unidos $1.194,30 $1.626,20
Caribe $808,10 $570,10
Centroamérica $765,70 $950,20
Otra $1.392,70 $1.298,10
Total $1.197,80 $1.479,00  

 

 

Las principales actividades que realizan los turistas en su viaje son: las actividades 

de sol y playa 62.8%, caminatas por senderos (con o sin guía) 53.6%, observación 

de flora y fauna 49.2% y observación de aves 41.4%. 

Fuente: Estadística y Mercado S.A. “Encuesta a
Turistas No residentes II Trimestre 2005”.  Unidad
de Estadística ICT. 
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Cuadro Nº 29.  Distribución de los entrevistados según actividades realizadas en 

Costa Rica en el II trimestre del 2005 
 

Actividades realizadas Porcentaje de 
entrevistados

Sol y playa 62,8%
Caminatas por senderos (con o sin guía) 53,6%
Observación de la flora y la fauna 49,2%
Observación de aves 41,4%
Visita a los volcanes 37,7%
Canopy (deslizamiento entre las copas de los árboles) 32,9%
Snorkel 21,0%
Visita a museos, teatros, galerías 17,8%
Surf 16,9%
Visita a clientes, proveedores, reuniones, negocios 14,4%
Visita a una comunidad rural y compartir con los habitantes 
actividades, tradiciones y estilos de visita 10,2%

Cuadraciclo 10,1%  

 

 

Algunas de las actividades que servirían de atractivo para los turistas extranjeros y 

que se podrían implementar en el Centro de Recreación y Capacitación La Legua 

son: caminatas por senderos (con o sin guía) dentro de la finca, observación de 

flora y fauna en instalaciones adecuadas para tal fin, observación de aves en la 

zona boscosa de la finca y la visita a la comunidad rural en la cual los visitantes 

puedan compartir con los habitantes actividades, tradiciones y estilos de vida. 

 

El 58.2% de los turistas entrevistados expresó haber visitado parques nacionales o 

zonas protegidas, los turistas canadienses encabezan la lista de los que visitan los 

parques nacionales 64.3%, seguidos por los turistas de Estados Unidos y Europa 

con un 62.8% y 62.6% respectivamente.  Los estadounidenses realizan en 

promedio 1.76 visitas a parques nacionales, mientras que los canadienses lo 

hicieron a 1.6 sitios diferentes, los europeos y los caribeños visitaron en promedio 

dos parques nacionales.  Esta información es importante de considerar pues se 

Fuente: Estadística y Mercado S.A. “Encuesta a Turistas No residentes II
Trimestre 2005”.  Unidad de Estadística ICT.
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podría diseñar un tour enfocado al turismo extranjero en el cual se visite el Parque 

Nacional La Cangreja que se ubica en Puriscal. 

 
Gráfico Nº 6.  Principales destinos de las salidas 

 

Sí visitó
58%

No visitó
42%

 

 

 

La información obtenida en la encuesta permite determinar que el 75% de los 

turistas se hospedaron en hoteles, un 12% en casas propias, de familiares o 

amigos y un 6.7% se hospedó en cabinas. 

 
Cuadro Nº 30.  Porcentaje según el tipo de hospedaje que utilizaron los turistas 

durante su estadía en Costa Rica en el II trimestre del 2005 
 

Tipo de hospedaje Porcentaje
Hotel 75,1%
Casa propia, de familiar o amigos 12,0%
Cabina 6,7%
Albergue 3,4%
Otros lugares 1,2%
Casa de alquiler 1,2%
Centro de acampar 0,5%
Total 100,1%  

 

Fuente: Estadística y Mercado S.A. “Encuesta a Turistas No
residentes II Trimestre 2005”.  Unidad de Estadística ICT. 

Fuente: Estadística y Mercado S.A. “Encuesta
a Turistas No residentes II Trimestre 2005”.
Unidad de Estadística ICT. 
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Capítulo VII 

7. Plan de mercadotecnia 

 

Para realizar el plan de mercadotecnia completo es importante conocer quién es el 

cliente objetivo, en la sociedad actual el ser humano requiere de espacios para 

relajarse y disfrutar de su tiempo libre, luego de las extensas jornadas de trabajo, 

por esta razón las personas buscan diferentes formas de diversión.  El agroturismo 

se convierte en una interesante alternativa pues le permite al turista conocer cómo 

viven otras personas en el campo, sus costumbres, tradiciones y estilo de vida, 

rodeado de un ambiente natural. 

 

Según el Reglamento de las actividades y empresas turísticas, artículo 2, acápite 

a), se entiende por turista: 

 

a) "Turista": Toda persona, sin distinción de raza, sexo, lengua o 

religión, que se desplace a un lugar distinto al de su residencia por 

un periodo mayor a veinticuatro horas y no más de seis meses, en 

cualquier período de doce meses, con fines de turismo, recreo, 

deportes, salud, asuntos familiares, peregrinaciones religiosas, 

negocios u otros, sin propósito de inmigración. 

 

En esta definición se incluyen los costarricenses siempre y cuando se movilicen 

fuera de su residencia por motivos de salud, recreo, o descanso a otros lugares 

del territorio nacional. 

 

Para realizar el plan de mercadotecnia del nuevo negocio es necesario considerar 

algunas características, así como los gustos y preferencias de los turistas 

nacionales y extranjeros. 

 

Seguidamente se presenta un resumen de las características y gustos del turista 

nacional según los datos presentados en el capítulo anterior: 
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• El 98.7% de los turistas nacionales que realiza salidas familiares lo hacen 

sin solicitar los servicios de un tour. 

• Los paseos familiares se realizan en el 57.1% de los hogares. 

• Los hogares que realizan más salidas familiares y paseos se ubican el área 

metropolitana o en el resto del gran área metropolitana. 

• El 49.32% de los miembros de los hogares se concentran en los grupos de 

edades más jóvenes (menores de 14 años, 25.7% y de 15 a 24 años, 

23.6%). 

• El número promedio de personas por hogar es 4.2 personas por vivienda y 

la cantidad de personas del grupo familiar que salen es de 3.45. 

• El 52.7% de las salidas se concentran en 4 meses del año, julio, enero, 

marzo y agosto en orden de importancia. 

• Las salidas de los hogares promedio nacional se estima en 2.96 noches de 

pernoctación fuera del hogar por salida. 

• El principal destino de las salidas es el Valle Central 26.8%. 

• El gasto medio por salida es de ¢68.671. 

• El 14.9 % de las salidas se realizaron a cabinas o casas alquiladas con un 

costo medio de ¢36.533, esto indica que el costo promedio por noche es de 

¢12.442,23 (¢36.533 costos por salida / 2.96 noches por salida). 

• El gasto en restaurantes, cafeterías, autoservicio, cantinas, sodas, 

comedores y heladerías fue de ¢23.870 y se realizó en el 62.1% de las 

salidas, el gasto medio por persona se puede estimar en ¢6.918,84 

(¢23.870 por salida / 3.45 personas por salida del grupo familiar). 

• Los jardines botánicos, zoológicos y reservas naturales alcanzan un gasto 

medio de ¢13.095 y se utilizó en el 3.6% de las salidas. 

 

Del mismo modo se procede a realizar un resumen de algunas de las 

características y gustos del turista extranjero según los datos presentados: 
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• El 25.0% de los turistas tienen menos de 30 años, mientras que un 25.5% 

alcanza una edad entre 30 y 39 años, un 19.3% tiene una edad de 40 a 49 

años y un 30.2% tienen edad superior a los 50 años. 

• La escolaridad de los turistas es alta, el 57.6% son universitarios y un 

27.2% han logrado estudios de maestría y doctorado. 

• Los principales motivos de viajes son: el placer, vacaciones, ocio y recreo 

con 64.7%, las visitas familiares y amigos son el segundo motivo del viaje 

con un 16.3%, seguido de los turistas que viajan por negocios o motivos 

profesionales 15.2%. 

• Los turistas que visitaron el país viajaron acompañados por sus parejas el 

33.7%, solos el 32.4%, con la familia 15.6% y con amigos el 14.5% 

• El 69.9% de los turistas que visitaron el país se interesaron en Costa Rica 

por la recomendación de amigos o familiares que le recomendaron el país, 

el 21.6% se entero del destino en un web site diferente al del Instituto 

Costarricense de Turismo. 

• La estadía promedio de los turistas extranjeros es de 11.3 noches. 

• El Gasto Medio por Persona (GMP) se estima en $1.197,8; los turistas que 

viajan motivados por vacaciones, ocio, recreo o placer tienen un GMP de 

$1.192,40. 

• Las principales actividades que realizan los turistas en su viaje son: las 

actividades de sol y playa 62.8%, caminatas por senderos (con o sin guía) 

53.6%, observación de flora y fauna 49.2% y observación de aves 41.4%. 

• El 58.2% de los turistas entrevistados expresó haber visitado parques 

nacionales o zonas protegidas. 

 

Los datos de la encuesta de turismo nacional y extranjero permiten determinar que 

más del 50% de los turistas tienen edades inferiores a los 49 años, por esta razón, 

el Centro de Recreación y Capacitación La Legua estará enfocado en su etapa 

inicial a brindar experiencias de recreación, entretenimiento y capacitación a 

turistas nacionales con edades inferiores a los 49 años, y posteriormente cuando 
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se desarrollen mayores capacidades y experiencia se pretende recibir turistas 

extranjeros. 

 

Se puede decir que los turistas objetivo del Centro de Recreación y Capacitación 

La Legua, serán todas aquellas personas que estén dispuestas a vivir una 

experiencia diferente en una finca agropecuaria diversificada, deben ser personas 

que quieran recibir un buen trato y estén dispuestas a hospedarse en un lugar que 

refleje las condiciones tradicionales de una finca, por lo tanto no exigirán 

instalaciones muy lujosas.  Los turistas que buscan este tipo de experiencias; les 

gusta ser partícipes de algunas de las actividades agropecuarias que se 

desarrollan en la finca, por lo tanto deben tener la capacidad física para 

movilizarse y colaborar en las labores agropecuarias que sean de su interés. 

 

Por esta razón se puede definir como cliente objetivo del Centro de Recreación y 

Capacitación La Legua todas las personas (niños, jóvenes, adultos jóvenes, 

adultos y familias) con edades inferiores a los 49 años y que deseen conocer el 

funcionamiento de una finca diversificada y disfrutar de los atractivos internos y 

externos que se pueden brindar, así como de los servicios complementarios tales 

como senderos, espacios de recreación y los tours a la reserva indígena, el 

trapiche o la visita al Parque Nacional La Cangreja.  Las características del 

negocio descritas anteriormente serán un atractivo importante para disfrutar con la 

familia, especialmente para que los niños y los jóvenes conozcan el 

funcionamiento de una finca diversificada. 

 

Considerando las características del turista nacional y extranjero se puede decir  

que el servicio de tours estará dirigido principalmente al turista extranjero que 

gusta de realizar caminatas por senderos, observar flora y fauna, así como la visita 

a los parques nacionales.  Este servicio se podrá ofrecer de forma opcional al 

turista nacional, pues se debe de considerar que el 98.7% de los turistas 

nacionales salen sin solicitar este tipo de servicios. 
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Antes de iniciar a dar el servicio de tours, la organización deberá coordinar todos 

los aspectos de logística necesarios para iniciar a dar el servicio, se deben 

establecer contratos o convenios con agencias de viaje, transportistas, el 

propietario del trapiche, organizaciones comunales de las reservas indígenas y el 

Sistema de Parques Nacionales.  Para dar el servicio de tour es necesario 

contratar un guía turístico, esta persona deberá tener conocimientos del idioma 

inglés de forma que le permita atender el turista extranjero. 

 

7.1 Producto 
 

El producto a ofrecer por el Centro de Capacitación e Investigación La Legua 

deberá de cumplir con los siguientes requisitos: 

 

• Ser adecuado a los mercados a los cuales está dirigido, debe tratar de 

satisfacer los gustos y las preferencias de los turistas potenciales. 

• Ser accesible económicamente a nacionales y extranjeros. 

• Tener fuerza competitiva suficiente para hacerle frente a la oferta de otros 

productos competitivos similares o sustitutos. 

• Suministrar un servicio de calidad para garantizar que el turista repita su 

experiencia y recomienden el lugar, por esta razón es clave la capacitación 

que debe recibir el recurso humano encargado de brindar el servicio. 

 

Otro aspecto que se debe considerar es la particularidad de los productos 

turísticos en los cuales los servicios juegan un papel muy importante por su 

naturaleza abstracta, pues los servicios son inmateriales y no pueden verse por 

adelantado, por esta razón la calidad de éste hará que el cliente lo recuerde como 

un grato recuerdo o un mal momento. 

 

Por lo regular resulta difícil establecer cuáles son los verdaderos sustitutos de un 

producto turístico en términos genéricos, sin embargo se puede considerar que el 

producto que pretende ofrecer el Centro de Recreación y Capacitación La Legua 
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tendrá competencia a nivel regional (Puriscal y alrededores) y a nivel nacional, la 

competencia que existe a nivel regional es muy diferente al concepto que pretende 

ofrecer el Centro de Recreación. 

 

En la zona de Puriscal y alrededores se pueden identificar como los principales 

competidores: 

 

• El Parque Nacional La Cangreja. 

• Balneario de Cortezal. 

• Balneario de San Juan. 

• Balneario de Santa Marta. 

• Finca Integral Montezumo. 

• Hotel Paraíso Clarisa. 

 

De los destinos mencionados anteriormente el de mayor reconocimiento a nivel 

nacional es el Parque Nacional La Cangreja, la visita a este lugar se puede 

realizar en un día, pues no hay facilidades para hospedarse, lo único que existe en 

las cercanías del parque es una plataforma para tiendas de campaña.  En la visita 

al parque se puede realizar caminatas por los diferentes senderos donde el 

visitante podrá observar varios tipos de árboles endémicos, aves, y cascadas.  

Este tour se pretende dar como un servicio adicional a los atractivos de la finca y 

estará enfocado principalmente hacia el turista extranjero, por esta razón se podría 

considerar que el competidor más conocido se convertiría en un servicio 

complementario. 

 

Los balnearios consisten en piscinas con servicio de comidas y se encuentran 

dispersos en los alrededores de Puriscal, pero no ofrecen servicios adicionales 

como los senderos, la pesca, actividades pecuarias, zonas recreativas, animales 

silvestres, subasta ganadera y hospedaje por esta razón se consideran como una 

opción diferente a los productos y servicios que pretende establecer el Centro de 

Recreación. 
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La Finca Integral Motezumo se aproxima más al concepto que pretende ofrecer el 

Centro de Recreación y Capacitación, pues el visitante puede conocer más sobre 

el funcionamiento de una finca lechera, el proceso de ordeño y la fabricación de 

queso, además cuenta con un restaurante y una pista de motocross y autocross, 

sin embargo esta finca no ofrece los otros atractivos que pretende dar el Centro de 

Recreación y Capacitación como es la piscina, los senderos, las áreas recreativas, 

la pesca, la subasta ganadera y el hospedaje. 

 

El Hotel Paraíso Clarisa ofrece los servicios de hospedaje en un hotel montaña, 

sin embargo por su lejanía, se puede considerar que su competencia es débil, 

pues se ubica a 48 kilómetros aproximadamente del centro de Puriscal. 

 

A nivel nacional existen muchos proyectos pequeños de agroturismo que son 

explotados por organizaciones o asociaciones de productores similares a la UPAP.  

Algunos de estos proyectos han conformado una cooperativa llamada 

COOPRENA R.L, la cual se encarga de promocionar y organizar tours a las 

empresas afiliadas.  Debido a las características que tiene el Centro de 

Recreación y Capacitación se pretende que una vez que se disponga de la 

infraestructura y la logística necesaria para iniciar el negocio, se realicen las 

gestiones necesarias para afiliarse a COOPRENA R.L y de este modo 

beneficiarse de la experiencia de esta organización en el manejo del agroturismo y 

de sus campañas publicitarias. 

 

Una vez analizados los posibles competidores en la zona de Puriscal para el 

Centro de Recreación y Capacitación, podríamos decir que éste ofrecerá un 

producto único y diferente al que ofrecen los competidores que tienen productos o 

bienes similares en la región, además se tiene planeado incorporar la visita al 

Parque Nacional La Cangreja (competidor más conocido) como un servicio 

complementario a los atractivos del negocio, también se pretende afiliar el negocio 
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a una agrupación especializada y líder en el manejo del agroturismo en Costa 

Rica. 

 

Para ofrecer el producto se debe garantizar que la finca de la UPAP cumpla con 

las condiciones necesarias para el suministro de los servicios y productos 

requeridos por los mercados seleccionados y que permitan el desarrollo de 

destinos adicionales como podrían ser los tours a las reservas indígenas de la 

zona, la visita a un trapiche o las caminatas por el Parque Nacional La Cangreja. 

 

Considerando el anterior análisis de los competidores para el éxito del negocio es 

necesario: 

 

• Coordinar el suministro de productos complementarios como el hospedaje y 

la alimentación, los cuales ayudarán a que el producto sea aceptado por 

una clientela más sofisticada, para cumplir con esto, el personal que labore 

en todos los niveles del proyecto se debe capacitar. 

• Promoción de una imagen singular y diferenciada del producto mediante la 

mejora de los sistemas de comunicación y del desarrollo de la demanda. 

 

La oferta turística que pretende el negocio se puede subdividir en: 

 

Atractivos turísticos: la finca cuenta con un área boscosa en la cual se 

pretenden construir senderos para realizar caminatas, además existen diversas 

explotaciones agropecuarias que se pueden visitar (ganado en condiciones de 

estabulado y semiestabulado, cría de tilapias, una especie de zoológico pequeño 

donde se tendrán animales silvestres, un mariposario, cultivo de pastos mejorados 

y caña de azúcar), recientemente se ha instalado una subasta ganadera, la cual 

opera los días martes y jueves, esta actividad sería un atractivo significativo para 

que los turistas conozcan el proceso de comercialización del ganado y el 

funcionamiento de un negocio de este tipo.  Los atractivos internos se pretenden 

complementar mediante la oferta de tours en los cuales el turista pueda visitar una 
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reserva indígena en la cual pueda conocer más sobre la forma de vida, artesanías 

y tradiciones, visitar un trapiche en donde puede participar de la producción de 

dulce o una visita al Parque Nacional La Cangreja donde se puede realizar una 

caminata que permite un mayor contacto del visitante con la naturaleza. 

 

Facilidades: se incluyen todas las instalaciones que hacen que el turista pueda 

disfrutar, participar y hacer uso de los atractivos.  El Centro de Recreación y 

Capacitación pretende construir tres cabinas con su respectivo equipamiento, 

remodelar la piscina y el área recreativa (cancha de basketball), reactivar las 

jaulas donde se pretenden exhibir algunos animales silvestres y construir un 

restaurante para dar el servicio de alimentación a los visitantes. 

 

Accesibilidad: La finca donde se pretende desarrollar el Centro de Recreación se 

ubica a 6 kilómetros del centro de Puriscal sobre una carretera asfaltada que está 

en muy buenas condiciones, a este lugar se puede llegar en automóvil, taxi, o 

autobús, lo cual facilita el traslado de los visitantes.  A nivel interno de la finca se 

dispone de caminos amplios y en buen estado que permiten el acceso de todo tipo 

de vehículos hasta el lugar donde se ubican la subasta ganadera, la piscina y la 

cancha de basketball, también es importante señalar que la finca se ubica sobre 

una ruta con interesantes atractivos turísticos pues comunica Puriscal con Parrita. 

 

El producto que pretende ofrecer el Centro de Recreación es muy diverso pues 

ofrece varios servicios (hospedaje, alimentación, tours, áreas recreativas, entre 

otros), esto le permite flexibilidad para que el cliente lo conforme de acuerdo con 

sus necesidades y deseos. 

 

7.2 Precio 
 

Es necesario analizar los precios de los bienes y servicios que se pretenden 

ofrecer con el objetivo de determinar el rango en el cual puede oscilar el precio del 

producto o servicio, considerando el valor que el cliente le asigna, de forma que no 

se afecte la competitividad del negocio en el mercado. 
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El precio es un factor determinante que es influenciado por factores endógenos y 

exógenos.  Para realizar la fijación de precios se deben considerar los siguientes 

objetivos: 

 

• Lograr una tasa de retorno sobre la inversión o las ventas netas. 

• Estabilizar los precios. 

• Alcanzar, mantener y mejorar la participación de mercado. 

• Enfrentar o evitar la competencia. 

• Maximizar las utilidades. 

 

Para realizar la determinación de los precios es necesario considerar los 

mecanismos que inciden en la determinación de los precios como son los costos 

de producción más un margen de utilidad, la demanda, el tipo de consumidor 

hacia el cual se dirigirán los productos y servicios turísticos, así como los 

competidores. 

 

Para definir sus precios, el Centro de Recreación y Capacitación pretende cobrar 

tarifas similares a los competidores que hay en la zona, por ejemplo no se 

pretende cobrar ninguna cuota por el ingreso a las instalaciones de la finca pues 

en los negocios competidores no es costumbre, además con esto se pretende que 

el visitante conozca los servicios y los atractivos que ofrece la finca y evalúe si son 

de su interés o no, sin la necesidad de realizar una erogación de dinero. 

 

Los precios para el hospedaje se han estimado en $306 por noche a un tipo de 

cambio de ¢519 por dólar, el costo de la cabina se estima en ¢15.570, este costo 

es muy similar al que pagan los turistas nacionales cuando salen y se hospedan 

en una cabina (¢12.442,23), con respecto a los precios de venta de las comidas 

en el restaurante se considerarán los costos de producción de los diferentes 

                                                 
6 Esta tarifa de $30 por noche tiene descontado el pago de 3% sobre la tarifa hotelera que se debe 
pagar al Instituto Costarricense de Turismo. 
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platillos del menú, así como los precios que cobran establecimientos similares, la 

encuesta realizada al turista nacional permite estimar el gasto promedio diario por 

persona en alimentación en cada salida en ¢6.918, este monto cubre el desayuno, 

el almuerzo y la cena.  Para realizar la definición de los precios de los tours al 

trapiche, la reserva indígena y el parque nacional es necesario considerar los 

costos de traslado, las comisiones que cobrarían los propietarios del trapiche, la 

comunidad indígena y los derechos de entrada al parque nacional, además es 

necesario considerar el costo de tours similares de un día, debido a la dificultad de 

encontrar información sobre tours de agroturismo se consultaron tarifas de 

ecoturismo que permitieron elaborar el siguiente cuadro en el cual se estima el 

costo promedio de un tour de un día. 

 
Cuadro Nº 31.  Costo promedio de un tour de un día en Costa Rica 

 
Tours Nacionales Extranjeros
Lo mejor de Costa Rica $65 $89
One day Tour del Parque Tropical $55 $75
One-day Tour de Canopy - Aventura $76 $80
One-day Tour de Canopy - Pura Adrenalina $76 $80
Canopy Tour Sarapiquí $60 $79
Monteverde $85 $95
Combo Tour La Paz Waterfall Gardens $75 $75
Volcán Arenal $65 $89
Promedio $70 $83  

 

 

 

La información obtenida del cuadro anterior nos permite estimar que el precio 

promedio de un tour de un día ronda los $70 para nacionales y $83 para 

extranjeros, estas tarifas incluirían el transporte ida y vuelta, el guía turístico, la 

alimentación y los derechos de entrada al trapiche, reserva indígena y el parque 

nacional. 

 

7.3 Plaza 
 

La plaza se encarga de poner al alcance los productos y servicios de los 

consumidores potenciales.  El producto turístico puede ser vendido directamente 

Fuente: Elaborado con información de 
http://www.destinostv.com/pages/index.htm 
Nota: En el anexo 1 se detalla que productos y servicio incluye cada tour. 
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al turista por los transportistas, hoteleros, restaurantes o cualquier otro tipo de 

oferentes como son los intermediarios (mayoristas, operadores de tours, 

organizadores de viajes y agencias de viaje). 

 

Los intermediarios turísticos que actúan como enlace deben conocer 

perfectamente las características y los servicios que brindará el Centro de 

Recreación y Capacitación La Legua para que estos sean compatibles con los 

deseos y necesidades del turista, por esta razón es muy importante que el nuevo 

negocio se afilie a COOPRENA. RL7 una cooperativa que funciona a nivel nacional 

y se encarga de promover varios destinos agroturísticos en Costa Rica.  La 

ventaja de afiliarse a COOPRENA. RL, está en su experiencia en ofrecer 

diferentes alternativas de agroturismo y turismo rural en el país, lo cual permite 

considerarla como una especie de agencia de turismo especializada en este tipo 

de turismo, además tiene una página web en la cual se brinda información de cada 

uno de los negocios afiliados (dirección, reservaciones, atractivos, servicios y tours 

que se ofrecen, tarifas, capacidad de personas que se pueden albergar, entre 

otros). 

 

7.4 Promoción 
 

La promoción consiste en motivar a los clientes para que prefieran y adquieran los 

bienes y servicios del negocio.  Para promover las ventas la literatura recomienda 
                                                 

7 COOPRENA R.L. es una organización costarricense creada por iniciativa de las cooperativas y 

organizaciones asociadas, con la finalidad de organizar, mercadear y comercializar el producto 

turístico que ofrecen sus organizaciones miembros.  COOPRENA R.L. actúa como una plataforma 
de promoción y de capacitación a través de la cual el producto de turismo comunitario de sus 

afiliados se da a conocer en el ámbito nacional e internacional, a su vez que facilita herramientas 

tendientes a la profesionalización del sector mediante cursos, seminarios y talleres.  Las 

organizaciones afiliadas a COOPRENA R.L. están integradas por familias rurales de bajos 

recursos, con un modesto estilo de vida y tienen como meta común explorar nuevos métodos para 

el uso de la tierra, mientras generan ingresos económicos, protejen el entorno donde habitan. 
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realizar diversas actividades como: entrega de cupones, premios, descuentos por 

tiempo limitado, entrega de muestras gratuitas, degustaciones, etc. 

 

Para lograr implementar un programa de promoción de ventas exitoso es 

necesario que se coordinen los planes de venta personal y los publicitarios de 

forma que permitan una comunicación clara, al mercado de los productos y 

servicios que ofrecerá el Centro de Recreación y Capacitación La Legua. 

 

La promoción en el agroturismo tiene por objetivo favorecer, estimular y desarrollar 

el desplazamiento del turista con el objetivo de permitir un crecimiento y mejoría 

de las operaciones de la industria. 

 

La promoción del Centro de Recreación y Capacitación se puede hacer mediante: 

 

Publicidad o propaganda: a través de medios de comunicación masiva se 

pretende hacer deseable el consumo y el disfrute de un bien o servicio con 

atractivos turísticos, para lograr esto se pretende utilizar medios de comunicación 

como el canal de televisión y el periódico local, revistas, afiches, folletos y diseñar 

una página web en la cual se puedan ofrecer los productos y servicios que 

pretende ofrecer el Centro de Recreación y Capacitación La Legua. 

 

Relaciones públicas: son actividades de carácter permanente que tienen como 

objetivo la información pero a la vez comunicación y difusión de los atractivos y 

servicios agroturísticos.  Algunas de las actividades de relaciones públicas que se 

pretenden realizar para informar a la comunidad sobre el proyecto son la 

organización de tours y eventos para promover los servicios turísticos, congresos 

y seminarios en los cuales se dé capacitación a los productores de la zona y a los 

turistas que muestren interés. 

 

Comunicación personal: es muy importante considerar que una de las mejoras 

formas de publicitar un producto o servicio es mediante la comunicación personal, 
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esto lo demuestra la encuesta del II trimestre del 2005 al turista extranjero, 

realizada en el aeropuerto Juan Santamaría en la cual el 69.9% de los turistas que 

visitaron el país por vacaciones, ocio recreo o placer se interesaron en Costa Rica 

por referencia de amigos o familiares que le recomendaron el país, por esta razón 

es muy importante que se brinden productos y servicios de calidad al cliente para 

que éste repita su experiencia y lo recomiende a sus amigos y familiares.  Para 

lograr productos y servicios de calidad en el agroturismo son fundamentales la 

coordinación de los servicios complementarios como el hospedaje y la 

alimentación, la promoción del producto o servicio como algo diferenciado y la 

capacitación que tenga el recurso humano encargado de atender al público. 

 

7.5 Participación de mercado deseada 
 

El Centro de Recreación y Capacitación La Legua estará enfocado en su etapa 

inicial a brindar experiencias de recreación, entretenimiento y capacitación a 

turistas nacionales con edades inferiores a los 49 años, y posteriormente cuando 

se desarrollen mayores capacidades y experiencia se pretende recibir turistas 

extranjeros.  El análisis de competidores realizado permite determinar que existen 

varias empresas o negocios que se dedican a actividades similares, sin embargo 

su oferta de servicios es diferente a los que se prende ofrecer el negocio 

planteado, por esta razón se podría considerar que el Centro de Recreación y 

Capacitación La Legua, brindará un servicio único en la zona de Puriscal, esto 

debido a la combinación de alternativas que pretende ofrecer (hospedaje, 

senderos, actividades agropecuarias, subasta ganadera, zonas de recreación y 

tours a lugares vecinos como un trapiche, la reserva indígena o el Parque 

Nacional La Cangreja).  Además es importante resaltar que en la zona de Puriscal 

solo existe un lugar que brinda el servicio de hospedaje, el Hotel de montaña 

Paraíso Clarisa, pero éste se encuentra muy alejado por lo que se puede 

considerar como un competidor débil debido a su lejanía con respecto al Centro de 

Puriscal, 48 kilómetros. 
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De los productos y servicios que pretende ofrecer el Centro de Recreación y 

Capacitación La Legua, se considera que una de las principales actividades 

generadoras de ingresos será el servicio de hospedaje que se brindará en las tres 

cabañas, las cuáles tendrán la capacidad de hospedar unas 12 personas. 

 

Los datos reportados en los anuarios estadísticos del Instituto Costarricense de 

Turismo, para los años 2003 y 2004 reportan que el nivel de ocupación de las 

habitaciones varió entre 40.1% (temporada baja) y 67.5% (temporada alta), para 

estimar el nivel de ocupación que tendrá el Centro de Recreación y Capacitación 

La Legua se tomará el nivel de ocupación reportado para la temporada baja 

durante el período 2003-2004 y se tomará este valor debido a que será un negocio 

nuevo que deberá empezar a formar una cartera de clientes que lo visiten y 

recomienden, este valor permite realizar una estimación conservadora pues 

utilizará el nivel de ocupación más bajo contabilizado en los años 2003-2004.  Los 

resultados de estos cálculos nos hacen estimar un nivel de ocupación de las 

cabañas de 40%, esto quiere decir que cada cabaña pasará ocupada 146 días por 

año (365 días * 40% nivel de ocupación = 146.37), o sea que el total de días que 

estarán ocupadas las tres cabañas es de 439 días al año (146 días por cabaña * el 

número de cabañas disponibles que en este caso son 3 = 439).  Se prevé que las 

cabañas sean utilizadas principalmente en la época de verano (diciembre, enero, 

febrero, marzo y abril), durante la semana santa y en el período de vacaciones de 

15 días en el mes de julio.  Además se puede esperar una mayor presencia del 

turista nacional los fines de semana, (viernes y sábados), mientras que la mayor 

afluencia de turistas extranjeros se presentaría entre semana (lunes a viernes). 

 

La demanda de los otros bienes y servicios complementarios que se pretenden 

ofrecer como la alimentación, los tours y el uso del área recreativa estarán 

directamente relacionados con las épocas de mayor afluencia de turistas descritas 

en el párrafo anterior. 

 

7.6 Proyección de ventas 
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En el análisis de competencia realizado se detectaron varias empresas o negocios 

que brindan productos o servicios con algunas características similares al que 

pretende brindar el Centro de Recreación y Capacitación La Legua, sin embargo 

por la diversidad de servicios y las características que reúne la finca donde se 

instalará el negocio nos permiten decir que los productos y servicios que ofrecerá 

el negocio serán únicos en la zona de Puriscal. 

 

Una de las principales fuentes generadora de ingresos del negocio será el 

hospedaje, sin embargo se generarán otros ingresos por la venta de servicios 

complementarios como la alimentación, la pesca de tilapias, los tours, el alquiler 

del rancho que está a la entrada de la finca para eventos especiales. 

 

Suponiendo que se alcanza un nivel de ocupación del 40% para cada una de las 

cabañas obtenemos una ocupación de 146 días al año por cabaña, debido a que 

el proyecto pretende construir tres cabañas lo cuál significa un total de 439 días 

por año a un precio estimado de $308, se tendría un ingreso estimado de $13.173 

a un tipo de cambio de ¢518 serían aproximadamente ¢6.823.536 al año, por 

concepto de hospedaje.  La estimación de estos cálculos se presenta en el 

siguiente cuadro. 

 
Cuadro Nº 32.  Estimación de los ingresos por concepto de hospedaje para el 

Centro de Recreación y Capacitación La Legua 
 

Ocupación mínima en temporada baja 
para el período 2003-2004 40%

Días del año            365 
Días ocupadas/cabaña (40%)       146,37 
Cantidad de cabañas                3 
Total de días ocupadas (3*146)            439 
Costo de la cabaña/día ($30)              30 
Ingresos anuales $       13.173 
Tipo de cambio (¢518/$)            518 
Ingresos anuales ¢  6.823.536  

 

                                                 
8 Esta tarifa de $30 por noche tiene descontado el pago de 3% sobre la tarifa hotelera que se debe 
pagar al Instituto Costarricense de Turismo. 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Anuarios
de Turismo 2003 y 2004 del Área de Estadísticas del
Instituto Costarricense de Turismo.
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Para estimar los ingresos que se generarían por concepto del uso de otros 

servicios como el de alimentación, el uso de la piscina y la venta de tilapias se 

tomará la cantidad de días de ocupación al año y se multiplicará por la capacidad 

diaria (12 personas hospedadas en tres cabañas), esto nos permite estimar que 

5.269 personas se hospedaran en el Centro de Recreación y Capacitación La 

Legua , la información obtenida de la encuesta al turista nacional permite estimar 

un gasto por persona en alimentación de ¢6.918 por persona, lo cuál nos permite 

estimar un ingreso de ¢36.451.911, la estimación de este resultado se muestra en 

el siguiente cuadro. 

 
Cuadro Nº 33.  Estimación de los ingresos por concepto de servicios 

complementarios al hospedaje 
 

Total de días ocupadas (3 cabinas*146,47 
días ocupadas al año) 439

Cantidad de personas por día 12
Total de personas al año           5.269 
Gasto por persona en alimentación, según 
la encuesta de turismo nacional 1/ 6.918

Ingresos anuales $ 70.370
Ingresos anuales ¢  36.451.911  

 

 

 

 

 

Se deben considerar además los ingresos por la organización de tours, para 

realizar esta estimación se consideró que del total de personas que se hospedarán 

en las cabañas (5.269 al año) un 5% solicitará realizar el tour completo que incluye 

transporte, desayuno, la entrada y una visita guiada al Parque Nacional La 

Cangreja, la vista al trapiche, almuerzo y la visita a la reserva indígena.  El costo 

para este tour se estima en $70 por persona, esta tarifa se obtuvo de un promedio 

de las tarifas de tours de ecoturismo de un día para turistas nacionales. 

Nota: 1/ Para realizar esta estimación se considerará
que el gasto en alimentación por persona incluirá los
ingresos por venta de tilapia y el uso de al piscina. 
Fuente: Elaboración propia a partir de información de los
Anuarios de Turismo 2003 y 2004 del Área de
Estadísticas del Instituto Costarricense de Turismo. 
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Cuadro Nº 34.  Estimación de ingresos por la organización de tours 

 
Total de personas al año           5.269 
Porcentaje de personas que demandaría 
un tour 5% 1/              263 

Costo estiamdo para el tuor según el 
análisis de los tour de 1 día                70 

Ingresos en $         18.442 
Tipo de cambio (¢518/$)              518 
Ingresos en ¢ por tour    9.552.951  

 

 

 

 

 

Otro ingreso que se debe considerar es el proveniente de la organización de 

seminarios y capacitaciones.  Para estimar estos ingresos se trabajará bajo el 

supuesto de que se organizará un seminario o capacitación para 30 productores 

durante cada mes, esto equivale a un total de 360 personas al año (12 * 30 = 360), 

la cuota que se obrará es de ¢8.500 colones por persona y se utilizará para pagar 

los costos de alimentación y el uso de las instalaciones de la finca.  Los ingresos 

estimados bajo estos supuestos se presentan en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro Nº 35.  Estimación de ingresos por concepto de organización de seminarios 

y capacitaciones 
Total de personas al año 1/ 360             
Tarifa estimada para los seminarios y 
capacitaciones 2/ 8.500          
Total de ingresos 3.060.000   
Ingresos en $ 5.907           

 

 

 

 

Nota: 1/ Del 5% de la población que solicitará el
servicio de tour un 1.3% serán turistas nacionales y
3.7% serán turistas extranjeros. 
Fuente: Elaboración propia a partir de información de
los Anuarios de Turismo 2003 y 2004 del Área de
Estadísticas del Instituto Costarricense de Turismo. 

Nota: 1/ Para estimar el total de personas al año se
trabajo bajo el supuesto de que se dará un
seminario para 30 productores cada mes. 
2/ Esta tarifa incluye la alimentación y una cuota
por el uso de las instalaciones 
Fuente: Elaboración propia. 
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La estimación anual de ventas realizadas anteriormente permitió determinar un 

ingreso anual de ¢55.888.398, a un tipo de cambio de ¢518/$ equivale a $107.893 

el resumen de los ingresos anuales se presenta en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro Nº 36.  Estimación de los ingresos totales 
 

Actividad Ingresos ¢ Ingresos $
Hospedaje1/ 6.823.536          13.173       
Bienes y servicios complementarios 2/ 36.451.911        70.370       
Organización de tours 9.552.951          18.442       
Seminarios y capacitaciones 3.060.000          5.907         
Total de ingreso al año ¢ 55.888.398        107.893      

 

 

 

 

Nota: 1/ La tarifa del hospedaje tiene descontado el pago de 3%
sobre la tarifa hotelera que se debe pagar al Instituto Costarricense
de Turismo. 
2/ En estos ingresos por venta de servicios complementarios se
incluyen los ingresos por concepto de alimentación, venta de tilapia y
uso de la piscina. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo VIII 

8. Plan de producción y operación 

 
En esta sección se procede a describir los productos y servicios que ofrecerá el 

Centro de Recreación y Capacitación La legua, así como las necesidades de 

infraestructura, equipo y gestiones que se deben de realizar para el adecuado 

suministro de los productos y servicios. 

 

8.1 Descripción de los productos y servicios a ofrecer 
 

El Centro de Recreación y Capacitación La legua estará enfocado a brindarle al 

visitante los siguientes productos y servicios: 

 

8.1.1 Recreación 
 

La finca debe ofrecer un área de descanso en la cuál habrán zonas verdes, una 

piscina, vestidores, canchas pequeñas para practicar basketball y el fútbol, se 

construirán y repararán senderos para realizar caminatas por el área boscosa de 

la finca, se dispondrá de un rancho grande en la entrada de la finca en el cual se 

puedan realizar reuniones o seminarios, capacitaciones o alquilar para eventos 

especiales a empresas, escuelas o colegios, se repararán las jaulas en las cuales 

se pretende tener una pequeña exhibición de animales silvestres9, las dos lagunas 

de oxidación se limpiarán y acondicionarán para convertirlas en dos estanques 

donde se podrá realizar la pesca de tilapias, se brindará el servicio de 

alimentación en un restaurante y el hospedaje en tres cabañas. 

 

El servicio de alimentación se dará en un restaurante en la cual se venderán 

comidas tradicionales de la zona como chicharrones, tamales, picadillos, 

                                                 
9 Para poder establecer esta parte del proyecto es necesario establecer un convenio con la agencia 
del MINAE de la zona para que ellos remitan  animales que sean decomisados o recuperados de 
zonas urbanas.  
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chorreadas, tortillas, elotes, gallo de pinto, también se venderán las tilapias ya 

cocinadas acompañadas de ensalada y papas fritas.  La oferta de comidas 

tradicionales del restaurante se debe complementar con algunas comidas rápidas, 

las cuáles estarán dirigidas a atender los gustos y preferencias de los niños y 

adolescentes.  El restaurante funcionará todos los días, su trabajo será más 

intenso durante los fines de semana y los días en que se realicen eventos 

especiales como la subasta ganadera que se realiza los días martes y jueves de 

cada semana, o la feria ganadera que tradicionalmente se ha organizado en enero 

de cada año. 

 

Para brindar el servicio de hospedaje se pretenden construir tres cabañas estilo 

rústico en las cuales se utilizarán materiales como piedra, madera, bambú y 

concreto, éstas contarán con al menos tres habitaciones (una matrimonial y dos 

sencillas), las cuales estarán equipadas con sus camas, colchones y ropa de 

cama, también tendrán una sala de televisión, cada cabaña tendrá un baño 

privado y contará con servicio eléctrico y agua potable, entrada independiente 

desde el exterior y un estacionamiento para los vehículos de los huéspedes. 

 

El proyecto pretende iniciar con tres cabañas; sin embargo, a largo plazo se 

pretende construir tres cabañas adicionales a las descritas anteriormente.  La 

construcción de estas últimas cabañas se realizará con las utilidades que genere 

el negocio. 

 

Como complemento a los atractivos recreativos internos de la finca se pretende 

ofrecer un tour en el cual se puedan visitar diversos lugares como un trapiche, una 

reserva indígena y una visita al Parque Nacional La Cangreja. 

 

El trapiche que se pretende visitar en el tour es de un afiliado de la Unión de 

Productores Agropecuarios de Puriscal, este lugar se debe adecuar para recibir a 

los turistas instalando unas sillas para mayor comodidad, en el trapiche se podrá 
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apreciar el proceso tradicional para la producción de dulce y otros productos como 

cajetas y espumas. 

 

En la visita a la reserva indígena se pretende que el turista conozca más sobre su 

cultura, tradiciones, comidas y artesanías de la región, para esto se pretende 

visitar un taller de artesanía en el cual pueda apreciar los procesos de elaboración 

de diversos productos como las canastas. 

 

El Parque Nacional La Cangreja se ubica a 40km de Puriscal, este parque es poco 

conocido a nivel nacional, sin embargo en los últimos años ha tomado mayor 

importancia y es más conocido principalmente por los vecinos de Puriscal y 

alrededores.  A este lugar se pretende organizar un tour en el cual se incluye una 

caminata, esta actividad se debe realizar por las mañanas principalmente en la 

época de invierno para evitar las lluvias, en este tour se puede apreciar el bosque, 

cataratas, aves y varios tipos de especies de plantas y animales.  Según la 

información de la encuesta aérea del II trimestre realizada a los viajeros no 

residentes y por las características del tours se considera que este será un 

servicio principalmente dirigido al turista extranjero que le gusta realizar caminatas 

por senderos y tener un mayor contacto con la naturaleza.  Para realizar los tours 

es necesario contratar los servicios de un guía turístico que se encargue de guiar 

las visitas a los diversos atractivos, además es necesario realizar un contrato con 

una empresa que se encargue de dar el servicio de transporte a los diferentes 

destinos que seleccione visitar el turista. 
 

8.1.2 Capacitación 
 

La finca se ofrecerá como “finca modelo” en la cual los visitantes podrán conocer 

sobre el funcionamiento de los diversos módulos de producción de diversas 

actividades como café, caña de azúcar y el proyecto de ganadería estabulada y 

semiestabulada.  Este tipo de experiencias servirán para que productores 

ganaderos de la región de Puriscal comprendan las técnicas de manejo y los 
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beneficios que tiene el sistema de ganado estabulado y semiestabulado.  Además, 

en el rancho de reuniones se podrán impartir charlas y seminarios dirigidos a la 

capacitación de los productores agropecuarios de la zona. 

 

8.2 Infraestructura y equipo 
 

Antes de iniciar con los requerimientos de infraestructura y equipo es necesario 

realizar un inventario de los recursos e infraestructura con que se cuenta para el 

desarrollo del Centro de Recreación y Capacitación La Legua, pues la finca posee 

diversa infraestructura en buen, regular y mal estado, el objetivo de realizar este 

inventario es aprovechar al máximo los recursos disponibles para el diseño del 

proyecto. 

 

La finca en la cual se pretende desarrollar el Centro de Recreación y Capacitación 

La Legua es de aproximadamente 14 ha, está constituida por 5 ha de bosque, 3 

ha de pasto de piso brachiaria bizantha, 1 ha de bambú verde para la fabricación 

de artesanías, 4 ha de cultivo de caña de azúcar, 0.5 ha de bancos de proteína 

(morera y nacedero) y 2 ha de pasto de corta para la alimentación del ganado de 

la finca.  Se cuenta con infraestructura diversa que consiste en: 

 

• Una casa de habitación y un rancho de 192 m2, estos se ubican en la 

entrada de la finca y se encuentran en buen estado; esta casa se puede 

remodelar y utilizarla como un albergue, en el rancho se cuenta con un 

servicio sanitario, electricidad y esta equipado con un área de cocina, éste 

se pretende utilizar para dar capacitaciones y seminarios, también se puede 

alquilar para eventos especiales de empresas, escuelas y colegios. 

• Un área recreativa, con una piscina, un rancho pequeño, una cancha de 

baloncesto y una zona verde en mal estado. 

• Una casa de habitación ocupada por el peón de la finca y otras 

infraestructuras que en un periodo anterior funcionaban como un pequeño 

zoológico, por lo que existen jaulas para pájaros, monos, tepezcuintles, 
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zaínos y venados.  Esta infraestructura se encuentra en buen estado, la 

casa actualmente es ocupada por una familia que se encarga del manejo y 

mantenimiento de las diversas explotaciones agropecuarias y de la 

infraestructura, el jefe de esta familia es la persona encargada del 

mantenimiento de la propiedad y con la capacitación adecuada sería ideal 

como guía dentro de la finca, pues conoce muy bien su funcionamiento. 

• Dos lagunas de oxidación, una de ellas se utiliza en la cría de tilapias, la 

otra está en desuso. 

• El área boscosa de la finca cuenta con algunos senderos que deben ser 

reparados, además existe bambú que se puede utilizar en la construcción 

de algún tipo de infraestructura. 

• Un establo con capacidad para 30 animales y se encuentra en buen estado. 

• Un galerón para ganado con capacidad para albergar 50 animales. 

• La sala de ventas, corrales e infraestructura complementaria de la subasta 

ganadera. 

• Una red de caminos interna que se encuentra en buen estado y recorre 

gran parte de la propiedad 

 

Las instalaciones existentes en la finca se tratarán de aprovechar al máximo para 

el desarrollo del proyecto de Centro de Capacitación y Recreación La Legua.  

Después de conocer el inventario de infraestructura y los gustos y preferencias de 

los turistas nacionales y extranjeros es necesario realizar algunas reparaciones, 

construcciones y realizar algunas gestiones: 

 

• Construir tres cabañas de 50 m2 y dotarlas de todo el equipo necesario para 

su uso (mobiliario y servicios básicos), se estima que el m2 de construcción 

vale10 $386, el estimado del costo total de las tres cabañas es de $47.700 

(3 * 50 * 386 = 47.700).  El mobiliario y equipamiento de las tres cabañas se 

estima en $9.000 y se detalla en el anexo 2. 

                                                 
10 Se estima que el metro de construcción vale ¢200.000, a un tipo de cambio de ¢518/$ equivale a 
$386/m2. 
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• Construir un restaurante en un lugar que sea lo más equidistante de las 

áreas recreativas, las cabañas y la subasta, pues en estos tres puntos es 

donde se concentrará la mayor cantidad de visitantes, el costo de la 

construcción de un restaurante de 50m2 se estima en $19.300 (50 * 386 = 

19.300).  La infraestructura del restaurante se deberá de equipar con lo 

necesario (cocina, freidor, plancha, refrigeradora, congelador, percolador, 

licuadora, platos, vasos, mobiliario), así como personal capacitado en 

atención al cliente y manipulación de alimentos, de forma que permita el 

adecuado funcionamiento. 

El costo del menaje (mobiliario y equipo del restaurante) se estima en 

$9.600 y el detalle del equipo se presenta en el anexo 3. 

• La casa de habitación, que se encuentra en la entrada de la finca se 

pretende remodelar para que funcione como un albergue (principalmente 

para las personas que llegan un día antes de la subasta ganadera, pues 

ésta sería una opción más económica que las cabañas), el costo de 

remodelación de esta casa es de $6.750, el costo del mobiliario para 

equipar la casa es de $2.500, el detalle del costo del mobiliario se presenta 

en el anexo 4. 

• El rancho de la entrada de la finca se puede utilizar como un salón en el 

cual se pueden realizar eventos especiales como seminarios, 

capacitaciones y ferias de productos y artesanías de la zona, en este 

rancho es necesario realizar algunas reparaciones que se estiman en 

$3.000. 

• Reparación de las canchas de basketball y fútbol y zonas verdes, se estima 

que la remodelación de esta infraestructura es de $6.000. 

• Remodelación de los vestidores y la piscina, la cual es necesario hacerla 

menos profunda y mejorar su decoración, instalar un equipo de 

recirculación y clorado del agua, así como la adquisición del equipo de 

limpieza, se estiman en $29.000. 

• Construcción de un rancho de 32m2 al costado de la piscina, el rancho 

estará dividido en dos por una pared de cemento para que sea utilizado por 
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dos familias, contará con dos parrillas, dos pilas y mobiliario de concreto, el 

costo de la inversión es de $12.352. 

• Mejorar la infraestructura que se encuentra en los alrededores de la casa 

del peón (jaulas y el mariposario) de forma que estén en condiciones 

adecuadas para albergar algunos animales silvestres, debido a que esta 

infraestructura se encuentran en muy buen estado las reparaciones a 

realizar son mínimas y se estiman en $1.000. 

Para utilizar esta infraestructura para el cuido de animales silvestres es 

necesario establecer un convenio con Ministerio de Ambiente y Energía, 

para que éste asigne y autorice el cuido de animales enfermos, lesionados 

o que se han rescatado de zonas aledañas del bosque o de personas que 

los tengan en cautiverio sin los debidos permisos.  La infraestructura actual 

que dispone la finca les proporcionará la tranquilidad, comodidad para su 

cuidado, de forma que se puedan quedar ahí hasta que se recuperen.  Con 

él cuido de estos animales se contribuirá a la protección de la fauna de la 

región y servirán a la vez como un atractivo para los visitantes.  Como 

complemento del albergue para animales silvestres se pretende poner en 

funcionamiento el mariposario que existe en la finca. 

• Las zonas verdes alrededor de las lagunas se deben mejorar y 

acondicionar, también es necesario limpiar y acondicionar la otra laguna 

para contar con dos estanques para la pesca de tilapias, la inversión 

necesaria en esta reparación se estima en $1.500. 

• En el área boscosa es necesario arreglar los senderos y construir un 

mirador, el monto de esta inversión es de $2.500. 

• Establecer un convenio o alianza con una empresa o persona que brinde el 

servicio de transporte para realizar los tours. 

• Establecer los contactos con las organizaciones comunales de la reserva 

indígena, el propietario del trapiche y el Parque Nacional La Cangreja de 

forma que se logre la coordinación y la logística que permita la organización 

de los tours. 
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En el siguiente cuadro se presenta un listado de las diferentes inversiones que se 

deben de realizar para que el Centro de Recreación y Capacitación La Legua, 

pueda iniciar sus operaciones. 

 
Cuadro Nº 37.  Estimación de las inversiones en infraestructura y equipo 

 
Inversión Monto dólares Monto colones
Construcción de 3 cabañas cada una de 50m2 1/ 57.900          29.992.200     
Mobiliario de las cabañas 9.000              4.662.000       
Construcción de restaurante de 50m2 19.300          9.997.400       
Mobiliario y equipo para el restaurante 9.600              4.972.800       
Remodelación de la casa para convertirla en albergue 7.700            3.988.600       
Mobiliario del albergue 2.500              1.295.000       
Remodelaciones y reparaciones del rancho 2/ 3.000              1.554.000       
Remodelación de la cancha de basketball, fútbol y zonas 
verdes               6.000           3.108.000   

Remodelación de los vestidores y la piscina 29.000            15.022.000     
Construcción de rancho de 32m2 3/ 12.352          6.398.336       
Mejora de jaulas 1.000              518.000          
Mejora de zonas verdes y estanques 1.500              777.000          
Construcción de senderos y mirador 2.500              1.295.000       
Total 161.352        83.580.336      

 

 

 

 

Nota: 1/ El costo del metro cuadrado de construcción se estima en $386. 
2/ Este rancho es el que se encuentra en la entrada de la finca. 
3/ Este rancho se construirá a la par de la piscina. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo IX 

9. Estructura administrativa 

 

Después de considerar la oferta de productos y servicios turístico que pretende 

ofrecer el Centro de Recreación y Capacitación La Legua es necesario establecer 

una estructura organizacional independiente, que será propiedad de la Unión de 

Productores Agropecuarios de Puriscal (UPAP) y será la encargada de la 

administración y operación del negocio.  El diseño de la parte organizacional 

incluye una descripción de la cantidad personal mínimo para que se pueda ofrecer 

la oferta de productos y servicios turísticos con los parámetros de calidad 

establecidos en el plan de producción y operación. 

 

Para que el proyecto del Centro de Recreación y Capacitación La Legua pueda 

operar se estima que debería de contar con el siguiente personal: un 

administrador, un cocinero, un asistente de cocina, una persona que se encargue 

de la atención al cliente, un guía turístico y un peón agrícola. 

 

9.1 Ubicación del proyecto en el organigrama de la UPAP 
 

Debido a que el proyecto se desarrollara en la finca de la organización se 

recomienda que este forme parte de una subdivisión de la finca.  En la siguiente 

figura se presenta la ubicación del proyecto agroturistico en el organigrama de la 

UPAP. 
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Figura Nº 1. Ubicación del proyecto agroturístico dentro del organigrama de la 

UPAP 
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En vista de que la UPAP será la propietaria del nuevo negocio no se considera 

necesario la creación de una nueva figura jurídica para la administración del 

proyecto. 

 

La subdivisión de turismo de debe contar con una estructura organizacional básica 

que permita el funcionamiento del Centro de Recreación y Capacitación La Legua, 

en el siguiente organigrama se presenta las necesidades mínimas de personal, las 

cuales podrían modificarse de acuerdo a la evolución que presente el negocio. 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir del organigrama de la UPAP.
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Figura Nº 2. Organigrama de la subdivisión agroturismo de la UPAP 
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9.2 Definición de puestos 
 

En la sección anterior se determinó que para operar el Centro de Recreación y 

Capacitación La Legua se requieren como mínimo seis personas las cuales 

deberán cumplir con las siguientes funciones y requisitos: 

 

• El administrador: debe ser una persona con experiencia en el manejo de 

establecimientos comerciales de productos o servicios, preferiblemente 

deberá contar con un diplomado universitario en administración de 

empresas, debe tener conocimiento sobre la atención y el servicio al cliente, 

capacidad de liderazgo para manejar personal, debe tener disponibilidad 

para trabajar los fines de semana y días feriados y preferiblemente dominio 

del idioma inglés. 

 

El administrador coordinará el personal y la infraestructura del proyecto, 

llevará los registros de alquiler de las cabañas y de los eventos que se 

realicen en el rancho, colaborará en la atención al cliente en el restaurante, 

Fuente: Elaboración propia. 
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coordinará la compra de productos necesarios con el cocinero y el 

encargado de atención al cliente o salonero, coordinará con el guía turístico 

y el transportista la organización de tours, realizará las gestiones necesarias 

para promocionar y publicitar el negocio a nivel local y nacional. 

 

• El cocinero o cocinera: debe tener los cursos de manejo y manipulación 

de alimentos, tener experiencia en el área de cocina tradicional 

costarricense, facilidades para el trabajo en equipo y tener disponibilidad de 

laborar fines de semana y días feriados. 

 

El cocinero o cocinera se encargará de la preparación de los alimentos y 

será el responsable del aseo y del buen uso y funcionamiento del equipo 

del restaurante. Debe coordinar con el administrador la compra de todos los 

insumos necesarios para la cocina. 

 

• Ayudante de cocina: debe ser una persona dinámica, dispuesta a trabajar 

en equipo, sus funciones serán apoyar al encargado de cocina en la 

preparación de alimentos y en las labores de aseo del establecimiento. 

 

• Encargado de atención al cliente o salonero: debe ser una persona 

dinámica, con vocación de servicio y experiencia en atención al cliente, 

preferiblemente con conocimientos del idioma inglés, debe tener 

disponibilidad para laborar los fines de semana y días feriados. 

 

Sus funciones consistirán en la atención al cliente en el restaurante, brindar 

información sobre los servicios que ofrece el negocio (hospedaje, áreas 

recreativas, pesca, tours, etc), se encargará del aseo y limpieza de las 

cabañas y la piscina por lo que debe coordinar con el administrador la 

compra de todos los insumos necesarios para cumplir con esta función. 
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• El guía turístico: debe tener experiencia en el manejo de tours, 

conocimiento de la zona de Puriscal y del sector agropecuario, 

indispensable el manejo del idioma inglés. 

 

El guía turístico deberá coordinar con el administrador y el transportista la 

organización de los tour de acuerdo a los destinos que seleccionen los 

turistas.  Los días en los cuales no se organizan tours, el guía turístico 

podrá apoyar al administrador en las labores de promoción y mercadeo del 

Centro de Recreación y Capacitación La Legua, así como en la atención de 

clientes en el restaurante. 

 

• El peón agrícola: debe tener experiencias en la producción agropecuaria. 

 

Esta persona se encargará de la operación y funcionamiento de los 

diversos proyectos productivos que se desarrollan en la finca y colaborará 

en la limpieza y mantenimiento de los senderos. 

 

El personal deberá disfrutar un día libre por semana para esto es necesario que el 

administrador establezca un calendario de rotación de días libres de modo que no 

se afecte la atención y el servicio al cliente.  La cantidad de personal, los perfiles y 

las funciones aquí detalladas podrán variar de acuerdo a la evolución del negocio, 

además se podría analizar la posibilidad de contratar personal que trabaje de 

forma ocasional durante períodos especiales como los días de subasta, los fines 

de semana, el verano, Semana Santa y las vacaciones de 15 días. 
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Capítulo X 

10. Evaluación Financiera 

 

El objeto de este capítulo es ordenar y sistematizar la información registrada en 

los capítulos anteriores y así presentar los elementos necesarios para generar una 

correcta evaluación del proyecto. 

 

El análisis financiero que se presenta no pretende ser exhaustivo, ya que este 

estudio es una estimación futura de lo que será el Centro de Recreación y 

Capacitación La Legua.  Para ello, se debe tener claro que existen una serie de 

limitaciones y supuestos que pueden o no corresponder a una realidad en el 

futuro.  No obstante en el presente análisis se trató de abarcar todos los detalles y 

supuestos razonables con el objetivo de realizar una aproximación más realista. 

 

10.1 Supuestos utilizados en la evaluación financiera 
 

Seguidamente se detallan algunos de los supuestos utilizados para realizar la 

evaluación financiera de proyecto: 

 

• Necesidades de inversión: se utiliza la información de necesidades de 

inversión en infraestructura y equipo detalladas en el plan de producción y 

operación en el cuadro Nº 37. 

 

• Ingresos: se utilizarán las proyecciones de ventas realizadas en el plan de 

mercadotecnia para los servicios de hospedaje, tours, venta de alimentos  y 

organización de seminarios y capacitaciones que se resumen en el cuadro 

Nº 36, para analizar su efecto en el flujo de caja se estima un incremento 

del 12% anual. 
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• Costos por concepto de salarios: se considera como referencia los 

salarios mensuales según el decreto de salarios mínimos del segundo 

semestre del 2006, reportados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, para efectos de análisis del flujo de caja se estima que estos 

salarios tendrán un aumento anual de 10.97%, el cual se estimó a partir del 

promedio de incrementos decretados por el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social de forma anual desde el año 2002 hasta el 2006, esta 

estimación se muestra en el anexo 5.  El detalle de los gastos anuales en 

salarios se presenta en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro Nº 38.  Estimación de los gastos por concepto de salarios 

 

Lista de Ocupaciones Siglas Segundo 
semestre 2006

Salario mensual 
colones

Salario mensual 
dolares

Administrador DES           236.458   236.458              456,48                
Cocinero TC               5.411   140.686              271,59                
Ayudante de cocina TSC               5.184   134.784              260,20                
Salonero TNC               4.719   122.694              236,86                
Guía turístico TC               5.411   140.686              271,59                
Peón agrícola TNC               4.719   122.694              236,86                
Total por mes 898.002              1.733,59             
Total por año 10.776.024         20.803,14            

 

 

 

• Cargas sociales11: se incluye 40.66% sobre el monto de los salarios 

mínimos. 

 

• Gastos en alimentos, bebidas y material de limpieza: se estiman como 

un 65% del valor de los ingresos por la venta de alimentos, esto significa 

que trabajará con un margen de utilidad de 35% sobre el valor de los 

ingresos por concepto de venta de alimentos. 

 

                                                 
11 Para mayor detalle sobre las cargas sociales ver el anexo 6. 

Nota: DES (Diplomado en Educación Superior), TC (Trabajador Calificado), TSC
(Trabajador Semi Calificado), TNC (Trabajador No Calificado). 
Fuente: http://www.ministrabajo.go.cr/Macros/Salario/Salarios%20Minimos.htm 
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• Gastos por persona en la organización de tours: para realizar esta 

estimación se consideró el costo del transporte, la entrada al trapiche y al 

parque nacional, la visita a la reserva indígena y la alimentación.  El detalle 

del costo por persona se presenta en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro Nº 39.  Estimación de los gastos por persona en la organización de tours 

 
Costo de los tours/persona Colones Dólares
Transporte 5.000 9,65
Entrada al trapiche 2.072 4,00
Visita a la reserva indígena 2.072 4,00
Entrada al parque 3.108 6,00
Alimentación 6.918 13,36
Total 19.170 37,01  

 

 

• Impuesto de la renta: de acuerdo a la consulta realizada a la 

Administración Tributaria un proyecto como el propuesto por el nivel de 

ingresos debe pagar un 20% sobre la utilidad antes de impuestos. 

 

• Depreciación de las inversiones: la inversión en mobiliario y equipo del 

proyecto se realizará a 10 años plazo y no tendrá ningún valor de rescate.  

La inversión en infraestructura se realizará a 20 años plazo y a los 10 años 

tendrá un valor de desecho de $70.126. 

 

• Financiamiento: debido a que la organización propietaria del negocio 

propuesto no dispone del total de recursos para cubrir la inversión inicial, se 

considera la posibilidad de solicitar un financiamiento en dólares a 10 años 

plazo a una tasa de interés del 13%.  Se evaluarán dos escenarios de 

financiamiento: el primero contempla el 80% de la inversión inicial y el 

segundo el 60%. 

 

• Tasa de costo de capital: para el escenario en el cual se trabaja bajo el 

supuesto de que la UPAP cuenta con los recursos para implementar el 

Fuente: Elaboración propia
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proyecto se utilizará una tasa de costo de capital de 11.52%, la cual se 

obtiene de aplicar la siguiente fórmula. 

 

( )
V
P

V
Dt KKK ed +−= 1'

0  

Donde: 

=K '
0  Tasa de costo de capital 

=Kd  Tasa del crédito (13%) 

t = Tasa de impuesto de renta (20%) 

=
V
D  Proporción de la inversión que será financiada (80%) 

=Ke  Rentabilidad exigida (16%) 

=
V
P  Proporción de la inversión que se financiará con aportes propios (20%) 

 

 

Para los escenarios donde se evalúa diferentes proporciones de 

financiamiento 80% y 60%, se utilizará la tasa de interés promedio anual 

más alta para préstamos en dólares para otras actividades en los bancos 

estatales, para los últimos siete años12 (13%) más tres punto porcentuales 

(13% + 3 % = 16%). 

 

10.2 Criterios para evaluar proyectos de inversión 
 

Las matemáticas financieras manifiestan su utilidad en el estudio de las 

inversiones, puesto que su análisis se basa en la consideración de que el dinero, 

sólo por que transcurre el tiempo debe ser remunerado con una rentabilidad que el 

inversionista le exigirá por no hacer uso de él hoy y aplazar su consumo a un 

futuro conocido. 

                                                 
12 Para mayor detalle ver el anexo 7, donde se detallan las tasas de interés para préstamos en 
EUA$ para "Otras Actividades" de los bancos estatales. 
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En la evaluación de un proyecto, las matemáticas financieras consideran la 

inversión como el menor consumo presente y la cuantía de los flujos de caja en el 

tiempo como la recuperación que debe incluir esa recompensa (Sapag, 2003). 

 

La consideración de los flujos en el tiempo requiere de la determinación de una 

tasa de interés adecuada que represente la equivalencia de dos sumas de dinero 

en dos períodos diferentes.  Por esta razón los métodos de evaluación que utilizan 

la actualización o descuento de los flujos futuros de efectivo, proporcionan las 

bases más objetivas para seleccionar y jerarquizar los proyectos de inversión 

(Cruz, 1995). 

 

En el presente análisis se hará uso de los siguientes criterios: 

 

10.2.1 Valor actual neto (VAN) 
 

El VAN consiste en encontrar la diferencia entre el valor actualizado de los flujos 

de beneficios, las inversiones y otros egresos de efectivo.  Con este método “todos 

los flujos de caja se descuentan al valor actual, utilizando la tasa de rendimiento 

requerida.  Si la suma de estos flujos de efectivo expresados en moneda actual es 

igual o superior a cero, el proyecto debe aceptarse. 

 

∑
+=

−=
n

t
t
t Ii

BNVAN
1

0)1(
 

Donde: 

BNt
= el beneficio neto del flujo en el período t, y puede tomar valores positivos o 

negativos. 

I 0 = inversión inicial. 
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10.2.2 Tasa interna de retorno 
 

La tasa interna de retorno (TIR), evalúa el proyecto en función de una tasa única 

de rendimiento por período con la cual la totalidad de los beneficios actualizados 

son exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda actual, es 

decir la tasa interna de retorno es la tasa de descuento que iguala el valor de los 

flujos de entrada (positivos) con el valor actual de los flujos de inversión 

(negativos). 

 

El TIR representa la tasa de interés más alta que un inversionista podría pagar sin 

perder dinero, si todos los fondos para el financiamiento de la inversión se 

tomaran prestados y el préstamo (principal e intereses acumulados) se pagaran 

con las entradas de efectivo de la inversión a medida que éstas se van 

produciendo (Sapag, 2003).  La tasa interna de retorno está dada por la siguiente 

fórmula: 

 

∑
+=

−=
n

t
t
t Ir
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Donde: 

BNt
= el beneficio neto del flujo en el período t, y puede tomar valores positivos o 

negativos. 

I 0 = inversión inicial. 

 

Este criterio es equivalente a hacer el VAN igual a cero y determina la tasa que le 

permite al flujo actualizado ser cero.  La tasa calculada mediante esta fórmula se 

compara con la tasa de descuento de la empresa.  Si la TIR es igual o mayor que 

ésta el proyecto debe aceptarse y si es menor debe rechazarse. 

 



 

 

109

 

10.3 Análisis de escenarios 
 

10.3.1 Sin financiamiento 
 

Al evaluar los resultados del flujo de caja proyectado a 10 años, bajo el supuesto 

de que la UPAP tiene los recursos necesarios para realizar las inversiones se 

obtiene un VAN de $45.772,56 y una tasa interna de retorno de 16.19%.  Esto 

indica que en caso de disponer de los recursos, la inversión se debería de realizar 

pues el VAN es mayor que cero y la TIR es mayor que la tasa de descuento.  Los 

resultados de esta estimación se presentan en el cuadro Nº 40. 
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Cuadro Nº 40.  Flujo de caja proyectado a 10 años sin utilizar financiamiento 
 

Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017
Inversión inicial (100% capital propio) -161.352,00 
Ingresos
Ingresos por servicio de hospedaje1/ 13.172,85 14.753,59 16.524,02 18.506,91 20.727,73 23.215,06 26.000,87 29.120,97 32.615,49 36.529,35
Ingresos por venta de alimentos 70.370,48 78.814,94 88.272,73 98.865,46 110.729,32 124.016,84 138.898,86 155.566,72 174.234,73 195.142,89
Ingresos por  servicio de tours 18.441,99 20.655,03 23.133,63 25.909,67 29.018,83 32.501,09 36.401,22 40.769,36 45.661,69 51.141,09
Ingressos por seminarios y capacitaciones 5.907,34 6.616,22 7.410,16 8.299,38 9.295,31 10.410,74 11.660,03 13.059,24 14.626,35 16.381,51
Ingresos brutos 107.892,66 120.839,78 135.340,55 151.581,42 169.771,19 190.143,73 212.960,98 238.516,30 267.138,25 299.194,84

Gastos
Salarios -20.803,14 -23.084,82 -25.616,77 -28.426,41 -31.544,22 -35.003,99 -38.843,23 -43.103,56 -47.831,15 -53.077,28 
Cargas sociales (40,66%) -8.458,55 -9.386,29 -10.415,78 -11.558,18 -12.825,88 -14.232,62 -15.793,66 -17.525,91 -19.448,15 -21.581,22 
Gastos en alimentos, bebidas y material de
limpieza -45.740,81 -51.229,71 -57.377,28 -64.262,55 -71.974,06 -80.610,94 -90.284,26 -101.118,37 -113.252,57 -126.842,88 

Gastos tours (transporte, viáticos y derechos de
entrada) -9.749,94 -10.919,94 -12.230,33 -13.697,97 -15.341,72 -17.182,73 -19.244,66 -21.554,02 -24.140,50 -27.037,36 

Gastos intereses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Depreciación   mobiliario y equipo (10 años) -2.110,00 -2.110,00 -2.110,00 -2.110,00 -2.110,00 -2.110,00 -2.110,00 -2.110,00 -2.110,00 -2.110,00 
Depreciación infraestructura (20 años) -7.012,60 -7.012,60 -7.012,60 -7.012,60 -7.012,60 -7.012,60 -7.012,60 -7.012,60 -7.012,60 -7.012,60 
Total gastos -93.875,05 -103.743,36 -114.762,75 -127.067,71 -140.808,48 -156.152,89 -173.288,40 -192.424,45 -213.794,97 -237.661,34 

Utilidad antes de impuestos 14.017,61 17.096,42 20.577,80 24.513,71 28.962,70 33.990,84 39.672,57 46.091,85 53.343,28 61.533,51
Impuestos sobre la renta (20%) -2.803,52 -3.419,28 -4.115,56 -4.902,74 -5.792,54 -6.798,17 -7.934,51 -9.218,37 -10.668,66 -12.306,70 
Utilidad neta 11.214,09 13.677,13 16.462,24 19.610,96 23.170,16 27.192,67 31.738,06 36.873,48 42.674,62 49.226,80

 + Depreciación 9.122,60 9.122,60 9.122,60 9.122,60 9.122,60 9.122,60 9.122,60 9.122,60 9.122,60 9.122,60
 - Amortización deuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Inversión en capital de trabajo -1.160,99 -1.296,17 -1.447,13 -1.615,69 -1.803,92 -2.014,11 -2.248,85 -2.510,98 -2.803,73 -3.130,67 0,00
 + Recuperación capital de trabajo 20.032,24
 + Préstamo 0,00
 +Valor de desecho 70.126,00

Flujo Neto -162.512,99 19.040,51 21.352,61 23.969,16 26.929,65 30.278,65 34.066,43 38.349,68 43.192,35 48.666,55 148.507,64
Tasa de descuento 11,52%
VAN 45.772,56
TIR 16,19%  
 

 

Nota: 1/ Los ingresos por concepto de hospedaje ya tienen descontado el 3% de impuesto sobre la tarifa hotelera que se debe pagar al ICT. 
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10.3.2 Financiamiento de un porcentaje de la inversión inicial 
 

Debido a que la UPAP no cuenta con el total de recursos para cubrir la inversión 

inicial del proyecto se procede a analizar la necesidad de solicitar un 

financiamiento sobre diferentes porcentajes de la inversión inicial.  Se trabajará 

bajo el supuesto de solicitar un financiamiento a 10 años plazo en dólares a una 

tasa de interés del 13%. 

 

10.3.2.1 Financiamiento del 80% de la inversión inicial 

 

Al incluirse un financiamiento del 80% de la inversión inicial se determinó un VAN 

de $976,69 y una tasa interna de retorno de 16.34%, estos resultados indican que 

con un financiamiento del 80% de la inversión inicial es factible realizar.  Los 

resultados de la tabla de amortización del crédito y del flujo proyectados se 

presentan en los siguientes cuadros. 

 
Cuadro Nº 41.  Tabla de amortización del préstamo para financiar el 80% de la 

inversión inicial 
 

Año Saldo deuda Cuota Interés Amortización Tasa de interés
0 129.081,60
1 118.963,32 26.898,89 16.780,61 10.118,28 13%
2 107.529,66 26.898,89 15.465,23 11.433,66 13%
3 94.609,62 26.898,89 13.978,86 12.920,04 13%
4 80.009,98 26.898,89 12.299,25 14.599,64 13%
5 63.512,39 26.898,89 10.401,30 16.497,59 13%
6 44.870,11 26.898,89 8.256,61 18.642,28 13%
7 23.804,33 26.898,89 5.833,11 21.065,78 13%
8 0,00 26.898,89 3.094,56 23.804,33 13%  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de información obtenida en
los bancos del estado. 
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Cuadro Nº 42.  Flujo de caja proyectado a 10 años con un 80% de financiamiento sobre la inversión inicial 
 

Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017
Inversión inicial (80% financiada) -161.352,00 
Ingresos
Ingresos por servicio de hospedaje1/ 13.172,85 14.753,59 16.524,02 18.506,91 20.727,73 23.215,06 26.000,87 29.120,97 32.615,49 36.529,35
Ingresos por venta de alimentos 70.370,48 78.814,94 88.272,73 98.865,46 110.729,32 124.016,84 138.898,86 155.566,72 174.234,73 195.142,89
Ingresos por  servicio de tours 18.441,99 20.655,03 23.133,63 25.909,67 29.018,83 32.501,09 36.401,22 40.769,36 45.661,69 51.141,09
Ingressos por seminarios y capacitaciones 5.907,34 6.616,22 7.410,16 8.299,38 9.295,31 10.410,74 11.660,03 13.059,24 14.626,35 16.381,51
Ingresos brutos 107.892,66 120.839,78 127.930,39 143.282,04 160.475,88 179.732,99 201.300,95 225.457,06 252.511,91 282.813,33

Gastos
Salarios -20.803,14 -23.084,82 -25.616,77 -28.426,41 -31.544,22 -35.003,99 -38.843,23 -43.103,56 -47.831,15 -53.077,28 
Cargas sociales (40,66%) -8.458,55 -9.386,29 -10.415,78 -11.558,18 -12.825,88 -14.232,62 -15.793,66 -17.525,91 -19.448,15 -21.581,22 
Gastos en alimentos, bebidas y material de
limpieza -45.740,81 -51.229,71 -57.377,28 -64.262,55 -71.974,06 -80.610,94 -90.284,26 -101.118,37 -113.252,57 -126.842,88 

Gastos tours (transporte, viáticos y derechos de
entrada) -9.749,94 -10.919,94 -12.230,33 -13.697,97 -15.341,72 -17.182,73 -19.244,66 -21.554,02 -24.140,50 -27.037,36 

Gastos intereses -16.780,61 -15.869,60 -14.840,15 -13.676,88 -12.362,39 -10.877,01 -9.198,53 -7.301,84 -5.158,59 -2.736,72 
Depreciación   mobiliario y equipo (10 años) -2.110,00 -2.110,00 -2.110,00 -2.110,00 -2.110,00 -2.110,00 -2.110,00 -2.110,00 -2.110,00 -2.110,00 
Depreciación infraestructura (20 años) -7.012,60 -7.012,60 -7.012,60 -7.012,60 -7.012,60 -7.012,60 -7.012,60 -7.012,60 -7.012,60 -7.012,60 
Total gastos -110.655,66 -119.612,96 -129.602,90 -140.744,59 -153.170,87 -167.029,90 -182.486,93 -199.726,29 -218.953,57 -240.398,05 

Utilidad antes de impuestos -2.763,00 1.226,82 -1.672,51 2.537,44 7.305,01 12.703,09 18.814,02 25.730,77 33.558,34 42.415,28
Impuestos sobre la renta (20%) 552,60 -245,36 334,50 -507,49 -1.461,00 -2.540,62 -3.762,80 -5.146,15 -6.711,67 -8.483,06 
Utilidad neta -2.210,40 981,46 -1.338,01 2.029,95 5.844,01 10.162,47 15.051,21 20.584,61 26.846,67 33.932,22

 + Depreciación 9.122,60 9.122,60 9.122,60 9.122,60 9.122,60 9.122,60 9.122,60 9.122,60 9.122,60 9.122,60
 - Amortización deuda -7.007,78 -7.918,79 -8.948,24 -10.111,51 -11.426,00 -12.911,39 -14.589,87 -16.486,55 -18.629,80 -21.051,67 
 - Inversión en capital de trabajo -1.160,99 -1.296,17 -1.447,13 -1.615,69 -1.803,92 -2.014,11 -2.248,85 -2.510,98 -2.803,73 -3.130,67 0,00
 + Recuperación capital de trabajo 20.032,24
 + Préstamo 129.081,60
 +Valor de desecho 70.126,00

Flujo Neto -33.431,39 -1.391,75 738,14 -2.779,33 -762,87 1.526,49 4.124,84 7.072,96 10.416,93 14.208,81 112.161,39
Tasa de descuento 16,00%
VAN 976,69
TIR 16,34%  
 

 
Nota: 1/ Los ingresos por concepto de hospedaje ya tienen descontado el 3% de impuesto sobre la tarifa hotelera que se debe pagar al ICT. 
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10.3.2.2 Financiamiento del 60% de la inversión inicial 

 

Al incluirse un financiamiento del 60% de la inversión inicial se determinó un VAN 

de $21.352,03 y una tasa interna de retorno de 20.78%, el resultado de estos 

indicadores indica que es factible realizar el proyecto.  Los resultados de la tabla 

de amortización del crédito y del flujo proyectados se presentan en los siguientes 

cuadros. 

 

 
Cuadro Nº 43.  Tabla de amortización del préstamo para financiar el 60% de la 

inversión inicial 
 

Año Saldo deuda Cuota Interés Amortización
0 96.811,20
1 89.222,49 20.174,17 12.585,46 7.588,71
2 80.647,24 20.174,17 11.598,92 8.575,25
3 70.957,22 20.174,17 10.484,14 9.690,03
4 60.007,49 20.174,17 9.224,44 10.949,73
5 47.634,29 20.174,17 7.800,97 12.373,20
6 33.652,58 20.174,17 6.192,46 13.981,71
7 17.853,25 20.174,17 4.374,84 15.799,33
8 0,00 20.174,17 2.320,92 17.853,25  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de información obtenida en
los bancos del estado. 
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Cuadro Nº 44.  Flujo de caja proyectado a 10 años con un 60% de financiamiento sobre la inversión inicial 
 

Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017
Inversión inicial (60% financiada) -161.352,00 
Ingresos
Ingresos por servicio de hospedaje1/ 13.172,85 14.753,59 16.524,02 18.506,91 20.727,73 23.215,06 26.000,87 29.120,97 32.615,49 36.529,35
Ingresos por venta de alimentos 70.370,48 78.814,94 88.272,73 98.865,46 110.729,32 124.016,84 138.898,86 155.566,72 174.234,73 195.142,89
Ingresos por  servicio de tours 18.441,99 20.655,03 23.133,63 25.909,67 29.018,83 32.501,09 36.401,22 40.769,36 45.661,69 51.141,09
Ingressos por seminarios y capacitaciones 5.907,34 6.616,22 7.410,16 8.299,38 9.295,31 10.410,74 11.660,03 13.059,24 14.626,35 16.381,51
Ingresos brutos 107.892,66 120.839,78 135.340,55 151.581,42 169.771,19 190.143,73 212.960,98 238.516,30 267.138,25 299.194,84

Gastos
Salarios -20.803,14 -23.084,82 -25.616,77 -28.426,41 -31.544,22 -35.003,99 -38.843,23 -43.103,56 -47.831,15 -53.077,28 
Cargas sociales (40,66%) -8.458,55 -9.386,29 -10.415,78 -11.558,18 -12.825,88 -14.232,62 -15.793,66 -17.525,91 -19.448,15 -21.581,22 
Gastos en alimentos, bebidas y material de
limpieza -45.740,81 -51.229,71 -57.377,28 -64.262,55 -71.974,06 -80.610,94 -90.284,26 -101.118,37 -113.252,57 -126.842,88 

Gastos tours (transporte, viáticos y derechos de
entrada) -9.749,94 -10.919,94 -12.230,33 -13.697,97 -15.341,72 -17.182,73 -19.244,66 -21.554,02 -24.140,50 -27.037,36 

Gastos intereses -12.585,46 -11.902,20 -11.130,11 -10.257,66 -9.271,79 -8.157,75 -6.898,89 -5.476,38 -3.868,94 -2.052,54 
Depreciación   mobiliario y equipo (10 años) -2.110,00 -2.110,00 -2.110,00 -2.110,00 -2.110,00 -2.110,00 -2.110,00 -2.110,00 -2.110,00 -2.110,00 
Depreciación infraestructura (20 años) -7.012,60 -7.012,60 -7.012,60 -7.012,60 -7.012,60 -7.012,60 -7.012,60 -7.012,60 -7.012,60 -7.012,60 
Total gastos -106.460,50 -115.645,56 -125.892,86 -137.325,37 -150.080,27 -164.310,65 -180.187,30 -197.900,83 -217.663,92 -239.713,87 

Utilidad antes de impuestos 1.432,16 5.194,22 9.447,69 14.256,04 19.690,91 25.833,09 32.773,68 40.615,47 49.474,33 59.480,97
Impuestos sobre la renta (20%) -286,43 -1.038,84 -1.889,54 -2.851,21 -3.938,18 -5.166,62 -6.554,74 -8.123,09 -9.894,87 -11.896,19 
Utilidad neta 1.145,72 4.155,38 7.558,15 11.404,84 15.752,73 20.666,47 26.218,94 32.492,37 39.579,47 47.584,77

 + Depreciación 9.122,60 9.122,60 9.122,60 9.122,60 9.122,60 9.122,60 9.122,60 9.122,60 9.122,60 9.122,60
 - Amortización deuda -5.255,84 -5.939,10 -6.711,18 -7.583,63 -8.569,50 -9.683,54 -10.942,40 -12.364,91 -13.972,35 -15.788,75 
 - Inversión en capital de trabajo -1.160,99 -1.296,17 -1.447,13 -1.615,69 -1.803,92 -2.014,11 -2.248,85 -2.510,98 -2.803,73 -3.130,67 0,00
 + Recuperación capital de trabajo 20.032,24
 + Préstamo 96.811,20
 +Valor de desecho 70.126,00

Flujo Neto -65.701,79 3.716,31 5.891,76 8.353,89 11.139,89 14.291,71 17.856,68 21.888,16 26.446,33 31.599,05 131.076,86
Tasa de descuento 16,00%
VAN 21.352,03
TIR 20,78%  
 

 
Nota: 1/ Los ingresos por concepto de hospedaje ya tienen descontado el 3% de impuesto sobre la tarifa hotelera que se debe pagar al ICT. 
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10.4 Recomendación 
 

Para realizar el proyecto agroturístico Centro de Recreación y Capacitación La 

Legua es necesario solicitar un financiamiento, pues la organización no cuenta con 

los recursos económicos para financiar el 100% del proyecto, al evaluar dos 

escenarios con diferentes proporciones de la inversión inicial financiada (80% y 

60%), se determino que es aun después de solicitar el financiamiento el proyecto 

es financieramente viable.  En el siguiente cuadro se presenta un resumen de los 

criterios de decisión al evaluar el proyecto en los diferentes escenarios. 

 
Cuadro Nº 45.  Resumen de los criterios de decisión sobre el proyecto bajo 

diferentes escenarios 
 

Escenario VAN TIR Decisión sobre el proyeco
Sin financiamiento de la I01/ 45.772,56 16,19% Acepta
Financiamiento del 80% I0 976,69 16,34% Acepta
Financiamiento del 60% I0 21.352,03 20,78% Acepta  

 

 

 

 

Nota: 1/ Este escenario es hipotético pues no se dispone de los recursos
necesarios para desarrollar el proyecto sin necesidad de solicitar financiamiento. 
Fuente: Elaboración propia, a partir de los resultados obtenidos. 
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Conclusiones 

 

• El turismo a nivel mundial se ha convertido en una industria de gran 

importancia económica, Costa Rica no ha escapado a este fenómeno y ha 

experimentado un rápido crecimiento del sector desde mediados de la 

década de los ochenta.  El crecimiento del sector turismo en Costa Rica se 

ha dado porque nuestro país es un atractivo para los turistas que sienten 

vocación hacia la naturaleza y que admiran la avanzada legislación 

existente sobre todo en la protección de los recursos naturales que se 

manifiestan en los parques nacionales, refugios y reservas forestales que 

existen en el país. 

 

• El agroturismo es una de las formas alternativas que han empezado a 

surgir en el país y según los ordenamientos jurídicos modernos se 

considera una nueva forma de hacer agricultura que tiene una serie de 

ventajas tales como: permite al agricultor obtener fuentes alternativas de 

ingreso, impulsa el desarrollo de la economía rural al generar empleos y 

evita las migraciones del campo a la cuidad. 

 

• El análisis de los turistas nacionales y extranjeros permite determinar que 

los turistas potenciales del negocio son todas las personas menores de 49 

años que buscan una experiencia diferente.  En la etapa inicial del negocio 

se trabajará principalmente con turistas nacionales y conforme se 

desarrollen mayores habilidades en el negocio se espera un aumento en la 

llegada de turistas extranjeros. 

 

• El análisis de los gustos y preferencias de los turistas permite determinar 

que el servicio de tours complementarios a los atractivos de la finca, 

deberán enfocarse principalmente al turista extranjero. 



 

 

117

 

• Por los atractivos que pretende ofrecer el negocio, éste se diferenciará de 

los competidores que ofrecen productos similares o sustitutos en la región.  

Con el objetivo de publicitar esta ventaja el negocio debe utilizar los medios 

de comunicación masiva que existen a nivel local, así como implementar 

programas de relaciones públicas de proyección hacia la comunidad. 

 

• Para iniciar operaciones se deben de realizar una serie de construcciones y 

remodelaciones en la infraestructura de la finca con el objetivo de que ésta 

cuente con los requerimientos básicos que permitan dar el servicio al 

cliente.  Además se deben coordinar una serie de aspectos logísticos de 

apoyo que faciliten la organización de los tours. 

 

• Desde el punto de vista financiero el desarrollo del proyecto es viable, si se 

dispone de los recursos necesarios para hacer frente a las inversiones; sin 

embargo, como la UPAP no dispone de los recursos necesarios para 

desarrollarlo se evaluaron dos escenarios con financiamiento de diferentes 

porcentajes de la inversión inicial (80% y 60%) y se demostró que el 

proyecto es financieramente viable.  El resultado obtenido es respaldado 

además por el análisis del mercado que arrojó resultados positivos para el 

crecimiento del sector turístico. 
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Recomendaciones 

 
• Con el objeto de mejorar el conocimiento del mercado local sería 

conveniente realizar un estudio de mercado en la zona de Puriscal para 

conocer con mayor precisión los gustos y preferencias de los residentes del 

cantón y de esta forma adecuar la oferta de bienes y servicios que pretende 

ofrecer el negocio. 

 

• Es necesario realizar un estudio en los visitantes de la subasta ganadera 

para conocer la tarifa que se podría cobrar por las habitaciones del 

albergue, el nivel de ocupación que se tendría y realizar las estimaciones 

de los ingresos que se generarían. 

 

• Los supuestos utilizados para evaluar la factibilidad financiera del proyecto 

demuestran que es viable su implementación, aún después de que se 

solicita el financiamiento de un porcentaje de la inversión inicial, además se 

debe considerar que las proyecciones de ingresos se realizaron con el nivel 

de ocupación mínimo de la temporada baja de los últimos periodos. 

 

• Debido a que la Unión de Productores Agropecuarios de Puriscal es una 

organización sin fines de lucro se recomienda gestionar recursos mediante 

una donación de un porcentaje de la inversión que permita mejorar la 

rentabilidad, para que los beneficios del proyecto se trasladen a los 

productores mediante la diversificación de ingresos y la generación de 

empleos. 
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Anexo 1.  Tarifas de tours ecoturísticos de un día 

 
Lo Mejor de Costa Rica  

Incluye 
-Traslado ida y vuelta 

-Guía Turístico 
-Desayuno 

-Visita a los campos cafetaleros, cráteres y senderos 
del Parque Nacional Volcán Poás, paradas en las 

Cataratas de la Paz y San Fernando.  
-Almuerzo en Jardines y Cataratas de la Paz. 

-Paseo en Bote por el Río Sarapiquí. 
-Visita a Finca de Mariposas y Jardín de Ranas Tropicales 

-Bocadillos 

Recomendaciones 
Se recomienda llevar sombrero, jacket ligera, zapatos cómodos,  

repelentes, binoculares o cámara 

Precio por persona: $65.00* nacional y $89.00* extranjero 
Fuente: Tomado de http://www.destinostv.com/pages/lomejorcr.htm 
 

Canopy Tour Sarapiquí  

Incluye 
-Traslado Ida y Vuelta  

-Almuerzo 
-Equipo completo para realizar Canopy 

-Guía Turístico  

Precio por persona: $60.00* nacional y $79.00* extranjero 

* Aplica restricciones. Tarifas sujetas a Disponibilidad  

Fuente: Tomado de http://www.destinostv.com/pages/lomejorcr.htm 
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Parque Turubarí 

One-day Tour del Parque Tropical 

Transporte ida y regreso desde San José. 
Frutas a la llegada al parque 
Ingreso y salida vía teleférico 
Recorrido guiado por las siguientes atracciones, Iguanario, Mariposario, Jardín de 
Orquídeas, Jardín de Mariposas, Jardín de Bromelias, Finca Campesina, Laberinto, 
Trapiche, Huerta Orgánica, Colección de Cactus, además de Caminatas por los 
senderos del Indio y Jabillos y recorridos por el Bambudal y Mirador del Rió Grande 
del Tárcoles.  
Almuerzo típico estilo buffet en el Restaurante Biriteca 

Precio por persona: $55.00* nacional y $75.00* extranjero 

One-day Tour de Canopy - Aventura 

Transporte ida y regreso desde San José 
Frutas a la llegada al Parque 
Canopy de 12 plataformas, 07 cables  
3 puentes colgantes y un ultimo cable de 700 mts 
Salida vía Teleférico 
Almuerzo típico estilo buffet en el Restaurante los Mangos 

Precio por persona: $76.00* nacional y $80.00* extranjero 

One-day Tour de Canopy - Pura Adrenalina 

Transporte ida y regreso desde San José 
Frutas a la llegada al Parque 
Canopy pura adrenalina tiene una longitud de 2252 mts distribuidos en 21 
plataformas, 14 líneas. 
3 puentes colgantes 
Un Rapel 20 mts. 
Ultimo cable de 700 mts. 
Salida vía Teleférico 
Almuerzo Típico estilo buffet en el Restaurante Los Mangos 

Precio por persona: $76.00* nacional y $80.00* extranjero 
Fuente: Tomado de http://www.destinostv.com/pages/lomejorcr.htm 
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Monteverde 

Incluye 
-Traslado Ida y Vuelta  

-Almuerzo 
-Sky Trek  
-Sky Walk 

-Visita al Serpentario 
-Impuestos 

Precio por persona: $85.00* nacional y $95.00* extranjero 
Fuente: Tomado de http://www.destinostv.com/pages/lomejorcr.htm 
 

Combo Tour La Paz Waterfall Gardens  

Incluye 

Traslado ida y vuelta 
Guía Turístico 

Desayuno 
Visita al Volcán Poás 

Visita a La Paz Waterfall Garden 
Almuerzo 

Tour del Café "Doka Coffee Tour" 
Impuestos 

Precio por persona: $75.00 Nacionales y Extranjeros  

* Aplica restricciones. Tarifas sujetas a Disponibilidad 

Fuente: Tomado de http://www.destinostv.com/pages/lomejorcr.htm 
 

Volcán Arenal  

Incluye 

Traslado ida y vuelta 
Guía Turístico 

Almuerzo 
Entrada 

Uso de instalaciones  
Cena en Tabacón Resort 

Precio por persona: $65.00* nacional y $89.00* extranjero 
Fuente: Tomado de http://www.destinostv.com/pages/lomejorcr.htm 
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Anexo 2.  Detalle de las inversiones en el mobiliario y equipo para las 
cabañas 

 
Mobiliario de las cabañas Cantidad Monto colones Monto dólares
Camas matrimoniales 3 363.930,00 702,57
Colchones matrimoniales 3 204.045,00 393,91
Camas individuales 6 460.650,00 889,29
Colchones individuales 6 228.690,00 441,49
Televisores a color de 21 pulgadas 3 509.100,00 982,82
Mesas de madera 12 479.340,00 925,37
Lámparas de mesa 12 49.500,00 95,56
Ventiladores 9 99.900,00 192,86
Lámparas de emergencia 15 232.350,00 448,55
Termoducha 3 22.350,00 43,15
Cofee maker 3 28.290,00 54,61
Juegos de comedor 3 292.785,00 565,22
Juego de sala 3 308.160,00 594,90
Plantillas de gas 3 36.000,00 69,50
Refrigeradora pequeña 3 367.717,00 709,88
Alfombras de baño 3 10.635,00 20,53
Almohadas 20 95.120,00 183,63
Juegos de sábana matrimonial 12 85.980,00 165,98
Juegos de sábana individuales 18 105.210,00 203,11
Edredones 27 481.140,00 928,84
Espejos 3 11.700,00 22,59
Paños 48 189.408,00 365,65
Total 4.662.000,00 9.000,00  

 
 
 
 

 

Fuente: Elaborado con información de anuncios comerciales publicados en La
Nación y consultas realizadas al comercio. 
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Anexo 3.  Detalle de las inversiones en el mobiliario y equipo para el 
restaurante 

Mobiliario y equipo del 
restaurante Cantidad Monto colones Monto dólares

Caja registradora 1 134.200,00 259,07
Cámara frigorífica industrial 1 789.500,00 1.524,13
Congelador industrial 1 462.740,00 893,32
Cámara para bebidas 1 352.800,00 681,08
Cocina industrial con plancha, 
horno y seis quemadores 1 465.000,00 897,68

Freídor 1 230.000,00 444,02
Baño maría 1 424.300,00 819,11
Olla arrocera 1 25.010,00 48,28
Olla de presión 1 17.200,00 33,20
Horno de microondas 1 60.900,00 117,57
Licuadora 1 34.000,00 65,64
Percolador 1 98.600,00 190,35
Televisor a color de 29 pulgadas 1 293.800,00 567,18
Minicomponente Sony 1 136.700,00 263,90
Juegos de ollas 2 110.590,00 213,49
Juegos de sartenes 2 56.900,00 109,85
Tablas acrílicas 2 9.100,00 17,57
Juego de cuchilos, cucharas y 
espútulas para cocinar 2 36.000,00 69,50

Juego de coladores 1 2.400,00 4,63
Juego de recipientes plásticos 2 17.900,00 34,56
Vajilla para 50 personas 2 268.000,00 517,37
Mesas para 4 personas (incluye las 
sillas) 8 780.760,00 1.507,26

Docena de vasos de vidrio 8 67.200,00 129,73
Docena de copas de vidrio 8 99.200,00 191,51
Total 4.972.800,00 9.600,00  

 
 
 
 

Fuente: Elaborado con información de anuncios comerciales publicados en La
Nación y consultas realizadas al comercio. 
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Anexo 4.  Detalle de las inversiones en el mobiliario y equipo para el 
albergue 

Mobiliario del albergue Cantidad Monto colones Monto dólares
Camas individuales 4 307.100,00 592,86
Colchones individuales 4 152.460,00 294,32
Televisores a color de 14 pulgadas 4 240.168,00 463,64
Lámparas de mesa 4 16.500,00 31,85
Ventiladores 4 44.400,00 85,71
Lámparas de emergencia 4 61.960,00 119,61
Termoducha 4 29.800,00 57,53
Alfombras de baño 4 14.180,00 27,37
Almohadas 8 38.048,00 73,45
Juegos de sábana individuales 12 70.140,00 135,41
Edredones 12 213.840,00 412,82
Espejos 3 11.700,00 22,59
Paños 24 94.704,00 182,83
Total 1.295.000,00 2.500,00  

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaborado con información de anuncios comerciales publicados en La
Nación y consultas realizadas al comercio. 
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Anexo 5.  Estimación del promedio de incrementos salariales decretados por 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para el período 2002-2006 

 
Año Incremento
2006 12,30%
2005 14,12%
2004 10,99%
2003 9,76%
2002 7,67%
Promedio 10,97%  

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaborado con 
información de: 
http://www.ministrabajo.go.cr
/Macros/Salario/Salarios%20
Minimos.htm 
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Anexo 6.  Detalle de las cargas sociales 

Rubro Porcentaje
Seguro Social
  -Beneficios por salud y maternidad 9,25%
 - Beneficios por invalidez, vejez y muerte 4,75%
Asignaciones familiares 5,00%
Instituto Nacional de Apredizaje (INA) 1,50%
Banco Popular y de Desarrollo Comunal 0,50%
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) 0,50%
Fondo de capitalización laboral 3,00%
Aporte INS (LPT) 1,00%
Fondo de pensión complementaria 1,50%
Cargas sociales 27,00%
Reserva de cesantía 5,33%
Aguinaldo 8,33%
Riesgos de trabajo INS
Reserva de vacaciones
Cargas adicionales 13,66%
Total 40,66%  

 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la
Caja Costarricense de Seguro Social. 
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Anexo 7.  Tasas de interés para préstamos en EUA$ para "Otras 
Actividades".  Bancos Estatales 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Enero 11,13 11,70 9,67 9,75 10,10 9,88 12,79
Febrero 11,42 11,70 9,88 10,11 10,29 10,07 13,02
Marzo 11,42 11,70 10,31 9,97 10,26 10,27 13,00
Abril 11,54 11,70 10,31 10,04 10,25 10,59 13,13
Mayo 11,63 10,40 10,31 9,97 10,08 10,85 13,17
Junio 11,81 10,19 10,44 9,78 9,70 10,91 13,46
Julio 11,76 10,09 9,89 9,41 9,61 11,41 13,53
Agosto 11,72 10,02 9,22 9,34 9,48 11,67 12,93
Septiembre 11,74 10,31 9,22 9,18 9,36 11,95 12,86
Octubre 11,71 9,95 9,62 9,51 9,34 12,30 12,89
Noviembre 11,70 9,81 9,92 9,68 9,34 12,55 12,86
Diciembre 11,70 9,70 9,89 9,80 9,74 12,71
Promedio anual 11,61 10,61 9,89 9,71 9,80 11,26 13,00  

 
 
 

 

Fuente:  www.bccr.fi.cr


