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I. Presentación  

La Municipalidad de Alajuela, en su compromiso con el sector turístico ha 
coordinado la elaboración de la Agenda de Desarrollo Turístico del cantón, 
establecida para el período 2021-2026, en la que se planteen las bases para el 
crecimiento de este sector, y con ello del sector comercial.  

El cantón de Alajuela tiene establecidos como grandes objetivos:  

 Posicionar al Cantón de Alajuela como el mejor polo de desarrollo 
económico a nivel nacional e internacional aprovechando la ubicación 
estratégica del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría en el Cantón de 
Alajuela. 

 Posicionar Alajuela Cantón como un destino turístico atractivo a nivel, 
nacional e internacional. 

 

Figura 1. Aeropuerto Juan Santamaría  
Fuente: Municipalidad de Alajuela 

 



  
 
 
 
 
 

 
6 

Agenda de Desarrollo Turístico 
Cantón Alajuela 

 

Para poder realizar este posicionamiento del cantón como destino turístico, la 
estrategia de turismo planteada en esta agenda es la guía para cada uno de sus 
distritos, que iniciarán la gestión de proyectos para el desarrollo turístico del 
cantón. 

Se detalla en el presente documento un marco conceptual sobre turismo y se 
explica la metodología participativa y constructivista utilizada para su 
elaboración, con la participación de empresarios, comerciantes, cámaras, y otros 
actores relacionados con el sector turístico del cantón.  

El marco estratégico de la agenda, constituye el norte sobre el que se visualiza el 
cantón en el 2026, por tanto, se presenta la visión y propuesta de valor del cantón 
de Alajuela hacia el turista y visitante nacional e internacional.  

Posterior a este marco, los objetivos estratégicos presentan en partes medibles 
qué se desea en cada una de las áreas estratégicas definidas, las cuales son:  

 Planificación, Investigación y Desarrollo de productos y planta turística 
 Calidad y Competitividad 
 Mercadeo y Comunicaciones 
 Coordinación Interinstitucional 

Una vez definido qué se desea lograr en cada aspecto del sector turismo, se 
definen las acciones y proyectos que harán posible su cumplimiento. En este 
sentido, el compromiso municipal se evidencia en el planteamiento de cinco 
grandes proyectos cantones que permearán a los 14 distritos y que serán 
realizados uno cada año, con el fin de potenciar el desarrollo turístico por medio 
de acciones concretas que fueron resultado de la consulta ciudadana mediante 
la realización de 17 talleres con actores estratégicos de sector y comerciantes de 
cada uno de los distritos.  

Para un desarrollo turístico a nivel cantonal es indispensable el compromiso 
distrital y es por este motivo que las propuestas planteadas en los talleres se 
resumieron en cinco proyectos, cuyas acciones se definirán en los distritos y para 
los cuáles se presentan las propuestas captadas en los talleres.  
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II. Marco conceptual  

Es importante, al construir una Agenda de Desarrollo Turístico tener claros 
conceptos específicos del sector turismo, como un producto turístico, que se 
entiende como una promesa de uso y disfrute de la oferta turística adaptada a 
las experiencias que buscan los clientes (Gónzalez, 2002).  Sin embargo, esta 
oferta turística que está compuesta por los productos turísticos que ofrece el 
cantón tiene una serie de elementos que se muestran en su definición:  

Conjunto de componentes tangibles e intangibles: Recursos y atractivos + 
Equipamientos e infraestructuras + Servicios + Actividades recreativas + 
Imágenes y valores simbólicos que ofrecen beneficios capaces de atraer 
a grupos determinados de consumidores porque satisfacen 
las motivaciones y expectativas relacionadas con su tiempo libre. 

Partiendo de esta definición de producto turístico se identificaron en cada distrito 
cuáles son los principales atractivos, servicios de alojamiento y gastronómicos ya 
que estos son parte de la base turística del cantón para buscar el 
posicionamiento del cantón de Alajuela como un destino turístico.  

La composición de este producto turístico se observa más fácilmente en la 
siguiente figura:  

 

Figura 2. Relación de los actores con el producto turístico  

La figura anterior permite ver que el producto turístico no es únicamente un 
atractivo turístico, sino que para ser un producto la accesibilidad del lugar es 
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fundamental, así como las facilidades de hospedaje, gastronómicas, servicios 
complementarios al atractivo e incluye un elemento que el PhD. Melvin Bermúdez 
Elizondo recalca debe ser incluido como lo son los actores sociales, estos actores 
al interactuar con el turista o visitante de la zona, impactará en su experiencia.  

En la figura 3, se hace notar la relación de los componentes que tienen que ver 
con el producto turístico.  

 

Figura 3. Relación de los actores con el producto turístico  
Fuente: Boullón 2006 

 
Una vez que se cuente con esta planta turística, el sector turismo da a conocer 
cuáles con los productos turísticos y plantea su oferta, la cual debe ser aceptada 
por un consumidor para que se dé un desarrollo en este sector.  

Los productos turísticos son definidos para el disfrute del turista que el definido 
por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) como la persona que realiza un 
viaje a un destino específico fuera de su ambiente usual, por menos de un año, 
por cualquier motive (vacaciones, negocios, ocio u otras razones personales) 
distinto a ser empleado por una entidad residente en el país o lugar visita. 



  
 
 
 
 
 

 
9 

Agenda de Desarrollo Turístico 
Cantón Alajuela 

 

III. Marco estratégico  

La Agenda de Desarrollo Turístico es guiada por un marco estratégico al cual se 
alinean objetivos y proyectos, iniciando con una visión que se define como el 
sueño del cantón a verse cumplido en el 2026, también presenta los públicos 
meta a los que se dirigirán los productos turísticos y objetivos que aterrizan esta 
visión en planteamientos que permiten una operativización y que cuentan con 
indicadores para monitorear su cumplimiento.  

 

2.1 Visión  

Esta visión representa la expectativa para el cantón de Alajuela desde una 
perspectiva turística, la misma contiene los aspectos más importantes a los que 
se aspiran, y enmarca en qué desea el este cantón sobresalir:  

 

 

 

 
 

 

Figura 4. Visión de la Agenda de Desarrollo Turístico del Cantón Alajuela 

 

 

 

 

Ser un cantón reconocido nacional e 
internacionalmente por actividades de turismo de 

proximidad que integra la cultura, la naturaleza y la 
idiosincrasia del costarricense, que contribuye a 
mejorar sustancialmente la competitividad y la 

calidad de vida de sus habitantes. 
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2.2 Públicos meta 

Los públicos meta corresponden al universo de turistas potenciales y actuales 
que tienen un interés en el cantón, es decir la potencial demanda de los 
productos turísticos.  

Se presentan en la siguiente figura los públicos meta definidos para el desarrollo 
turístico del cantón de Alajuela, los cuales podrán ser analizados en cada distrito 
según se desarrollen los productos turísticos específicos del mismo.  

 

Figura 5. Públicos meta, Agenda de Desarrollo Turístico del Cantón 
Alajuela 

Para cada uno de estos públicos meta se deben identificar los productos 
turísticos que se ofrecen en Alajuela, y determinar una vez planificada la oferta la 
forma más apropiada de darse a conocer a cada público.  

 

Grupos especializados e 
individuales que buscan 
actividades de salud y 

bienestar.

Grupos de turistas 
nacionales e 

internacionales que 
buscan la naturaleza.

Turista internacional 
que pernocta en 
Alajuela.

Familias nacionales e 
internacionales que les 

interesa conocer 
historia y cultura.

Turista Internacional 
que está en espera de 

transbordos en el 
aeropuerto.

Grupos interesados en 
fotografía y 

astroturismo.

Grupos de jóvenes 
estudiantes para 

realizar giras educativas.

Equipos deportivos que 
vengan a convivir y 

practicar su disciplina.
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Se determinaron también algunos actores que se visualizan como aliados 
estratégicos y que pueden contribuir en demasía en el desarrollo turístico, los 
cuáles son:  

 Aerolíneas  
 Parque Viva  
 Liga Deportiva Alajuelense 
 Direcciones Regionales del MEP 
 Universidad Técnica Nacional (UTN) 
 Cámaras de Comercio y de Turismo  
 Instituto Costarricense de Turismo (ICT)  
 Centros educativos públicos y privados  
 Comités Cantonales de Deporte y Recreación  
 Organizaciones que hacen ferias artesanales 
 Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) 
 Agencias y tour operadoras de turismo nacional y extranjero 
 Fundación CIENTEC Academia Nacional de Ciencias  
 Facultades de física de las universidades públicas y privadas 

El establecimiento de alianzas para el desarrollo turístico, así como la unión de 
iniciativas que fortalezcan el sector son parte de la ejecución de esta agenda.  

 

2.3 FODA Cantón Alajuela  

El análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del cantón de 
Alajuela, se enfoca en su situación tanto interna como externa en el sector 
turístico y permite aprovechar las oportunidades en el sector buscando también 
ir minimizando sus debilidades para poder posicionarse como destino turístico 
reconocido.   
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Una fortaleza identificada es que el Cantón Alajuela, tiene por su extensión y 
diferenciación entre las zonas diversas propuestas de productos turísticos que 
enriquecen la experiencia turística, ya que el cantón abarca una longitud con 
partes urbanizadas y rurales, en la figura 2 se puede apreciar la forma de este 
cantón.  

 
Figura 6.  Forma del territorio del Cantón Alajuela  

Debido a su extensión y diversidad, se deben tener identificados los atractivos 
diversos y sus características que forman parte de la planta turística del cantón 
y que exista una oferta adecuada con la demanda.  

 
En la tabla 1, se plantean los aspectos del FODA para el Cantón Alajuela: 
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Tabla 1. FODA del Cantón Alajuela en sector turismo 

Fortalezas: 
• Entorno natural adecuado 
para desarrollar actividades. 
• Existe en el cantón una 
tradición de personas 
“cuentacuentos” (Proyecto 
Alajuela Ciudad Palabra). 
• Vías de acceso de uso 
vehicular y de personas en 
buen estado. 
• El cantón cuenta con 
cantidades suficientes de 
restaurantes 

 

Debilidades: 
• No hay suficientes guías preparados y profesionales y los 
existentes no son bilingües 
• Las cámaras no apoyan ni ayudan a fortalecer a las empresas 
turísticas del cantón 
• Empresarios trabajan con una visión individualizada y no en el 
beneficio común 
• Las ofertas culturales no están sistematizadas y no se han 
utilizado como un recurso turístico. 
• Falta de señalización en las vías turísticas 
• No se ha aprovechado la presencia del Aeropuerto en la ciudad 
para promover al cantón de Alajuela para fines turísticos. 
• No existen agendas turísticas que contribuyan a que los turistas 
se informen sobre actividades que se desarrollan en el cantón. 
• Percepción del turista acerca de baja relación calidad/precio de 
las opciones gastronómicas en el cantón. 

Oportunidades: 
• Oportunidad de atraer turistas extranjeros y nacionales que visitan 
cantones aledaños. 
• Posibilidad de implementar caminatas por Alajuela. 
• Establecer alianzas con agencias de turismo 
• Mejorar la práctica de idiomas 
• Oportunidad de atraer personas que vienen a trabajar en el sector 
industrial y crear alianzas 
• Presencia de academia que imparten carreras relacionadas con turismo. 
• Mejor aprovechamiento de infraestructura física para la realización de 
actividades culturales y recreativas de carácter turístico 
• Generación de ofertas turísticas diferentes que estén acordes con la 
situación actual de la pandemia por Covid-19 
• Alianzas estratégicas con otros cantones para ofrecer un producto 
turístico atractivo tanto para el visitante nacional como para el turista 
internacional 
• Éxito de los programas de vacunación contra el Covid-19- a nivel mundial. 
• Pasantía de estudiantes de turismo que contribuyan con el desarrollo de 
la agenda turística y de soporte al programa. 

Amenazas: 
• Promoción y 
mercadeo que se 
hace a nivel 
internacional de 
Costa Rica no 
favorece el turismo 
cultural. 
• Estrategia del ICT 
no es diferenciada 
con respecto a los 
destinos que se 
promocionan. 
• Disminución en la 
tendencia de 
grupos de viajes por 
situación de la 
pandemia. 
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2.4 Propuesta de valor 

Para cada uno de los públicos meta se definieron aquellos aspectos que valoran 
al buscar opciones de turismo, con esto se determinó la propuesta de valor que 
debe ofrecer el cantón de Alajuela para satisfacer a la mayoría de sus públicos 
metas, estos se consolidaron en cuatro los aspectos principales que se presentan 
en la figura 7.  

 

Figura 7. Factores comunes que desean los grupos metas  

Las personas que atiendan a los turistas internacionales y nacionales deben tener 
un adecuado manejo de idiomas, a la vez se debe tener identificada la oferta 
turística, los productos turísticos que ofrece a cada público meta y los 
complementos de servicios gastronómicos, asimismo se debe garantizar las vías 
de acceso adecuadas.  
 
El cumplir con esta propuesta de valor puede atraer al distrito mayor cantidad de 
turistas y visitantes nacionales e internacionales y con esto beneficiar el comercio 
del mismo.  
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Manejo de idiomas

Ofertas turísticas y 
culturales

Complementos de 
servicios gastronómicos
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2.4 Objetivos estratégicos 

Los objetivos estratégicos al ser específicos buscan hacer realidad la visión del 
cantón, es decir el desarrollo turístico que logré llegar a un posicionamiento como 
el deseado. Estos objetivos especifican los aspectos de importancia y 
colectivamente articulan el plan total del cantón para lograr su visión dentro del 
plazo establecido y precisamente logran convertir la estrategia en partes 
manejables. 

 
En el sector turístico existen áreas estratégicas que funcionan cómo ejes a la hora 
de plantear los objetivos:  

  

Figura 8. Áreas estratégicas definidas en la Agenda Turística 

 
 
 

Planificación, 
Investigación y 
Desarrollo de 
productos y 

planta turística 

Calidad y 
Competitividad

Coordinación 
Interinstitucional 

Mercadeo y 
Comunicaciones 
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Estas áreas estratégicas se definen en la siguiente tabla:  
 

Tabla 2. Descripción de las áreas estratégicas 

ÁREA  Descripción  

Planificación, 
Investigación y 
Desarrollo de 

productos y planta 
turística 

Esta área se enfocará en objetivos y proyectos para el 
desarrollo del turismo específicamente aquellos que 
desarrollan nuevos productos turísticos o potencian los 
ya existentes. 

Calidad y 
Competitividad 

Los productos y servicios turísticos deben ser de calidad 
para el turista nacional e internacional y ser 
competitivos para lograr alcanzar una mayor 
demanda.   

Mercadeo y 
Comunicaciones 

Para posicionar y promover al Cantón Alajuela como un 
destino turístico es fundamental contar con estrategias 
de mercadeo que permitan llegar a los públicos metas 
definidos.   

Coordinación 
Interinstitucional  

La coordinación entre las diferentes instituciones del 
sector público y privado es trascendental en la 
ejecución de proyectos del sector turístico.   

 
 
Se tienen entonces los objetivos estratégicos definidos para cada una de las 
áreas estratégico y que se presentan en el siguiente mapa estratégico, que 
resume la estrategia turística en un diagrama en la que se puede ver la relación 
de estas áreas estratégicas la visión estratégica del cantón.   
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Figura 9. Mapa estratégico de la Agenda de Desarrollo Turístico  

Cada uno de estos objetivos estratégicos se describen en la siguiente tabla, en la 
que se presenta su descripción y el resultado deseado, para aclarar qué es lo 
planteado para futuro. Estos objetivos cuentan con un indicador que permitirá 
dar seguimiento y monitoreo de los resultados a lo largo de los años de 
implementación de la agenda.  
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Tabla 3. Objetivos estratégicos e indicadores 

Objetivo 
Estratégico 

Descripción 
Resultado 
deseado 

Indicador 

Contar con mayor 
cantidad de 
empresas 
turísticas 
registradas en la 
Municipalidad de 
Alajuela 

Por empresas 
turísticas registradas 
en la Municipalidad 
de Alajuela se 
entiende aquellas 
inscritas, tengan 
patente y estén 
legalmente 
constituidas 

Base de datos 
sobre las 
empresas y su 
oferta turística 
para la 
programación de 
circuitos y rutas 
turísticas 

Número cantidad de 
empresas turísticas 
registradas en la 
Municipalidad de 
Alajuela 

Contar con mayor 
cantidad de 
empresas 
turísticas 
registradas en la 
Municipalidad de 
Alajuela 

Por productos 
turísticos alineados 
con la visión se 
entiende aquellos 
relacionados con la 
cultura, la naturaleza 
y la forma de vivir del 
costarricense 

Mayor oferta de 
productos 
turísticos 
alineados con la 
visión 

Número de productos 
turísticos atractivos 
alineados con la visión 
/ Total de productos 
turísticos existentes 

Establecer alianzas 
que permitan el 
aumento de la 
cantidad de 
profesionales y 
técnicos 
relacionados con 
la operación de 
servicios turísticos 
de la oferta 
alajuelense 

Por profesionales  y 
técnicos 
relacionados con la 
operación de 
servicios turísticos se 
entiende aquellos 
que trabajan o dan 
servicio a alguna 
empresa del sector 
de turismo en el 
cantón 

Mayor 
disponibilidad de 
recursos 
profesionales y 
técnicos que 
apoyen la 
operación de 
Servicios turísticos 

Número de 
profesionales  y 
técnicos relacionados 
con la operación de 
servicios turísticos que 
trabajan en el cantón 
/ Total de 
profesionales  y 
técnicos relacionados 
con la operación de 
servicios turísticos que 
residen en el cantón  
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Objetivo 
Estratégico 

Descripción 
Resultado 
deseado 

Indicador 

Promover que las 
empresas 
turísticas obtengan 
certificaciones de 
sostenibilidad  

Por aumentar la 
cantidad de 
empresas con 
certificaciones de 
sostenibilidad se 
entiende que las 
empresas realicen el 
proceso que el ICT 
plantea y se puedan 
certificar 

Que formen parte 
de la base de 
datos del ICT 
como empresas 
con certificación 
de sostenibilidad  

Número empresas 
turísticas que cuentas 
con certificación en 
sostenibilidad/ Total 
de empresas 
turísticas  
 

Lograr que las 
empresas estén 
capacitaciones en 
temas calidad y 
competitividad 
turística 
 

Por lograr que las 
empresas estén 
capacitadas en 
temas de calidad y 
competitividad 
turística se entiende 
que estas participen 
en capacitaciones 
que les ayuden a 
aumentar su calidad 
y competitividad  

Servicios y 
productos 
turísticos de 
calidad para el 
turista   

Número empresas 
capacitadas sobre 
calidad y 
competitividad 
turística/ Total de 
empresas turísticas  
 

Promover la oferta 
turística de 
Alajuela a nivel 
nacional e 
internacional 

Por promover la 
oferta turística de 
Alajuela a nivel 
nacional e 
internacional se 
entiende darla a 
conocer a los 
públicos meta 

Mayor visitación 
de turistas 
nacionales y 
extranjeros al 
cantón 

Número de campañas 
de turismo realizadas 
/ Total de campañas 
planeadas 
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Objetivo 
Estratégico 

Descripción 
Resultado 
deseado 

Indicador 

Lograr una 
coordinación 
interinstitucional 
que beneficie el 
desarrollo turístico 
del cantón  
 

Por lograr una 
coordinación 
interinstitucional se 
entiende que los 
proyectos que 
requieran ser 
coordinados con 
otras instituciones 
lleguen a 
desarrollarse de 
forma exitosa en pro 
del desarrollo turístico 

Proyectos 
interinstitucionales 
ejecutados 
exitosamente 

Número de proyectos 
interinstitucionales 
desarrollados que 
benefician al turismo 
del Cantón Alajuela  
 

 
 
Estos nueve objetivos son los que van a guiar los proyectos y a buscar el 
cumplimiento de la visión planteada por el cantón para el 2026, es decir es ese 
puente que une la estrategia con las acciones que al final son a las que se asigna 
un presupuesto para su ejecución, como se hace notar en la siguiente figura:  

 
Figura 10. Objetivos puente entre estrategia y proyectos  

Fuente Van der Leer S.A. 
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2.5 Proyectos cantonales 

Una vez definidos los objetivos estratégicos de la Agenda de Desarrollo Turístico 
del Cantón Alajuela con sus indicadores, se procedió a llevar a cabo talleres con 
los 14 distritos, sesiones a las que fueron invitados comerciantes, síndicos y 
personas interesadas en el tema y que consideraron las propuestas de proyectos 
específicas para cada distrito, validadas posteriormente en talleres, de modo que 
se utilizó una metodología participativa que reunió las ideas y experiencia de 
quienes participan en el sector.  
 
Estos talleres permitieron compilar las propuestas en el tema de turismo y 
construir de manera participativa con comerciantes y dirigentes de los distritos 
los proyectos a nivel cantonal y distrital. Para este efecto la Municipalidad de 
Alajuela cuenta con un compromiso para la ejecución de un proyecto por año, 
con alcance del cantón en general.   
 
Estos proyectos se presentan en la figura 11, reúnen propuestas que involucran a 
los 14 distritos, en busca de cumplir los objetivos propuestos y por ende ir logrando 
un desarrollo turístico del cantón.  
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Figura 11. Proyectos cantonales 

Para el cumplimiento de estos proyectos cantonales, compromiso de la 
Municipalidad de Alajuela con el sector turístico y comercial, es indispensable la 
ejecución de los proyectos distritales, los cuales se presentan en el siguiente 
capítulo. 

El primer proyecto construirá los productos turísticos para los públicos metas 
definidos, y contiene el detalle de los atractivos turísticos, y de los servicios 
primarios y secundarios en turismo. Además, incluye la información de cada 
distrito sobre los principales eventos históricos y culturales, con el fin de hacer una 
agenda en el que no se traslapen y dar información a los turistas sobre estos 
acontecimientos.  

Con el plan de formalización se pretende impactar en los objetivos de Calidad y 
Competitividad y en los del área estratégica Planificación, Investigación y 
Desarrollo de productos y planta turística, ya que se busca con las alianzas 
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ofrecer capacitaciones y actualizaciones tanto a las personas que se relacionan 
con el tema de turismo cómo a las empresas.  

Para este segundo proyecto, es importante que se considerarán las necesidades 
de capacitación que se captaron en los talleres con los distritos y buscará que 
impacten a la mayoría de estos, en los que todos los sectores transporte, 
gastronomía, alojamiento, comercio, aventura, tienen sus requerimientos. 

El Centro físico de servicios turísticos, es un proyecto de construcción o 
adaptación de un espacio físico en el que el turista obtenga información sobre 
los atractivos y eventos del cantón, pero busca dar un valor agregado ofreciendo 
un centro de carga de celular, y equipado para que el turista pueda hacer de su 
experiencia de visita al cantón una experiencia cómoda.  

El cuarto proyecto busca crear un modo de acompañamiento para aquellas 
empresas que requieran formalizarse, con el que estas puedan acceder a las 
formas más adaptadas para su situación, y con ello enriquecer el sector 
empresarial y comercial en vista de ofrecer más productos y servicios a los 
turistas, con esta formalización las empresas podrán ser parte de la base de 
datos de la municipalidad y de la promoción turística que esta realice.  

Desarrollar e implementar una estrategia de mercadeo turístico, es un proyecto 
que contribuirá en gran medida al objetivo del cantón de posicionarlo como 
destino turístico, en el que retomar la marca del cantón se torna importante.  

Este proyecto requiere alimentarse con la información de los atractivos y 
comercios de los diversos distritos, con el fin de ofrecer al turista el mayor detalle 
para que este seleccione la experiencia que desea tener, se pretende tener un 
Chatbot con la información turística.  

Para que los proyectos cantonales sean exitosos se requiere que los proyectos 
distritales se ejecuten y alimenten de información y de un desarrollo turístico de 
calidad a la planta turística del cantón, el compromiso distrital se presenta en el 
siguiente capítulo.  
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III. Agendas turísticas distritales  

Las agendas distritales plasman la sistematización de los talleres distritales y que 
compilan las propuestas de proyectos y acciones estratégicas de cada distrito. 
Se definieron de manera general cinco proyectos que comparten todos los 
distritos, sin embargo, las acciones, el alcance y la forma de ejecución de cada 
uno de estos.  
 
Cada distrito deberá plantear y desarrollar en el plazo 2021-2026 los proyectos 
que forman parte de la Agenda de Desarrollo Turístico del Cantón Alajuela. En la 
figura 12, se presentan los cinco proyectos a cargo del distrito y que 
complementan a los proyectos a desarrollar por la Municipalidad de Alajuela. 

 
 

Figura 12. Proyectos distritales  

1. Desarrollar estrategias de 
consolidación de acciones 

para el cumplimiento de las 
propuestas establecidas para 

el Distrito

2. Planificar y agendar las 
actividades históricas y 
culturales del distrito

3. Elaborar plan de 
capacitación distrital por 

grupos de recurso humano 
específico alineado con el 

plan cantonal 

4. Consolidar la información 
de los principales atractivos 
turísticos y comerciales del 

distrito con sus fotografías e 
información general a 
insertar en el plan de 
mercadeo cantonal 

5. Coordinar acciones 
interinstitucionales que 
sirvan para el desarrollo 

turístico 
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El primer proyecto corresponde al desarrollo de estrategias de consolidación de 
acciones para cumplir las propuestas de cada distrito, estas propuestas incluyen 
cómo primer paso la creación del Comité Distrital de Turismo, en aquellos distritos 
en los que no está formalmente creado, desarrollo de productos, servicios, 
atractivos y otras ideas que se presentan a continuación por distrito.  

Para cada propuesta es necesario que el ejecutor evalúe factibilidad y plantee 
prioridades, así como la forma y recursos con los que se van a ejecutar.  
 
Los proyectos distritales complementan a los proyectos cantonales, ya que para 
que la Municipalidad de Alajuela, pueda desarrollar una promoción y mercadeo 
acorde con los productos turísticos de cada distrito debe contar con la 
información de los mismos, así como insumos fotográficos que permitan captar 
la atención de turistas y visitantes, es por esto trascendental el compromiso 
distrital en la consecución de las propuestas planteadas en forma participativa 
en los talleres realizados. 

Las propuestas de acciones y aspectos que incluye el proyecto, deben ser 
valoradas por el responsable de su ejecución, que se espera en cada distrito 
pueda ser el Comité Distrital de Turismo. Este Comité sería el encargado de la 
planificación en detalle de estas actividades y de captar recursos económicos 
para su ejecución, para lo cual, debe plantear perfiles de proyectos que permitan 
captar del presupuesto que se le asigna al distrito, así como, buscar las alianzas 
necesarias y organizar cuáles propuestas se realizarán en un principio y cuáles 
posteriormente. 
 
Debido a que, en pocos distritos está constituido el Comité Distrital de Turismo, se 
coloca en cada proyecto al Concejo de Distrito y a las Asociaciones de Desarrollo 
formalmente constituidas como los responsables de la ejecución y guía de los 
proyectos y en el caso de que exista el Comité estos serán aliados en la 
consecución del desarrollo de cada uno de sus distritos.  
 
En cada distrito se presentan diversas propuestas de actividades e ideas de 
ejecución a desarrollar en cada proyecto.  
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1. Proyectos Distrito Primero  

Se plantean en las tablas 3, 4, 5, 6, 7 y 8 la descripción de los proyectos del Distrito 
Primero.  
 
Tabla 4. Descripción primer proyecto Distrito Primero 

Proyecto Responsable Corresponsables Fecha de Finalización 

Desarrollar estrategias de 
consolidación de acciones 
para el cumplimiento de las 
propuestas establecidas para 
el Distrito 

Concejo 
distrital y 
Asociaciones 
de Desarrollo 
del distrito 

Organizaciones No 
Gubernamentales 
(ONG´s) 
Comité Distrital de 
Turismo  

30/06/2022 

Propuestas a valorar en la ejecución del proyecto 

1.  Crear un Comité Distrital de Turismo. 
2. Implementar proyecto Caminatas por Alajuela (City Tour). 
3. Crear una zona gastronómica diferente (que contemple la gastronomía de los distritos 

de Alajuela).  
4. Tour para tomar fotografías. 
5. Avenida que realmente sea llamativa y atractiva para el turismo. 
6. Tours para los turistas que están más de 2 horas en esperas del aeropuerto- 

Coordinación Aeropuerto – ICT  
7. Tener Mapas de la Ciudad con los principales atractivos y comercios.  
8. "Alajuela ciudad aeropuerto" en la cual haya comercio y actividades nocturnas como 

gastronómicas, culturales, tours nocturnos, etc en la que las personas turistas puedan 
pasar en Alajuela la noche en la que llegan al país o el día antes de irse.  
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Tabla 5. Descripción segundo proyecto Distrito Primero 

Proyecto Responsable Corresponsables 
Fecha de 

Finalización 

Planificar y agendar las 
actividades históricas y 
culturales del distrito 

Concejo distrital y 
Asociaciones de 
Desarrollo del distrito 

ONG’s 
Comité Distrital de Turismo  
Instituciones públicas y 
privadas 

31/12/2021 

Propuestas a valorar en la ejecución del proyecto 

1. Elaborar agenda de ferias gastronómicas en el distrito primero que presente la 
gastronomía de los 14 distritos de Alajuela. 

2. Rally que acumule puntos por visitar sitios históricos, culturales, naturales, y consumir en 
negocios locales. 

3. Elaborar agenda cultural del cantón de Alajuela (hechos históricos y culturales).  
4. Facilitar que el artesano pueda exponer sus trabajos en una ubicación estratégica para 

el turista (casa de la cultura, Museo, pasaje León Cortés)  
5. Utilizar los parques para exponer obras de artes de escultores. 
6. Pintar edificios históricos de colores llamativos. 

 
Tabla 6. Descripción del tercer proyecto Distrito Primero  

Proyecto Responsable Corresponsables 
Fecha de 

Finalización 

Elaborar plan de capacitación 
distrital por grupos de recurso 
humano específico alineado con 
el plan cantonal 

Concejo distrital y 
Asociaciones de 
Desarrollo del 
distrito 

ONG’s 
Comité Distrital de Turismo  
Instituciones públicas y 
privadas 

31/11/2022 

Propuestas a valorar en la ejecución del proyecto 

1. Dotar la información de los productos y servicios turísticos y comerciales a la municipalidad 
para que sea incorporado en el portal web.   

2. Tener estrategia de publicidad en zona de aeropuerto incluyendo videos de Alajuela. 
3. Estrategia para redes sociales invitar influencers. 
4. Códigos QR en los principales atractivos turísticos para que el turista y visitante. 
5. Mapa interactivo. 
6. Retomar el tema de marca ciudad y estrategia de comunicación a los públicos meta. 
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 Tabla 7. Descripción del cuarto proyecto Distrito Primero  

Proyecto Responsable Corresponsables 
Fecha de 

Finalización 

Consolidar la información de los 
principales atractivos turísticos y 
comerciales del distrito con sus 
fotografías e información 
general a insertar en el plan de 
mercadeo cantonal 

Concejo distrital y 
Asociaciones de 
Desarrollo del 
distrito 

ONG’s 
Comité Distrital de 
Turismo  
Instituciones públicas y 
privadas 

31/11/2022 

Propuestas a valorar en la ejecución del proyecto 

1. Tener establecidas agendas de comunicación con los actores turísticos (reuniones del 
Comité Distrital y de sectores) 

2. Dotar la información de los productos y servicios turísticos y comerciales a la 
municipalidad para que sea incorporado en el portal web. 

3. Desarrollar una guía física con los lugares o recorridos que hay cercanos en el cantón 
y distritos y que esté presente en los comercios. 

4. Desarrollo de estrategia para la publicidad y mercadeo a la salida del Aeropuerto Juan 
Santamaría. 

5. Realizar un programa para dar conocer en las zonas francas los atractivos y opciones 
gastronómicas de los distritos cercanos. 

6. Hacer estrategia de mercadeo digital para proporcionar a las agencias de turismo. 

 
Tabla 8. Descripción del quinto proyecto Distrito Primero  

Proyecto Responsable Corresponsables Fecha de Finalización 

Coordinar acciones 
interinstitucionales 
que sirvan para el 
desarrollo turístico 

Concejo distrital y 
Asociaciones de 
Desarrollo del 
distrito 

ONG’s 
Comité Distrital de 
Turismo  
Instituciones públicas y 
privadas 

31/11/2023 

Propuestas a valorar en la ejecución del proyecto 

1. Lugar de compras turísticas (aprovechando cercanía con el aeropuerto) alianzas con 
transporte de aeropuerto y taxistas.  

2. Hacer un plan de embellecimiento sostenible de la ciudad: Cables   - Mejorar tráfico – 
Parqueos – Límites de líneas de buses – Mejorar Mercado – Ampliar boulevares – Mejorar 
aceras – Accesibilidad. 
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3. Tener contenedores de reciclaje y orgánicos.  
4. Mejorar seguridad en el cantón de Alajuela (Distrito Primero). 
5. Aprovechar Comités Cantonales de Coordinación Interinstitucional (CCCI) y alianzas 

con Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) para 
capacitaciones. 

6. Mapear iniciativas de las diferentes empresas e instituciones turísticas para poder 
establecer alianzas que permitan coordinar esos espacios para los negocios y personas 
emprendedoras en Alajuela. 

7. Alianzas de los tramos. 

 

2. Proyectos Distrito San José  

Los proyectos del Distrito San José se describen en las tablas 9, 10, 11, 12 y 13 las 
propuestas de las acciones de estos proyectos.  
 
Tabla 9. Descripción primer proyecto Distrito San José  

Proyecto Responsable Corresponsables 
Fecha de 

Finalización 

Desarrollar estrategias de 
consolidación de acciones para el 
cumplimiento de las propuestas 
establecidas para el Distrito 

Concejo distrital y 
Asociaciones de 
Desarrollo del 
distrito 

ONG’s 
Comité Distrital de 
Turismo  

30/06/2022 

Propuestas a valorar en la ejecución del proyecto 

1.  Crear un Comité Distrital de Turismo. 
2. Hacer una investigación para determinar las principales búsquedas en Internet 

relacionados con Alajuela y desde dónde se consulta. 
3. Tener un mapa turístico con los negocios. 
4. Concesionar lugares públicos para atracción turística con el equipo e imagen de 

calidad 
5. Realizar agendas de tours en bicicleta. 
6. Desarrollar plan de tour de viveros. 
7. Desarrollar proyecto para dar a conocer los atractivos históricos y culturales.  
8. Desarrollar agenda para el impulso del turismo médico y turismo post operatorio. 
9. Programas de turismo de proximidad con experiencia vivencial (amas de casa, 

restaurantes artesanales, granjas avícolas). 
10. Tener lista de familias que ofrecen posibilidad de turismo de intercambio. 
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Tabla 10. Descripción segundo proyecto Distrito San José  

Proyecto Responsable Corresponsables 
Fecha de 

Finalización 

Planificar y agendar las 
actividades históricas y 
culturales del distrito 

Concejo distrital y 
Asociaciones de 
Desarrollo del distrito 

ONG’s 
Comité Distrital de Turismo  
Instituciones públicas y 
privadas 

31/12/2021 

Propuestas a valorar en la ejecución del proyecto 

1. Realizar plan de agenda de ferias de artesanías que se realizan en el cantón. 
2. Realizar campeonatos de gastronomía con productos de la zona. 
3. Realizar campeonatos deportivos y lúdicos aprovechando la infraestructura que existe 

en los distritos. 
4. Desarrollar agendas de actividades culturales. 
5. Tener plan de ferias interdistritales (feria del huevo, feria del pinto). 

 
Tabla 11. Descripción del tercer proyecto Distrito San José  

Proyecto Responsable Corresponsables 
Fecha de 

Finalización 

Elaborar plan de capacitación 
distrital por grupos de recurso 
humano específico alineado con el 
plan cantonal 

Concejo 
distrital y 
Asociaciones 
de Desarrollo 
del distrito 

ONG’s 
Comité Distrital de 
Turismo  
Instituciones públicas y 
privadas 

31/11/2022 

Propuestas a valorar en la ejecución del proyecto 

1. Capacitar a los empresarios y empresarias para iniciar un emprendimiento turismo rural. 
2. Elaborar un plan de capacitación a los guías locales sobre las atracciones del distrito y 

el cantón y a las personas interesadas en atender al turismo nacional e internacional (al 
taxista, al hotelero, comerciantes, a los artesanos, a los agricultores). 

3. Crear capacitaciones para los empresarios y empresarias sobre encadenamientos y la 
cadena de valor en turismo. 
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Tabla 12. Descripción del cuarto proyecto Distrito San José 
 

Proyecto Responsable Corresponsables 
Fecha de 

Finalización 

Consolidar la información de los 
principales atractivos turísticos y 
comerciales del distrito con sus 
fotografías e información general a 
insertar en el plan de mercadeo 
cantonal 

Concejo 
distrital y 
Asociaciones 
de Desarrollo 
del distrito 

ONG’s 
Comité Distrital 
de Turismo  
Instituciones 
públicas y 
privadas 

31/11/2022 

Propuestas a valorar en la ejecución del proyecto 

1. Tener establecidas agendas de comunicación con los actores turísticos (reuniones 
del Comité Distrital y de sectores) 

2. Dotar la información de los productos y servicios turísticos y comerciales a la 
municipalidad para que sea incorporado en el portal web. 

3. Desarrollar una guía física con los lugares o recorridos que hay cercanos en el 
cantón y distritos y que esté presente en los comercios. 

4. Desarrollo de estrategia para la publicidad y mercadeo a la salida del Aeropuerto 
Juan Santamaría. 

5. Realizar un programa para dar conocer en las zonas francas los atractivos y 
opciones gastronómicas de los distritos cercanos. 

6. Hacer estrategia de mercadeo digital para proporcionar a las agencias de turismo. 

 
Tabla 13. Descripción del quinto proyecto Distrito San José 

Proyecto Responsable Corresponsables 
Fecha de 

Finalización 

Coordinar acciones 
interinstitucionales que 
sirvan para el desarrollo 
turístico 

Concejo distrital y 
Asociaciones de 
Desarrollo del 
distrito 

ONG’s 
Comité Distrital de Turismo  
Instituciones públicas y 
privadas 

31/11/2023 

Propuestas a valorar en la ejecución del proyecto 

1. Solicitar capacitación para realizar barrios seguros. 
2. Tener programas de seguridad para el turista. 
3. Proyecto de señalización turística. 
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3. Proyectos Distrito Carrizal 

Se plantean en las tablas 14, 15, 16, 17 y 18 la descripción de los proyectos del Distrito 
Carrizal.  

Tabla 14. Descripción primer proyecto Distrito Carrizal 

Proyecto Responsable Corresponsables 
Fecha de 

Finalización 

Desarrollar estrategias de 
consolidación de acciones para el 
cumplimiento de las propuestas 
establecidas para el Distrito 

Concejo distrital y 
Asociaciones de 
Desarrollo del 
distrito 

ONG’s 
Comité Distrital de 
Turismo  

30/06/2022 

Propuestas a valorar en la ejecución del proyecto 

1. Crear un Comité Distrital de Turismo.  
2. Desarrollar turismo familiar.  
3. Desarrollar turismo educativo de cómo se capta el agua en la ASADA de Carrizal.  
4. Construcción de oferta de productos multidestino para la comercialización.  
5. Consolidar un Corredor Turístico diferenciado Río Segundo-Desamparados-Carrizal. 
6. Articulación de oferta de hospedaje, salas de eventos y servicios de la zona.  

 
 
Tabla 15. Descripción segundo proyecto Distrito Carrizal  

Proyecto Responsable Corresponsables 
Fecha de 

Finalización 

Planificar y agendar las 
actividades históricas y 
culturales del distrito 

Concejo distrital y 
Asociaciones de 
Desarrollo del distrito 

ONG’s 
Comité Distrital de Turismo  
Instituciones públicas y 
privadas 

31/12/2021 

Propuestas a valorar en la ejecución del proyecto 

Elaborar una agenda de actividades culturales, involucramiento del Aeropuerto Juan 
Santamaría.  
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Tabla 16. Descripción del tercer proyecto Distrito Carrizal 

Proyecto Responsable Corresponsables 
Fecha de 

Finalización 

Elaborar plan de 
capacitación distrital por 
grupos de recurso humano 
específico alineado con el 
plan cantonal 

Concejo distrital 
y Asociaciones 
de Desarrollo del 
distrito 

ONG’s 
Comité Distrital de Turismo  
Instituciones públicas y 
privadas 

31/11/2022 

Propuestas a valorar en la ejecución del proyecto 

Proyecto de formación y capacitación en temas turísticos como: aventura, inglés, gastronomía, 
etiqueta y protocolo; gastronomía y coctelera; protocolos de seguridad y convivencia para el 
turista. 

 
Tabla 17. Descripción del cuarto proyecto Distrito Carrizal  

Proyecto Responsable Corresponsables 
Fecha de 

Finalización 

Consolidar la información de los 
principales atractivos turísticos y 
comerciales del distrito con sus 
fotografías e información general 
a insertar en el plan de mercadeo 
cantonal 

Concejo 
distrital y 
Asociaciones 
de Desarrollo 
del distrito 

ONG’s 
Comité Distrital de 
Turismo  
Instituciones públicas y 
privadas 

31/11/2022 

Propuestas a valorar en la ejecución del proyecto 

1. Dotar la información de los productos y servicios turísticos y comerciales a la 
municipalidad para que sea incorporado en el portal web.   

2. Diseñar una estrategia de promoción y mercadeo por públicos meta.  
3. Kiosko para información del cantón de Alajuela y regional en el Aeropuerto. 
4. Realizar un plan de gestión de comunicación interinstitucional entorno a la prestación 

de servicios turísticos. 
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Tabla 18. Descripción del quinto proyecto Distrito Carrizal 

Proyecto Responsable Corresponsables 
Fecha de 

Finalización 

Coordinar acciones 
interinstitucionales que 
sirvan para el desarrollo 
turístico 

Concejo distrital y 
Asociaciones de 
Desarrollo del 
distrito 

ONG’s 
Comité Distrital de Turismo  
Instituciones públicas y 
privadas 

31/11/2023 

Propuestas a valorar en la ejecución del proyecto 

1. Establecer convenios con entes universitarios o técnicos para crear programas de 
capacitación sobre operación de servicios turísticos, inglés en el Cantón de Alajuela.  

2. Crear sello de calidad turística, certificación y declaratoria turística regional que incluya 
características específicas de la zona. 

3. Realizar coordinación para la señalización turística. 
4. Crear un Programa de apoyo y asistencia técnica a las MiPYMES turísticas. 
5. Desarrollar un programa de fortalecimiento institucional para una mejor gobernanza local 

en materia turística. 
6. Posicionar Carrizal como ruta alterna para llegar al Volcán Poás. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 13. Ejemplo señalización turística 
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4. Proyectos Distrito San Antonio 

Los proyectos del Distrito San Rafael se describen en las tablas 19, 20, 21, 22 y 23 las 
propuestas de las acciones de estos proyectos.  
 
Tabla 19. Descripción primer proyecto Distrito San Antonio 

Proyecto Responsable Corresponsables 
Fecha de 

Finalización 

Desarrollar estrategias de 
consolidación de acciones para el 
cumplimiento de las propuestas 
establecidas para el Distrito 

Concejo distrital y 
Asociaciones de 
Desarrollo del 
distrito 

ONG’s 
Comité Distrital de 
Turismo  

30/06/2022 

 
Propuestas a valorar en la ejecución del proyecto 

1.  Crear un Comité Distrital de Turismo 
2. Hacer un levantamiento de lugares turísticos potenciales para proponer ideas de 

desarrollo turístico. 
3. Crear alianzas entre los negocios alrededor de algún atractivo para ofrecer una oferta 

conjunta complementaria. 
4. Habilitar espacios para mercados de artesanías y de emprendimientos para venta de 

productos. 

 
Tabla 20. Descripción segundo proyecto Distrito San Antonio  

Proyecto Responsable Corresponsables 
Fecha de 

Finalización 

Planificar y agendar las 
actividades históricas y 
culturales del distrito 

Concejo distrital y 
Asociaciones de 
Desarrollo del distrito 

ONG’S 
Comité Distrital de Turismo  
Instituciones públicas y 
privadas 

31/12/2021 

Propuestas a valorar en la ejecución del proyecto 

 Elaborar una agenda de actividades culturales. 
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Tabla 21. Descripción del tercer proyecto Distrito San Antonio 

Proyecto Responsable Corresponsables 
Fecha de 

Finalización 

Elaborar plan de 
capacitación distrital por 
grupos de recurso humano 
específico alineado con el 
plan cantonal 

Concejo distrital y 
Asociaciones de 
Desarrollo del 
distrito 

ONG’s 
Comité Distrital de Turismo  
Instituciones públicas y 
privadas 

31/11/2022 

Propuestas a valorar en la ejecución del proyecto 

 Implementar capacitaciones en temas para el desarrollo turístico, en temas como:  
 Sostenibilidad y declaratoria turística 
 Atención al cliente 
 Administración de negocios  
 Publicidad 
 Estrategias de mercadeo digital y de páginas web 

 
 
Tabla 22. Descripción del cuarto proyecto Distrito San Antonio 

Proyecto Responsable Corresponsables 
Fecha de 

Finalización 

Consolidar la información de los 
principales atractivos turísticos y 
comerciales del distrito con sus 
fotografías e información general 
a insertar en el plan de mercadeo 
cantonal 

Concejo 
distrital y 
Asociaciones 
de Desarrollo 
del distrito 

ONG’s 
Comité Distrital de 
Turismo  
Instituciones públicas 
y privadas 

31/11/2022 

Propuestas a valorar en la ejecución del proyecto 

1. Dotar la información de los productos y servicios turísticos y comerciales a la 
municipalidad para que sea incorporado en el portal web.   

2. Articular estrategias de comunicación para promoción de los lugares cercanos a 
atractivos turísticos. 

3. Implementar proyecto Chatbot de la Municipalidad. 
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Tabla 23. Descripción del quinto proyecto San Antonio 

Proyecto Responsable Corresponsables 
Fecha de 

Finalización 

Coordinar acciones 
interinstitucionales que 
sirvan para el desarrollo 
turístico 

Concejo distrital 
y Asociaciones 
de Desarrollo del 
distrito 

ONG’s 
Comité Distrital de Turismo  
Instituciones públicas y 
privadas 

31/11/2023 

Propuestas a valorar en la ejecución del proyecto 

1. Coordinar capacitaciones con entes educativos como UTN, UNED, INA, UCR, entre otros. 
2. Coordinar con el Ministerio de Seguridad para brindar formación para implementar 

barrios organizados. 
3. Solicitar apoyo a la Policía Municipal y Seguridad Pública para realizar recorridos en la 

región donde hay visitación turística. 

 

5. Proyectos Distrito Guácima 

Se plantean en las tablas 24, 25, 26, 27 y 28 la descripción de los proyectos del 
Distrito Guácima. 
 
Tabla 24. Descripción primer proyecto Distrito Guácima 

Proyecto Responsable Corresponsables 
Fecha de 

Finalización 

Desarrollar estrategias de 
consolidación de acciones para el 
cumplimiento de las propuestas 
establecidas para el Distrito 

Concejo distrital y 
Asociaciones de 
Desarrollo del 
distrito 

ONG’s 
Comité Distrital 
de Turismo  

30/06/2022 

Propuestas a valorar en la ejecución del proyecto 

1.  Crear un Comité Distrital de Turismo 
2. Hacer un levantamiento de lugares turísticos potenciales para proponer ideas de 

desarrollo turístico. 
3. Crear alianzas entre los negocios alrededor de algún atractivo para ofrecer una oferta 

conjunta complementaria. 
4. Habilitar espacios para mercados de artesanías y de emprendimientos para venta 

de productos. 
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Tabla 25. Descripción segundo proyecto Distrito Guácima  

Proyecto Responsable Corresponsables 
Fecha de 

Finalización 

Planificar y agendar 
las actividades 
históricas y culturales 
del distrito 

Concejo distrital y 
Asociaciones de 
Desarrollo del distrito 

ONG’s 
Comité Distrital de Turismo  
Instituciones públicas y 
privadas 

31/12/2021 

Propuestas a valorar en la ejecución del proyecto 

  Elaborar una agenda de actividades culturales. 

 
Tabla 26. Descripción del tercer proyecto Distrito Guácima  

Proyecto Responsable Corresponsables 
Fecha de 

Finalización 

Elaborar plan de 
capacitación distrital por 
grupos de recurso humano 
específico alineado con el 
plan cantonal 

Concejo 
distrital y 
Asociaciones 
de Desarrollo 
del distrito 

ONG’s  
Comité Distrital de Turismo  
Instituciones públicas y 
privadas 

31/11/2022 

Propuestas a valorar en la ejecución del proyecto 

 Implementar capacitaciones en temas para el desarrollo turístico, en temas como:  
 Sostenibilidad y declaratoria turística 
 Atención al cliente 
 Administración de negocios  
 Publicidad 
 Estrategias de mercadeo digital y de páginas web 
 

 
 
 
 
 
.  
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Tabla 27. Descripción del cuarto proyecto Distrito Guácima 

Proyecto Responsable Corresponsables 
Fecha de 

Finalización 

Consolidar la información de los 
principales atractivos turísticos y 
comerciales del distrito con sus 
fotografías e información 
general a insertar en el plan de 
mercadeo cantonal 

Concejo 
distrital y 
Asociaciones 
de Desarrollo 
del distrito 

ONG’s 
Comité Distrital de 
Turismo  
Instituciones públicas y 
privadas 

31/11/2022 

Propuestas a valorar en la ejecución del proyecto 

1. Dotar la información de los productos y servicios turísticos y comerciales a la 
municipalidad para que sea incorporado en el portal web.   

2. Articular estrategias de comunicación para promoción de los lugares cercanos a 
atractivos turísticos. 

3. Implementar proyecto Chatbot de la Municipalidad. 

 
Tabla 28. Descripción del quinto proyecto Distrito Guácima  

Proyecto Responsable Corresponsables 
Fecha de 

Finalización 

Coordinar acciones 
interinstitucionales que 
sirvan para el desarrollo 
turístico 

Concejo 
distrital y 
Asociaciones 
de Desarrollo 
del distrito 

Organizaciones No 
Gubernamentales  
Comité Distrital de Turismo  
Instituciones públicas y privadas 

31/11/2023 

Propuestas a valorar en la ejecución del proyecto 

1. Coordinar capacitaciones con entes educativos como UTN, UNED, INA, UCR, entre otros. 
2. Coordinar con el Ministerio de Seguridad para brindar formación para implementar 

barrios organizados. 
3. Solicitar apoyo a la Policía Municipal y Seguridad Pública para realizar recorridos en la 

región donde hay visitación turística. 
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6. Proyectos Distrito San Isidro 
 
Los proyectos del Distrito San Isidro se describen en las tablas 29, 30, 31, 32 y 33 las 
propuestas de las acciones de estos proyectos.  
 
Tabla 29. Descripción primer proyecto Distrito San Isidro 

Proyecto Responsable Corresponsables Fecha de Finalización 

Desarrollar estrategias de 
consolidación de acciones para el 
cumplimiento de las propuestas 
establecidas para el Distrito 

Concejo distrital y 
Asociaciones de 
Desarrollo del 
distrito 

ONG’s 
Comité Distrital de 
Turismo  

30/06/2022 

Propuestas a valorar en la ejecución del proyecto 

1.  Hacer un Comité Distrital de Turismo.  
2. Elaborar estrategia de diferenciación para el sector norte del cantón de Alajuela que toma en 

cuenta los atractivos principales de la zona.  
3. Mapear los atractivos turísticos se desarrollar y se pueden desarrollar en el distrito Sabanilla. 
4. Realizar plan de tours de mountain bike y ciclismo. 
5. Alianzas para abrir parque de Fraijanes para abrir opciones de camping. 
6. Elaborar mapa para espacios para fotografía y astroturismo.  
7. Gestionar la ruta de Tambor como la principal para acceder al Volcán Poás 
8. Elaborar mapa para espacios para fotografía y astroturismo.  
9. Realizar lista de tours disponibles (avistamiento de aves, tour de orquídeas, cataratas). 
10.  Convertir parque recreativo Laguna de Fraijanes para turismo de empresas (capacitaciones) con 

alianzas con restaurantes y ofrecer paquetes. 
11. Plantear opciones de turismo deportivo (entrenamiento de equipos formalmente constituidos). 
12.  Promoción en paradas de buses y rutas para que turistas nacionales e internacionales lleguen 

hasta los atractivos turísticos.  
13.  Señalización en las paradas de buses.  
14.  Hacer un museo de los parques nacionales (aprovechando la ruta al volcán Poás) 
15.  Participar en el conteo de aves para poder empezar el avistamiento de aves. 
16. Plantear opciones de turismo deportivo (entrenamiento de equipos formalmente constituidos)  
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Tabla 30. Descripción segundo proyecto Distrito San Isidro  

Proyecto Responsable Corresponsables 
Fecha de 

Finalización 

Planificar y agendar las 
actividades históricas y 
culturales del distrito 

Concejo distrital y 
Asociaciones de 
Desarrollo del distrito 

ONG’s 
Comité Distrital de Turismo  
Instituciones públicas y 
privadas 

31/12/2021 

Propuestas a valorar en la ejecución del proyecto 

1. Realizar un plan de ferias/festival (dos veces al año) regionales (fresas, agroproductos 
y artesanías, rescate de las comidas y productos más tradicionales de los distritos) 

2. Crear una identidad de los distritos.  

 
Tabla 31. Descripción del tercer proyecto Distrito San Isidro 

Proyecto Responsable Corresponsables 
Fecha de 

Finalización 

Elaborar plan de capacitación 
distrital por grupos de recurso 
humano específico alineado con 
el plan cantonal 

Concejo distrital 
y Asociaciones 
de Desarrollo 
del distrito 

ONG’s 
Comité Distrital de Turismo  
Instituciones públicas y 
privadas 

31/11/2022 

Propuestas a valorar en la ejecución del proyecto 

1. Capacitación en inglés.  
2. Tener una lista de los guías certificados con los que cuenta el cantón y los distritos a los 

que pertenecen y hacer alianzas con las empresas del cantón para aprovechar este 
recurso capacitado. 

3. Capacitar a los transportistas turísticos y los empresarios sobre los servicios turísticos.  
4. Aprovechar los conocimientos de los egresados del Colegio Técnico en Sabanilla y Colegio 

Técnico de Carrizal para la activación del turismo. 
5. Alianza de UTN para cursos de fotografías. 
6. Realizar capacitaciones para adquirir destrezas en fotografías. 
7. Generar proceso de capacitación en la identificación y acompañamiento de nuevos 

emprendimientos turísticos de la zona. 
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Tabla 32. Descripción del cuarto proyecto Distrito San Isidro 

Proyecto Responsable Corresponsables 
Fecha de 

Finalización 

Consolidar la información de los 
principales atractivos turísticos y 
comerciales del distrito con sus 
fotografías e información 
general a insertar en el plan de 
mercadeo cantonal 

Concejo 
distrital y 
Asociaciones 
de Desarrollo 
del distrito 

ONG’s 
Comité Distrital de 
Turismo  
Instituciones públicas y 
privadas 

31/11/2022 

Propuestas a valorar en la ejecución del proyecto 

1. Actualizar estrategia de comunicación para los distintos corredores. 
2. Tener un resumen de lo que ofrece cada uno de los negocios y atractivos turísticos para 

incluirlo en la promoción.  
3. Proyecto de feria turística virtual del cantón. 
4. Fotografías características de los atractivos turísticos, personas, distintivos y atractivos 

del distrito. 

 
Tabla 33. Descripción del quinto proyecto Distrito San Isidro 

Proyecto Responsable Corresponsables 
Fecha de 

Finalización 

Coordinar acciones 
interinstitucionales que 
sirvan para el desarrollo 
turístico 

Concejo distrital y 
Asociaciones de 
Desarrollo del 
distrito 

ONG’s 
Comité Distrital de Turismo  
Instituciones públicas y 
privadas 

31/11/2023 

Propuestas a valorar en la ejecución del proyecto 

1. Coordinar con los empresarios de servicios públicos de transporte para establecer 
rutas hasta los atractivos turísticos (circuito que se pueda salir de Alajuela o San José, 
hacia los atractivos turísticos principales del cantón). 

2. Habilitar rutas vía Sabanilla-Doka, Pedregal-Fraijanes (acción municipal en marcha). 
3. Recuperación de terrenos municipal en Fraijanes para que sean utilizados para 

Desarrollo de Turismo y realización de actividades turísticos (acción municipal en 
marcha).  

4. Proyecto de señalización turística y comercial (acción con ADI’s y Municipalidad en 
marcha). 
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5. Articular a las instituciones para obtener subsidios y buscar sostener las empresas del 
distrito.  

6. Generar alianzas con los empresarios para que logren tener los apoyos con las 
instituciones.  

7. Sondeo revisar los tramos en cuanto a buscar la seguridad del turista (valorar giras los 
domingos para evitar competencias desleales) (acción municipal en marcha).  

8. Coordinación con grupos de niños para sembrar árboles y plantas que identifican la 
región y que ayudan a embellecer el entorno. (ADI’s con Fabio) 

9. Educación cultural para crear identidad ejemplo con biodiversidad (CDT y Escuelas). 
10. Culturización en las escuelas (CDT y Escuelas). 
11. Coordinar presencia de fuerza policial cerca de los atractivos turísticos. 
12. Coordinar capacitaciones para crear Territorios Seguros y Seguridad y Convivencia. 
13. Tener un programa para capacitación de empresas en protocolo de seguridad y 

protocolos sanitarias.  
14. Tener empresas que cuenten con seguridad en la operación de los atractivos turísticos 

que son de aventura.  
15. Tener identificados la seguridad alimentaria. 
16. Coordinación para implementación de proyecto UTN “Cultura de cuidado del agua” “La 

vida es agua” 

 
 
 
 

7. Proyectos Distrito Sabanilla 

Se plantean en las tablas 34, 35, 36, 37 y 38 la descripción de los proyectos del 
Distrito Sabanilla.  
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Tabla 34. Descripción primer proyecto Distrito Sabanilla  

Proyecto Responsable Corresponsables 
Fecha de 

Finalización 

Desarrollar estrategias de 
consolidación de acciones 
para el cumplimiento de las 
propuestas establecidas 
para el Distrito 

Concejo distrital y 
Asociaciones de 
Desarrollo del distrito 

ONG’s 

Comité Distrital de 
Turismo  

30/06/2022 

Propuestas a valorar en la ejecución del proyecto 

1.  Hacer un Comité Distrital de Turismo  
2. Elaborar estrategia de diferenciación para el sector norte del cantón de Alajuela que 

toma en cuenta los atractivos principales de la zona.  
3. Mapear los atractivos turísticos se desarrollar y se pueden desarrollar en el distrito 

Sabanilla 
4. Realizar plan de tours de mountain bike y ciclismo 
5. Alianzas para abrir parque de Fraijanes para abrir opciones de camping. 
6. Elaborar mapa para espacios para fotografía y astroturismo.  
7. Gestionar la ruta de Tambor como la principal para acceder al Volcán Poás 
8. Elaborar mapa para espacios para fotografía y astroturismo.  
9. Realizar lista de tours disponibles (avistamiento de aves, tour de orquídeas, cataratas). 
10.  Convertir parque recreativo Laguna de Fraijanes para turismo de empresas 

(capacitaciones) con alianzas con restaurantes y ofrecer paquetes. 
11. Plantear opciones de turismo deportivo (entrenamiento de equipos formalmente 

constituidos)  
12.  Promoción en paradas de buses y rutas para que turistas nacionales e internacionales 

lleguen hasta los atractivos turísticos.  
13.  Señalización en las paradas de buses.  
14.  Hacer un museo de los parques nacionales (aprovechando la ruta al volcán Poás) 
15.  Participar en el conteo de aves para poder empezar el avistamiento de aves 
16. Plantear opciones de turismo deportivo (entrenamiento de equipos formalmente 

constituidos)  
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Tabla 35. Descripción segundo proyecto Distrito Sabanilla  

Proyecto Responsable Corresponsables 
Fecha de 

Finalización 

Planificar y agendar las 
actividades históricas y 
culturales del distrito 

Concejo distrital y 
Asociaciones de 
Desarrollo del 
distrito 

ONG’s 
Comité Distrital de Turismo  
Instituciones públicas y 
privadas 

31/12/2021 

Propuestas a valorar en la ejecución del proyecto 

1. Realizar un plan de ferias/festival (dos veces al año) regionales (fresas, agroproductos 
y artesanías, rescate de las comidas y productos más tradicionales de los distritos) 

2. Crear una identidad de los distritos.  

 

Tabla 36. Descripción del tercer proyecto Distrito Sabanilla  

Proyecto Responsable Corresponsables 
Fecha de 

Finalización 

Elaborar plan de capacitación 
distrital por grupos de recurso 
humano específico alineado con el 
plan cantonal 

Concejo 
distrital y 
Asociaciones 
de Desarrollo 
del distrito 

ONG’s 
Comité Distrital de 
Turismo  
Instituciones 
públicas y privadas 

31/11/2022 

Propuestas a valorar en la ejecución del proyecto 

1. Capacitación en inglés.  
2. Tener una lista de los guías certificados con los que cuenta el cantón y los distritos a los 

que pertenecen y hacer alianzas con las empresas del cantón para aprovechar este 
recurso capacitado. 

3. Capacitar a los transportistas turísticos y los empresarios sobre los servicios turísticos.  
4. Aprovechar los conocimientos de los egresados del Colegio Técnico en Sabanilla y 

Colegio Técnico de Carrizal para la activación del turismo. 
5. Alianza de UTN para cursos de fotografías. 
6. Realizar capacitaciones para adquirir destrezas en fotografías. 
7. Generar proceso de capacitación en la identificación y acompañamiento de nuevos 

emprendimientos turísticos de la zona. 
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Tabla 37. Descripción del cuarto proyecto Distrito Sabanilla  

Proyecto Responsable Corresponsables 
Fecha de 

Finalización 

Consolidar la información de los 
principales atractivos turísticos y 
comerciales del distrito con sus 
fotografías e información general 
a insertar en el plan de mercadeo 
cantonal 

Concejo 
distrital y 
Asociaciones 
de Desarrollo 
del distrito 

Organizaciones No 
Gubernamentales  
Comité Distrital de 
Turismo  
Instituciones públicas y 
privadas 

31/11/2022 

Propuestas a valorar en la ejecución del proyecto 

1. Actualizar estrategia de comunicación para los distintos corredores. 
2. Tener un resumen de lo que ofrece cada uno de los negocios y atractivos turísticos para 

incluirlo en la promoción.  
3. Proyecto de feria turística virtual del cantón. 
4. Fotografías características de los atractivos turísticos, personas, distintivos y atractivos 

del distrito. 
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Tabla 38. Descripción del quinto proyecto Distrito Sabanilla 

Proyecto Responsable Corresponsables 
Fecha de 

Finalización 

Coordinar acciones 
interinstitucionales que 
sirvan para el desarrollo 
turístico 

Concejo distrital y 
Asociaciones de 
Desarrollo del 
distrito 

ONG’s 
Comité Distrital de Turismo  
Instituciones públicas y 
privadas 

31/11/2023 

Propuestas a valorar en la ejecución del proyecto 

 
1. Coordinar con los empresarios de servicios públicos de transporte para establecer rutas 

hasta los atractivos turísticos (circuito que se pueda salir de Alajuela o San José, hacia 
los atractivos turísticos principales del cantón). 

2. Habilitar rutas vía Sabanilla-Doka, Pedregal-Fraijanes (acción municipal en marcha). 
3. Recuperación de terrenos municipal en Fraijanes para que sean utilizados para 

Desarrollo de Turismo y realización de actividades turísticos (acción municipal en 
marcha).  

4. Proyecto de señalización turística y comercial (acción con ADI’s y Municipalidad en 
marcha). 

5. Articular a las instituciones para obtener subsidios y buscar sostener las empresas. 
6. Generar alianzas con los empresarios para que logren tener los apoyos con las 

instituciones.  
7. Sondeo revisar los tramos en cuanto a buscar la seguridad del turista (valorar giras los 

domingos para evitar competencias desleales) (acción municipal en marcha).  
8. Coordinación con grupos de niños para sembrar árboles y plantas que identifican la 

región y que ayudan a embellecer el entorno. (ADI’s con Fabio) 
9. Educación cultural para crear identidad ejemplo con biodiversidad (CDT y Escuelas). 
10. Culturización en las escuelas (CDT y Escuelas). 
11. Coordinar presencia de fuerza policial cerca de los atractivos turísticos. 
12. Coordinar capacitaciones para crear Territorios Seguros y Seguridad y Convivencia. 
13. Tener un programa para capacitación de empresas en protocolo de seguridad y 

protocolos sanitarias.  
14. Tener empresas que cuenten con seguridad en la operación de los atractivos turísticos 

que son de aventura.  
15. Tener identificados la seguridad alimentaria. 
16. Coordinación para implementación de proyecto UTN “Cultura de cuidado del agua” “La 

vida es agua” 
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8. Proyectos Distrito San Rafael 

Los proyectos del Distrito San Rafael se describen en las tablas 39, 40, 41, 42 y 43 
las propuestas de las acciones de estos proyectos.  
 
Tabla 39. Descripción primer proyecto Distrito San Rafael 

Proyecto Responsable Corresponsables 
Fecha de 

Finalización 

Desarrollar estrategias de 
consolidación de acciones para el 
cumplimiento de las propuestas 
establecidas para el Distrito 

Concejo distrital y 
Asociaciones de 
Desarrollo del 
distrito 

ONG’s 
Comité Distrital de 
Turismo  

30/06/2022 

Propuestas a valorar en la ejecución del proyecto 

1.  Crear un Comité Distrital de Turismo 
2. Hacer un levantamiento de lugares turísticos potenciales para proponer ideas de 

desarrollo turístico. 
3. Crear alianzas entre los negocios alrededor de algún atractivo para ofrecer una oferta 

conjunta complementaria. 
4. Habilitar espacios para mercados de artesanías y de emprendimientos para venta de 

productos. 

 
Tabla 40. Descripción segundo proyecto Distrito San Rafael  

Proyecto Responsable Corresponsables 
Fecha de 

Finalización 

Planificar y agendar las 
actividades históricas y 
culturales del distrito 

Concejo distrital y 
Asociaciones de 
Desarrollo del distrito 

ONG’s 
Comité Distrital de Turismo  
Instituciones públicas y 
privadas 

31/12/2021 

Propuestas a valorar en la ejecución del proyecto 

 
Elaborar una agenda de actividades culturales. 
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Tabla 41. Descripción del tercer proyecto Distrito San Rafael 

Proyecto Responsable Corresponsables 
Fecha de 

Finalización 

Elaborar plan de 
capacitación distrital por 
grupos de recurso humano 
específico alineado con el 
plan cantonal 

Concejo distrital 
y Asociaciones 
de Desarrollo del 
distrito 

ONG’s 
Comité Distrital de Turismo  
Instituciones públicas y 
privadas 

31/11/2022 

Propuestas a valorar en la ejecución del proyecto 

 
8. Implementar capacitaciones en temas para el desarrollo turístico, en temas como:  

 Sostenibilidad y declaratoria turística 
 Atención al cliente 
 Administración de negocios  
 Publicidad 
 Estrategias de mercadeo digital y de páginas web 
 

 

Tabla 42. Descripción del cuarto proyecto Distrito San Rafael 

Proyecto Responsable Corresponsables 
Fecha de 

Finalización 

Consolidar la información de los 
principales atractivos turísticos y 
comerciales del distrito con sus 
fotografías e información 
general a insertar en el plan de 
mercadeo cantonal 

Concejo 
distrital y 
Asociaciones 
de Desarrollo 
del distrito 

ONG’s 
Comité Distrital de 
Turismo  
Instituciones públicas y 
privadas 

31/11/2022 

Propuestas a valorar en la ejecución del proyecto 

1. Dotar la información de los productos y servicios turísticos y comerciales a la 
municipalidad para que sea incorporado en el portal web.   

2. Articular estrategias de comunicación para promoción de los lugares cercanos a 
atractivos turísticos. 

3. Implementar proyecto Chatbot de la Municipalidad. 
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Tabla 43. Descripción del quinto proyecto Distrito San Rafael 

Proyecto Responsable Corresponsables 
Fecha de 

Finalización 

Coordinar acciones 
interinstitucionales que 
sirvan para el desarrollo 
turístico 

Concejo distrital y 
Asociaciones de 
Desarrollo del 
distrito 

ONG’s 
Comité Distrital de Turismo  
Instituciones públicas y 
privadas 

31/11/2023 

Propuestas a valorar en la ejecución del proyecto 

1. Coordinar capacitaciones con entes educativos como UTN, UNED, INA, UCR, entre otros. 
2. Coordinar con el Ministerio de Seguridad para brindar formación para implementar barrios 

organizados. 
3. Solicitar apoyo a la Policía Municipal y Seguridad Pública para realizar recorridos en la 

región donde hay visitación turística. 

 

9. Proyectos Distrito Río Segundo  

Se plantean en las tablas 44, 45, 46, 47 y 48 la descripción de los proyectos del 
Distrito Río Segundo.   
 
Tabla 44. Descripción primer proyecto Distrito Río Segundo 

Proyecto Responsable Corresponsables 
Fecha de 

Finalización 

Desarrollar estrategias de 
consolidación de acciones para el 
cumplimiento de las propuestas 
establecidas para el Distrito 

Concejo distrital y 
Asociaciones de 
Desarrollo del 
distrito 

ONG’s 
Comité Distrital de 
Turismo  

30/06/2022 

Propuestas a valorar en la ejecución del proyecto 

1. Crear un Comité Distrital de Turismo.  
2. Desarrollar turismo familiar.  
3. Construcción de oferta de productos multidestino para la comercialización.  
4. Consolidar un Corredor Turístico diferenciado Río Segundo-Desamparados-Carrizal.. 
5. Articulación de oferta de hospedaje, salas de eventos y servicios de la zona.  
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Tabla 45. Descripción segundo proyecto Distrito Río Segundo  

Proyecto Responsable Corresponsables 
Fecha de 

Finalización 

Planificar y agendar las 
actividades históricas y 
culturales del distrito 

Concejo distrital y 
Asociaciones de 
Desarrollo del 
distrito 

ONG’s 
Comité Distrital de Turismo  
Instituciones públicas y 
privadas 

31/12/2021 

Propuestas a valorar en la ejecución del proyecto 

 
Elaborar una agenda de actividades culturales, involucramiento del Aeropuerto Juan Santamaría.  

 

 

 

Tabla 46. Descripción del tercer proyecto Distrito Río Segundo 

Proyecto Responsable Corresponsables 
Fecha de 

Finalización 

Elaborar plan de capacitación 
distrital por grupos de recurso 
humano específico alineado con 
el plan cantonal 

Concejo 
distrital y 
Asociaciones 
de Desarrollo 
del distrito 

Organizaciones No 
Gubernamentales  
Comité Distrital de Turismo  
Instituciones públicas y 
privadas 

31/11/2022 

Propuestas a valorar en la ejecución del proyecto 

 
Proyecto de formación y capacitación en temas turísticos como: aventura, inglés, gastronomía, 
etiqueta y protocolo; gastronomía y coctelera; protocolos de seguridad y convivencia para el 
turista. 
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Tabla 47. Descripción del cuarto proyecto Distrito Río Segundo 

Proyecto Responsable Corresponsables 
Fecha de 

Finalización 

Consolidar la información de los 
principales atractivos turísticos y 
comerciales del distrito con sus 
fotografías e información general a 
insertar en el plan de mercadeo 
cantonal 

Concejo 
distrital y 
Asociaciones 
de Desarrollo 
del distrito 

ONG’s 
Comité Distrital de 
Turismo  
Instituciones 
públicas y privadas 

31/11/2022 

Propuestas a valorar en la ejecución del proyecto 

1. Dotar la información de los productos y servicios turísticos y comerciales a la 
municipalidad para que sea incorporado en el portal web.   

2. Diseñar una estrategia de promoción y mercadeo por públicos meta.  
3. Kiosko para información del cantón de Alajuela y regional en el Aeropuerto. 
4. Realizar un plan de gestión de comunicación interinstitucional entorno a la prestación de 

servicios turísticos. 

 
Tabla 48. Descripción del quinto proyecto Río Segundo  

Proyecto Responsable Corresponsables 
Fecha de 

Finalización 

Coordinar acciones 
interinstitucionales que 
sirvan para el desarrollo 
turístico 

Concejo distrital 
y Asociaciones 
de Desarrollo del 
distrito 

ONG’s 
Comité Distrital de Turismo  
Instituciones públicas y 
privadas 

31/11/2023 

Propuestas a valorar en la ejecución del proyecto 

1. Establecer convenios con entes universitarios o técnicos para crear programas de 
capacitación sobre operación de servicios turísticos, inglés en el Cantón de Alajuela.  

2. Crear sello de calidad turística, certificación y declaratoria turística regional que incluya 
características específicas de la zona. 

3. Realizar coordinación para la señalización turística. 
4. Kiosko para información del Cantón de Alajuela y regional en el Aeropuerto. 
5. Crear un Programa de apoyo y asistencia técnica a las MiPYMES turísticas. 
6. Desarrollar un programa de fortalecimiento institucional para una mejor gobernanza local 

en materia turística. 
7. Posicionar Río Segundo como ruta alterna para llegar al Volcán Poás. 
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10. Proyectos Distrito Desamparados 

Los proyectos del Distrito San Rafael se describen en las tablas 49, 50, 51, 52 y 53 
las propuestas de las acciones de estos proyectos.  
 
Tabla 49. Descripción primer proyecto Distrito Desamparados  

Proyecto Responsable Corresponsables 
Fecha de 

Finalización 

Desarrollar estrategias de 
consolidación de acciones para el 
cumplimiento de las propuestas 
establecidas para el distrito 

Concejo 
distrital y 
Asociaciones 
de Desarrollo 
del distrito 

ONG’s 

Comité Distrital de 
Turismo  

30/06/2022 

Propuestas a valorar en la ejecución del proyecto 

1. Crear un Comité Distrital de Turismo.  
2. Desarrollar turismo familiar.  
3. Construcción de oferta de productos multidestino para la comercialización.  
4. Consolidar un Corredor Turístico diferenciado Río Segundo-Desamparados-Carrizal. 
5. Articulación de oferta de hospedaje, salas de eventos y servicios de la zona.  

 
Tabla 50. Descripción segundo proyecto Distrito Desamparados  

Proyecto Responsable Corresponsables 
Fecha de 

Finalización 

Planificar y agendar las 
actividades históricas y 
culturales del distrito 

Concejo distrital y 
Asociaciones de 
Desarrollo del 
distrito 

ONG’s 
Comité Distrital de Turismo  
Instituciones públicas y 
privadas 

31/12/2021 

Propuestas a valorar en la ejecución del proyecto 

Elaborar una agenda de actividades culturales, involucramiento del Aeropuerto Juan 
Santamaría.  
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Tabla 51. Descripción del tercer proyecto Distrito Desamparados 

Proyecto Responsable Corresponsables 
Fecha de 

Finalización 

Elaborar plan de capacitación 
distrital por grupos de recurso 
humano específico alineado con 
el plan cantonal 

Concejo 
distrital y 
Asociaciones 
de Desarrollo 
del distrito 

ONG’s 
Comité Distrital de Turismo  
Instituciones públicas y 
privadas 

31/11/2022 

Propuestas a valorar en la ejecución del proyecto 

 
Proyecto de formación y capacitación en temas turísticos como: aventura, inglés, 
gastronomía, etiqueta y protocolo; gastronomía y coctelera; protocolos de seguridad y 
convivencia para el turista. 

 

Tabla 52. Descripción del cuarto proyecto Distrito Desamparados 

Proyecto Responsable Corresponsables 
Fecha de 

Finalización 

Consolidar la información de los 
principales atractivos turísticos y 
comerciales del distrito con sus 
fotografías e información 
general a insertar en el plan de 
mercadeo cantonal 

Concejo 
distrital y 
Asociaciones 
de Desarrollo 
del distrito 

Organizaciones No 
Gubernamentales  
Comité Distrital de 
Turismo  
Instituciones públicas y 
privadas 

31/11/2022 

Propuestas a valorar en la ejecución del proyecto 

 
1. Dotar la información de los productos y servicios turísticos y comerciales a la 

municipalidad para que sea incorporado en el portal web.   
2. Diseñar una estrategia de promoción y mercadeo por públicos meta.  
3. Kiosko para información del cantón de Alajuela y regional en el Aeropuerto. 
4. Realizar un plan de gestión de comunicación interinstitucional entorno a la prestación 

de servicios turísticos. 
 

 



  
 
 
 
 
 

 
55 

Agenda de Desarrollo Turístico 
Cantón Alajuela 

 

Tabla 53. Descripción del quinto proyecto Distrito Desamparados 

Proyecto Responsable Corresponsables 
Fecha de 

Finalización 

Coordinar acciones 
interinstitucionales que 
sirvan para el desarrollo 
turístico 

Concejo 
distrital y 
Asociaciones 
de Desarrollo 
del distrito 

Organizaciones No 
Gubernamentales  
Comité Distrital de Turismo  
Instituciones públicas y 
privadas 

31/11/2023 

Propuestas a valorar en la ejecución del proyecto 
 

1. Establecer convenios con entes universitarios o técnicos para crear programas 
de capacitación sobre operación de servicios turísticos, inglés en el Cantón de 
Alajuela.  

2. Crear sello de calidad turística, certificación y declaratoria turística regional que 
incluya características específicas de la zona. 

3. Realizar coordinación para la señalización turística. 
4. Kiosko para información del Cantón de Alajuela y regional en el Aeropuerto. 
5. Crear un Programa de apoyo y asistencia técnica a las MiPYMES turísticas. 
6. Desarrollar un programa de fortalecimiento institucional para una mejor 

gobernanza local en materia turística. 
7. Posicionar Desamparados como ruta alterna para llegar al Volcán Poás. 
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11. Proyectos Distrito Turrúcares 

Se plantean en las tablas 54, 55, 56, 57 y 58 la descripción de los proyectos del 
Distrito Turrúcares. 
 
Tabla 54. Descripción primer proyecto Distrito Turrúcares 

Proyecto Responsable Corresponsables 
Fecha de 

Finalización 

Desarrollar estrategias de 
consolidación de acciones para 
el cumplimiento de las 
propuestas establecidas para el 
Distrito 

Consejo distrital 
y Asociaciones 
de Desarrollo del 
distrito 

ONG’s 

Comité Distrital 
de Turismo  

30/06/2022 

Propuestas a valorar en la ejecución del proyecto 

1.  Crear un Comité Distrital de Turismo. 
2. Hacer una investigación para determinar las principales búsquedas en Internet 

relacionados con Alajuela y desde dónde se consulta. 
3. Tener un mapa turístico con los negocios. 
4. Concesionar lugares públicos para atracción turística con el equipo e imagen 

de calidad 
5. Realizar agendas de tours en bicicleta. 
6. Desarrollar plan de tour de viveros. 
7. Desarrollar proyecto para dar a conocer la estación de tren de Turrúcares y su 

historia (atractivos históricos y culturales de los distritos).  
8. Desarrollar agenda para el impulso del turismo médico y turismo post 

operatorio. 
9. Programas de turismo de proximidad con experiencia vivencial (amas de casa, 

restaurantes artesanales, granjas avícolas). 
10. Tener lista de familias que ofrecen posibilidad de turismo de intercambio. 
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Tabla 55. Descripción segundo proyecto Distrito Turrúcares 

Proyecto Responsable Corresponsables 
Fecha de 

Finalización 

Planificar y agendar las 
actividades históricas y 
culturales del distrito 

Consejo 
distrital y 
Asociaciones 
de Desarrollo 
del distrito 

ONG’s  
Comité Distrital de Turismo  
Instituciones públicas y 
privadas 

31/12/2021 

Propuestas a valorar en la ejecución del proyecto 

1. Realizar plan de agenda de ferias de artesanías que se realizan en el cantón. 
2. Realizar campeonatos de gastronomía con productos de la zona. 
3. Realizar campeonatos deportivos y lúdicos aprovechando la infraestructura que 

existe en los distritos. 
4. Desarrollar agendas de actividades culturales. 
5. Tener plan de ferias interdistritales (feria del huevo, feria del pinto). 

 
Tabla 56. Descripción del tercer proyecto Distrito Turrúcares  

Proyecto Responsable Corresponsables 
Fecha de 

Finalización 

Elaborar plan de 
capacitación distrital por 
grupos de recurso humano 
específico alineado con el 
plan cantonal 

Consejo 
distrital y 
Asociaciones 
de Desarrollo 
del distrito 

Organizaciones No 
Gubernamentales  
Comité Distrital de Turismo  
Instituciones públicas y 
privadas 

31/11/2022 

Propuestas a valorar en la ejecución del proyecto 

 
1. Capacitar a los empresarios y empresarias para iniciar un emprendimiento turismo 

rural. 
2. Elaborar un plan de capacitación a los guías locales sobre las atracciones del distrito 

y el cantón y a las personas interesadas en atender al turismo nacional e 
internacional (al taxista, al hotelero, comerciantes, a los artesanos, a los agricultores). 

3. Crear capacitaciones para los empresarios y empresarias sobre encadenamientos 
y la cadena de valor en turismo. 
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Tabla 57. Descripción del cuarto proyecto Distrito Turrúcares 

Proyecto Responsable Corresponsables 
Fecha de 

Finalización 

Consolidar la información 
de los principales atractivos 
turísticos y comerciales del 
distrito con sus fotografías e 
información general a 
insertar en el plan de 
mercadeo cantonal 

Consejo distrital 
y Asociaciones 
de Desarrollo 
del distrito 

ONG’s 
Comité Distrital de 
Turismo  
Instituciones 
públicas y privadas 

31/11/2022 

Propuestas a valorar en la ejecución del proyecto 
 

1. Tener establecidas agendas de comunicación con los actores turísticos 
(reuniones del Comité Distrital y de sectores) 

2. Dotar la información de los productos y servicios turísticos y comerciales a la 
municipalidad para que sea incorporado en el portal web. 

3. Desarrollar una guía física con los lugares o recorridos que hay cercanos en 
el cantón y distritos y que esté presente en los comercios. 

4. Desarrollo de estrategia para la publicidad y mercadeo a la salida del 
Aeropuerto Juan Santamaría. 

5. Realizar un programa para dar conocer en las zonas francas los atractivos y 
opciones gastronómicas de los distritos cercanos. 

6. Hacer estrategia de mercadeo digital para proporcionar a las agencias de 
turismo. 
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Tabla 58. Descripción del quinto proyecto Distrito Turrúcares 

Proyecto Responsable Corresponsables 
Fecha de 

Finalización 

Coordinar acciones 
interinstitucionales 
que sirvan para el 
desarrollo turístico 

Consejo distrital 
y Asociaciones 
de Desarrollo del 
distrito 

ONG’s 
Comité Distrital de Turismo  
Instituciones públicas y 
privadas 

31/11/2023 

Propuestas a valorar en la ejecución del proyecto 
 

1. Solicitar capacitación para realizar barrios seguros. 
2. Tener programas de seguridad para el turista. 
3. Proyecto de señalización turística. 
4. Coordinar la posibilidad de una parada de Buses en la ruta 27, para llegar a 

Turrúcares. 
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12. Proyectos Distrito Tambor 

Los proyectos del Distrito Tambor se describen en las tablas 59, 60, 61, 62 y 63 las 
propuestas de las acciones de estos proyectos.  
 
Tabla 59. Descripción primer proyecto Distrito Tambor 

Proyecto Responsable Corresponsables 
Fecha de 

Finalización 

Desarrollar estrategias de 
consolidación de acciones para el 
cumplimiento de las propuestas 
establecidas para el distrito 

Concejo distrital 
y Asociaciones 
de Desarrollo del 
distrito 

ONG’s 

Comité Distrital 
de Turismo  

30/06/2022 

Propuestas a valorar en la ejecución del proyecto 

1.  Hacer un Comité Distrital de Turismo  
2. Elaborar estrategia de diferenciación para el sector norte del cantón de Alajuela que 

toma en cuenta los atractivos principales de la zona.  
3. Mapear los atractivos turísticos se desarrollar y se pueden desarrollar en el distrito 

Sabanilla. 
4. Realizar plan de tours de mountain bike y ciclismo. 
5. Elaborar mapa para espacios para fotografía y astroturismo.  
6. Gestionar la ruta de Tambor como la principal para acceder al Volcán Poás. 
7. Elaborar mapa para espacios para fotografía y astroturismo.  
8. Realizar lista de tours disponibles (avistamiento de aves, tour de orquídeas, cataratas). 
9. Plantear opciones de turismo deportivo (entrenamiento de equipos formalmente 

constituidos). 
10.  Promoción en paradas de buses y rutas para que turistas nacionales e internacionales 

lleguen hasta los atractivos turísticos.  
11.  Señalización en las paradas de buses.  
12.  Participar en el conteo de aves para poder empezar el avistamiento de aves 
13. Plantear opciones de turismo deportivo (entrenamiento de equipos formalmente 

constituidos)  
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Tabla 60. Descripción segundo proyecto Distrito Tambor  

Proyecto Responsable Corresponsables 
Fecha de 

Finalización 

Planificar y agendar las 
actividades históricas y 
culturales del distrito 

Concejo distrital 
y Asociaciones 
de Desarrollo del 
distrito 

ONG’s 

Comité Distrital de Turismo  
Instituciones públicas y 
privadas 

31/12/2021 

Propuestas a valorar en la ejecución del proyecto 

 
1. Realizar un plan de ferias/festivales regionales (fresas, agro productos y artesanías, 

rescate de las comidas y productos más tradicionales de los distritos). 

2. Crear una identidad de los distritos.  

 

Tabla 61. Descripción del tercer proyecto Distrito Tambor  

Proyecto Responsable Corresponsables 
Fecha de 

Finalización 

Elaborar plan de capacitación 
distrital por grupos de recurso 
humano específico alineado 
con el plan cantonal 

Concejo distrital 
y Asociaciones 
de Desarrollo del 
distrito 

ONG’s 
Comité Distrital de Turismo  
Instituciones públicas y 
privadas 

31/11/2022 

Propuestas a valorar en la ejecución del proyecto 

1. Capacitación en inglés.  
2. Tener una lista de los guías certificados con los que cuenta el cantón y los distritos a los 

que pertenecen y hacer alianzas con las empresas del cantón para aprovechar este 
recurso capacitado. 

3. Capacitar a los transportistas turísticos y los empresarios sobre los servicios turísticos.  
4. Aprovechar los conocimientos de los egresados del Colegio Técnico en Sabanilla y 

Colegio Técnico de Carrizal para la activación del turismo. 
5. Alianza de UTN para cursos de fotografías. 
6. Realizar capacitaciones para adquirir destrezas en fotografías. 
7. Generar proceso de capacitación en la identificación y acompañamiento de nuevos 

emprendimientos turísticos de la zona. 
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Tabla 62. Descripción del cuarto proyecto Distrito Tambor  

Proyecto Responsable Corresponsables 
Fecha de 

Finalización 

Consolidar la información de los 
principales atractivos turísticos y 
comerciales del distrito con sus 
fotografías e información general a 
insertar en el plan de mercadeo 
cantonal 

Concejo 
distrital y 
Asociaciones 
de Desarrollo 
del distrito 

ONG’s 
Comité Distrital de 
Turismo  
Instituciones públicas y 
privadas 

31/11/2022 

Propuestas a valorar en la ejecución del proyecto 

1. Actualizar estrategia de comunicación para los distintos corredores. 
2. Tener un resumen de lo que ofrece cada uno de los negocios y atractivos turísticos para 

incluirlo en la promoción.  
3. Proyecto de feria turística virtual del cantón. 
4. Fotografías características de los atractivos turísticos, personas, distintivos y atractivos 

del distrito. 

 

Tabla 63. Descripción del quinto proyecto Distrito Tambor 

Proyecto Responsable Corresponsables 
Fecha de 

Finalización 

Coordinar acciones 
interinstitucionales que 
sirvan para el desarrollo 
turístico 

Concejo Distrital y 
Asociaciones de 
Desarrollo del distrito 

ONG’s 
Comité Distrital de 
Turismo  
Instituciones públicas y 
privadas 

31/11/2023 

Propuestas a valorar en la ejecución del proyecto 

1. Coordinar con los empresarios de servicios públicos de transporte para establecer rutas 
hasta los atractivos turísticos (circuito que se pueda salir de Alajuela o San José, hacia los 
atractivos turísticos principales del cantón). 

2. Posicionar la ruta por el distrito Tambor como ruta alterna al Volcán Poás.  
3. Recuperación de terrenos municipal en Fraijanes para que sean utilizados para Desarrollo 

de Turismo y realización de actividades turísticos (acción municipal en marcha).  
4. Proyecto de señalización turística y comercial (acción con ADI’s y Municipalidad en 

marcha). 
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5. Articular a las instituciones para obtener subsidios y buscar sostener las empresas del 
distrito.  

6. Generar alianzas con los empresarios para que logren tener los apoyos con las 
instituciones.  

7. Sondeo revisar los tramos en cuanto a buscar la seguridad del turista (valorar giras los 
domingos para evitar competencias desleales, acción municipal en marcha).  

8. Coordinación con grupos de niños para sembrar árboles y plantas que identifican la región 
y que ayudan a embellecer el entorno. (ADI’s) 

9. Educación cultural para crear identidad ejemplo con biodiversidad. 
10. Culturización en las escuelas. 
11. Coordinar presencia de fuerza policial cerca de los atractivos turísticos. 
12. Coordinar capacitaciones para crear Territorios Seguros y Seguridad y Convivencia. 
13. Tener un programa para capacitación de empresas en protocolo de seguridad y 

protocolos sanitarias.  
14. Tener empresas que cuenten con seguridad en la operación de los atractivos turísticos 

que son de aventura.  
15. Tener identificados la seguridad alimentaria. 
16. Coordinación para implementación de proyecto UTN “Cultura de cuidado del agua” “La 

vida es agua” 
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13. Proyectos Distrito La Garita 

Se plantean en las tablas 64, 65, 66, 67 y 68 la descripción de los proyectos del 
Distrito La Garita.  
 
Tabla 64. Descripción primer proyecto Distrito La Garita  

Proyecto Responsable Corresponsables 
Fecha de 

Finalización 

Desarrollar estrategias de 
consolidación de acciones para el 
cumplimiento de las propuestas 
establecidas para el distrito 

Concejo distrital 
y Asociaciones 
de Desarrollo del 
distrito 

ONG’s 
Comité Distrital de 
Turismo  

30/06/2022 

Propuestas a valorar en la ejecución del proyecto 

1.  Crear un Comité Distrital de Turismo. 
2. Hacer una investigación para determinar las principales búsquedas en Internet 

relacionados con Alajuela y desde dónde se consulta. 
3. Tener un mapa turístico con los negocios. 
4. Concesionar lugares públicos para atracción turística con el equipo e imagen de calidad 
5. Realizar agendas de tours en bicicleta. 
6. Desarrollar plan de tour de viveros. 
7. Desarrollar proyecto para dar a conocer los atractivos históricos y culturales del distrito.  
8. Desarrollar agenda para el impulso del turismo médico y turismo post operatorio. 
9. Programas de turismo de proximidad con experiencia vivencial (amas de casa, 

restaurantes artesanales, granjas avícolas). 
10. Tener lista de familias que ofrecen posibilidad de turismo de intercambio. 
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Tabla 65. Descripción segundo proyecto Distrito La Garita  

Proyecto Responsable Corresponsables 
Fecha de 

Finalización 

Planificar y agendar las 
actividades históricas y 
culturales del distrito 

Concejo distrital y 
Asociaciones de 
Desarrollo del distrito 

ONG’s  
Comité Distrital de Turismo  
Instituciones públicas y 
privadas 

31/12/2021 

Propuestas a valorar en la ejecución del proyecto 

1. Realizar plan de agenda de ferias de artesanías que se realizan en el cantón. 
2. Realizar campeonatos de gastronomía con productos de la zona. 
3. Realizar campeonatos deportivos y lúdicos aprovechando la infraestructura que existe 

en los distritos. 
4. Desarrollar agendas de actividades culturales. 
5. Tener plan de ferias interdistritales (feria del huevo, feria del pinto). 

 
Tabla 66. Descripción del tercer proyecto Distrito La Garita  

Proyecto Responsable Corresponsables 
Fecha de 

Finalización 

Elaborar plan de 
capacitación distrital por 
grupos de recurso humano 
específico alineado con el 
plan cantonal 

Concejo distrital y 
Asociaciones de 
Desarrollo del 
distrito 

ONG’s 
Comité Distrital de Turismo  
Instituciones públicas y 
privadas 

31/11/2022 

Propuestas a valorar en la ejecución del proyecto 

1. Capacitar a los empresarios y empresarias para iniciar un emprendimiento turismo rural. 
2. Elaborar un plan de capacitación a los guías locales sobre las atracciones del distrito y el 

cantón y a las personas interesadas en atender al turismo nacional e internacional (al 
taxista, al hotelero, comerciantes, a los artesanos, a los agricultores). 

3. Crear capacitaciones para los empresarios y empresarias sobre encadenamientos y la 
cadena de valor en turismo. 
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Tabla 67. Descripción del cuarto proyecto Distrito La Garita  

Proyecto Responsable Corresponsables 
Fecha de 

Finalización 

Consolidar la información de los 
principales atractivos turísticos y 
comerciales del distrito con sus 
fotografías e información general a 
insertar en el plan de mercadeo 
cantonal 

Concejo 
distrital y 
Asociaciones 
de Desarrollo 
del distrito 

ONG’s 
Comité Distrital de 
Turismo  
Instituciones públicas y 
privadas 

31/11/2022 

Propuestas a valorar en la ejecución del proyecto 

1. Tener establecidas agendas de comunicación con los actores turísticos (reuniones del 
Comité Distrital y de sectores) 

2. Dotar la información de los productos y servicios turísticos y comerciales a la 
municipalidad para que sea incorporado en el portal web. 

3. Desarrollar una guía física con los lugares o recorridos que hay cercanos en el cantón 
y distritos y que esté presente en los comercios. 

4. Desarrollo de estrategia para la publicidad y mercadeo a la salida del Aeropuerto Juan 
Santamaría. 

5. Realizar un programa para dar conocer en las zonas francas los atractivos y opciones 
gastronómicas de los distritos cercanos. 

6. Hacer estrategia de mercadeo digital para proporcionar a las agencias de turismo. 

 
Tabla 68. Descripción del quinto proyecto Distrito La Garita 

Proyecto Responsable Corresponsables 
Fecha de 

Finalización 

Coordinar acciones 
interinstitucionales que 
sirvan para el desarrollo 
turístico 

Concejo distrital y 
Asociaciones de 
Desarrollo del 
distrito 

ONG’s 
Comité Distrital de Turismo  
Instituciones públicas y 
privadas 

31/11/2023 

Propuestas a valorar en la ejecución del proyecto 

1. Solicitar capacitación para realizar barrios seguros. 
2. Tener programas de seguridad para el turista. 
3. Proyecto de señalización turística. 
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14. Proyectos Distrito Sarapiquí 
 

Los proyectos del Distrito Sarapiquí se describen en las tablas 69, 70, 71, 72 y 73 las 
propuestas de las acciones de estos proyectos.  
 

Tabla 69. Descripción primer proyecto Distrito Sarapiquí 

Proyecto Responsable Corresponsables 
Fecha de 

Finalización 

Desarrollar estrategias de 
consolidación de acciones para el 
cumplimiento de las propuestas 
establecidas para el distrito 

Concejo distrital y 
Asociaciones de 
Desarrollo del distrito 

ONG’s 
Comité Distrital de 
Turismo  

30/06/2022 

Propuestas a valorar en la ejecución del proyecto 

1. Reforzar el Comité Distrital de Turismo. 
2. Desarrollar un proyecto para la promoción del corredor natural de aves para atraer turismo 

de avistamiento (se debe enfocar en la promoción y responsables).  
3. Habilitar un museo arqueológico con piezas encontradas en la zona, para el cual se debe 

revisar factibilidad con el Museo Nacional.  
4. Aprovechar cercanía con el corredor Garcimuñoz para desarrollar turismo. 
5. Poner en marcha un circuito turístico en la zona. 
6. Turismo de experiencia desarrollo de artesanías. 

 
Tabla 70. Descripción segundo proyecto Distrito Sarapiquí 

Proyecto Responsable Corresponsables 
Fecha de 

Finalización 

Planificar y agendar las 
actividades históricas y 
culturales del distrito 

Concejo distrital 
y Asociaciones 
de Desarrollo del 
distrito 

ONG’s 
Comité Distrital de Turismo  
Instituciones públicas y privadas 

31/12/2021 

Propuestas a valorar en la ejecución del proyecto 

1. Implementar un centro de información turístico para el distrito de Sarapiquí 
2. Construir un mercadito artesanal que complemente otros servicios turísticos que cuente 

con la información de la planta turística de la zona (atractivos turísticos, hospedaje, 
gastronomía, servicios complementarios).  

3. Habilitar un museo arqueológico con piezas encontradas en la zona (verificar factibilidad). 
4. Productos de artesanías de la zona. 
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Tabla 71. Descripción del tercer proyecto Distrito Sarapiquí   

Proyecto Responsable Corresponsables 
Fecha de 

Finalización 

Elaborar plan de capacitación 
distrital por grupos de recurso 
humano específico alineado 
con el plan cantonal 

Concejo distrital 
y Asociaciones 
de Desarrollo del 
distrito 

ONG’s  
Comité Distrital de Turismo  
Instituciones públicas y 
privadas 

31/11/2022 

Propuestas a valorar en la ejecución del proyecto 

1. Ejecutar un proyecto para la certificación de guías turísticos (ya están en marcha cursos con 
el INA). 

2. Traer talleres especializados con instituciones que brinden cursos relacionados con turismo 
(ya están en marcha cursos con el INA). 

3. Desarrollar rondas de capacitaciones en mercadeo digital, para poder vender. 
4. Capacitaciones de artesanías con identidad para la zona.  
5. Realizar sesiones de facilitación para lograr obtener una certificación en sostenibilidad. 
6. Curso de fotografía en la zona.  
7. Capacitar en productos de valor agregado y la cadena de valor. 

 
Tabla 72. Descripción del cuarto proyecto Distrito Sarapiquí  

Proyecto Responsable Corresponsables 
Fecha de 

Finalización 

Consolidar la información de los 
principales atractivos turísticos y 
comerciales del distrito con sus 
fotografías e información general a 
insertar en el plan de mercadeo cantonal 

Concejo 
distrital y 
Asociaciones 
de Desarrollo 
del distrito 

ONG’s 
Comité Distrital de 
Turismo  
Instituciones 
públicas y privadas 

31/11/2022 

Propuestas a valorar en la ejecución del proyecto 

1. Realizar una campaña de divulgación sobre los requerimientos a cumplir para la 
obtención de una certificación en sostenibilidad. 

2. Reactivar proyectos existentes de plataformas web para la promoción de la oferta 
turística. 

3. Ejecutar el proyecto ChatBot (ser parte del proyecto cantonal). 
4. Coordinación para vinculación de base de datos de proyectos para el apoyo a los 

operadores turísticos (base de datos conjunta para acceso por parte de las diferentes 
instituciones, de manera que se puedan identificar proyectos turísticos que requieran 
apoyo). 
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Tabla 73. Descripción del quinto proyecto Distrito Sarapiquí 

Proyecto Responsable Corresponsables 
Fecha de 

Finalización 

Coordinar acciones 
interinstitucionales que 
sirvan para el desarrollo 
turístico 

Concejo distrital y 
Asociaciones de 
Desarrollo del distrito 

ONG’s 
Comité Distrital de 
Turismo  
Instituciones públicas y 
privadas 

31/11/2023 

Propuestas a valorar en la ejecución del proyecto 

1. Lugar de compras turísticas (aprovechando cercanía con el aeropuerto) alianzas con 
transporte de aeropuerto y taxistas.  

2. Hacer un plan de embellecimiento sostenible de la ciudad: Cables   - Mejorar tráfico – 
Parqueos – Límites de líneas de buses – Mejorar Mercado – Ampliar boulevares – Mejorar 
aceras – Accesibilidad. 

3. Tener contenedores de reciclaje y orgánicos.  
4. Mejorar seguridad en el cantón de Alajuela (distrito Sarapiquí). 
5. Aprovechar CCCI y alianzas con MICIT para capacitaciones. 
6. Mapear iniciativas de las diferentes empresas e instituciones turísticas para poder 

establecer alianzas que permitan coordinar esos espacios para los negocios y personas 
emprendedoras en Alajuela. 

7. Alianzas de los tramos 

Estos proyectos distritales fueron complementados en cada documento 
entregado en el distrito con una primera base turística que incluía los atractivos 
turísticos, los negocios de alojamiento y gastronómicos, producto de una 
investigación de fuentes secundarias, aplicación de encuestas, sistematización 
de fichas con un inventario realizado por los síndicos en diciembre 2020.  

El verificar que esta base tiene las condiciones para la atención de turistas, es 
parte del primer proyecto cantonal, por tanto, no se incluye en este documento.  
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IV. Conclusiones y recomendaciones  

Estas son recomendaciones para que la Agenda de Desarrollo Turístico pueda ser 
monitoreada y actualizada conforme se presenten cambios importantes en el 
ambiente.  

 

 Actualizar la visión, conforme se cambios significativos en el ambiente 
turístico o al finalizar el período.  

 Dar seguimiento a los indicadores establecido en los objetivos 
estratégicos, lo que permitirá ir viendo el avance en el cumplimiento de 
los mismos, y una vez establecida la línea base, colocar metas 
semestrales o anuales de manera que se mida el resultado 
periódicamente.  

 Hacer revisiones anuales del cumplimiento de las Agendas Distritales 
de Turismo, con el fin de unir esfuerzos en el desarrollo de este sector.  

 Revisar las acciones estratégicas que se pueden ir generando a nivel 
municipal y distrital para la consecución de los objetivos. 

 Desarrollar habilidades de planificación, presentación de proyectos, 
monitoreo, análisis a los Comités Distritales de Turismo de manera que 
puedan adueñarse de la Agenda Distrital y buscar su ejecución.  

 Llevar a cabo un proceso de comunicación de los resultados que sea 
efectivo para lograr conciencia, sensibilización y apropiación de la 
Agenda de Desarrollo Turístico.  

 Se recomienda automatizar el monitoreo y seguimiento estratégico por 
medio de software especializado para estos efectos. 

 Se recomienda considerar un alineamiento con planes regionales y 
nacionales en turismo.  

 


