Informe
Este proyecto busca generar encadenamiento entre los vecinos de Navarro y sus
alrededores, con el objetivo de crear emprendimientos, siendo la solución a la falta de
generación de empleo, para que estos hogares puedan incrementar sus ingresos
económicos y mejorar así la calidad de vida en sus familias, todo esto llegara a realizarse
gracias a NAVARRO PARA EL MUNDO gestor del proyecto.
Crear emprendimientos que logren que la zona de Navarro pueda establecer destinos no
solo turísticos sino también sostenibles, además este lugar brinda todo lo necesario para
realizar diferentes actividades turísticas tomando en cuenta el aprovechamiento de
recursos existentes y a los emprendimientos establecidos en Navarro de las diferentes
personas que ofrecerán según ya sea su producto o servicio, es así como se da una
integración de las familias de la zona para el proyecto incentivándolos a la realización de
un encadenamiento entre las futuros participantes del proyecto.
Este encadenamiento se da con el fin de incentivar el incremento económicoturístico-social entre los participantes de la zona para de esta manera lograr que Navarro
tenga un incremento de divisas más notable entre las personas que forman parte del
clúster, además se busca dar a conocer turísticamente la zona donde se desarrollará el
proyecto, ya que Navarro no es tan conocida y el fin de nuestro proyecto tiene la misión
de incrementar el turismo en Cartago y como visión establecerse y sobresalir en el
mercado turistico.
Los recursos, destinos, actividades que puede ofrecer Navarro y su comunidad serán
increíblemente únicos, es una zona con muchas familias que querrán ser parte de este
proyecto, si se plantea y explica para que todos entiendan el propósito de esta propuesta,
también se buscará motivar a los más jóvenes, e incentivar con diversas capacitaciones y
demás a los interesados.
El proyecto tiene como mercado meta al turismo nacional para todo tipo y con pros a
generar un turismo extranjero potencial, debido a contactos propios del proyecto y a que
algunos vecinos en la zona son extranjeros con contactos de personas de sus países
nativos interesados en visitar nuestro país.
Se dice que prácticamente a todo público porque se busca ofrecer actividades como:
Aventura: Hiking, senderismo, cabalgatas, mountain bike, campo traviesa etc, caminata y
sesión fotografica para perros.
Naturales: Observación de flora y fauna, recolección de café, lechería y quesería.
Bienestar: spa (Hotel Río Perlas), caminatas espirituales, yoga.
Educación: charlas
sostenibilidad.
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El proyecto tiene como meta a su vez ayudar en el medio ambiente, con innovaciones que
giran en torno al desarrollo sostenible de los emprendimientos, más que todo se basará
en la implementación de un modelo de trabajo sostenible que a su vez sea

económicamente estable, buscando la aplicación de innovaciones y tecnología turísticas
renovables que eviten un impacto negativo al medio ambiente ya que nos enfocamos en
un turismo donde haya una resiliencia activa y cada vez se enfoque en seguir adaptando
tácticas para el desarrollo del turismo en esta zona.
A la hora de desarrollar este proyecto turístico se asegurará el bienestar de las personas
que visitan el lugar (turistas), como de las que ofrecen sus servicios o productos dentro de
NAVARRO PARA EL MUNDO, a su vez se encargará de regular adecuadamente la
capacidad de carga de Navarro turísticamente hablando, se buscara ayuda y guía a
MiPYMES para una mejor gestión inicial.
A Futuro se busca implementar:
●
●
●
●
●

Programas de voluntariado nacional e internacional..
Encadenamientos con otros emprendimientos fuera de Navarro.
Alojamientos y alimentación (restaurante).
Capacitar a los colaboradores del proyecto con entes educacionales.
Campañas de recolección de basura en la comunidad.

Aspectos que debe reflejar el video
1
¿Sabía usted que Navarro existe un desaprovechamiento de productos y servicios
de recursos naturales con destino turístico en Cartago?
Actualmente Navarro posee muchos recursos potenciales, lastimosamente no se ha
generado un encadenamiento con el fin de aprovechar los recursos que se poseen para
ofrecer sus productos o servicios.

2
La finalidad del proyecto Navarro para el mundo es dar a conocer turísticamente la zona
ya que posee muchos atractivos turísticos poco aprovechados y a la vez posee una
biodiversidad muy significativa para la provincia de Cartago, esto gira en torno a fomentar
un incremento económico entre los encadenamientos interesadas en participar en este
proyecto
fomentando
un
encadenamiento
equilibrando
el
entorno
turístico-social-económico- ambiental para lograr una sostenibilidad entre los factores de
mayor importancia que posee esta zona.
Se enfocará en implementar una oferta de turismo rural comunitario con los vecinos de la
zona generando nuevos empleos con el fin de incrementar los ingresos económicos de los

participantes, además se enfocará en realizar un turismo planificado, accesible y
sostenible buscando crear conciencia a los consumidores sobre temas de consumo y
conservación en otras palabras educar.
3
Nuestra idea es oficialmente innovadora ya que posee la implementación de un modelo de
trabajo sostenible en este encadenamiento con el fin de que todas las personas
involucradas aporten sus negocios sin tener un impacto negativo para el medio ambiente
para esto utilizaremos la aplicación de innovaciones y tecnología turísticas recipientes
4
Nuestro proyecto gira en torno a 2 tipos de turismo o mercado meta que son:
Turista nacional
Personas de todas las edades, personas pertenecientes tanto fuera como dentro de la
zona destinada, que posean un espíritu aventurero y/o turístico.
Turista extranjero
Extranjeros con gustos de turismo sostenible, aventura y natural, para todas las edades.
5
Nuestro proyecto gira en torno a la sostenibilidad es por ello que nos enfocaremos en
reunir el dinero para lograr tener los mejores procesos para evitar el menor impacto al
medio ambiente posible, ya con el tiempo con ayuda de socios, empresas o
organizaciones nuestro proyecto buscará lograr que sea completamente sostenible sin
dependencia de prácticas contaminantes
6
El equipo de trabajo de este proyecto se enfoca colectivamente en gestar de la mejor
manera la propuesta, porque debido a nuestras carreras abarcamos ideas tanto de
sostenibilidad como lo es la Gestión de turismo y a su vez especialistas en tecnología y
marketing que se enfocaron en promover y darle desarrollo a este proyecto.

