
Experiencia en 
Turismo Social y Accesible 

como estrategia de mercado 

https://www.youtube.com/watch?v=qsZwBmLwH58


ANYWHERE COSTA RICA (video)

https://www.youtube.com/watch?v=qsZwBmLwH58


Amamos
lo que 

hacemos 

Somos 
Diseñadores de 

experiencias 

Conexión Perfecta 
entre eslabones 

que unen la 
cadena de valor

Características
únicas de los 

destinos 

Identificamos la 
versión Individual 
de la perfección

Somos amigables
● Cliente 
● Medio Ambiente
● Comunidad



Qué es la 
accesibilidad?

“la posibilidad que tienen todas las personas de poder utilizar un objeto, 
visitar un lugar o acceder a un servicio, independientemente de sus 

capacidades técnicas, cognitivas o físicas.”

Entonces si el sueño de ver el mundo es prácticamente una de las 
aspiraciones colectivas de la humanidad, nadie debe ser excluido de él. 



Qué es el TSI para ACR?
Es un Turismo con principios humanitarios y 
sostenibles, desarrollando programas, proyectos y 
actividades integren los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de manera ACCESIBLE





Para lograr los 
Objetivos de Desarrollo 

Sostenible es 
fundamental garantizar 

una vida saludable y 
promover el bienestar 

universal.

https://www.youtube.com/watch?v=QAb9h7aJEqY


La educación es la base 
para mejorar nuestra vida y 

el desarrollo sostenible.

Brindar el acceso a la 
educación inclusiva y 

equitativa a la población, 
para atender a los grupos 

con vulnerabilidad

https://www.anywhere.com/es/costa-rica/sustainable/social/educacion


Reflexionar sobre la 
desigualdad y 

revisar nuestras 
políticas sociales y 

económicas 
destinadas a 

erradicar la pobreza 
de los grupos 
vulnerables.

https://www.youtube.com/watch?v=7ciCTqK4OpI


Las inversiones en 
infraestructura son 
fundamentales para 
lograr un desarrollo 

sostenible. 

Pensar en formas 
innovadoras de 

reutilizar los 
materiales 

https://www.anywhere.com/es/costa-rica/sustainable


La protección social se ha 
extendido sin embargo las 

personas con discapacidad 
tienen hasta cinco veces 
más probabilidades de 
enfrentarse a gastos de 

salud calificados de 
catastróficos.

https://www.youtube.com/watch?v=xIqEn61DB5w


Una visión y metas compartidas, que 
colocan a la gente y al planeta en el 
centro, son necesarias a nivel global, 

regional, nacional y local.

https://www.ict.go.cr/es/
http://www.oits-isto.org/oits/public/section.jsf?id=29


Vestibulum congue tempus lorem 
ipsum nec dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, dolor at  consectetur 

adipiscing elit, sed do eiusmod tempor. Lorem 

ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, 

sed do eiusmod tempor. Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 

tempor.

Vestibulum congue 
tempus

Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur 

adipiscing elit, sed do 

eiusmod tempor.

A
ESTUDIO DE 

VULNERABILIDAD

Identificar las 
necesidades en la 

comunidad, 
empresas y grupos 

vulnerables o en 
riesgo social 

B
EL PROYECTO

Diseñar un 
producto turístico 
pró-mejoramiento 

de la sociedad, 
inculcando el amor 

a la patria y al 
medio ambiente.

C
ENCADENAMIENTOS

Instar a otras 
organizaciones para 
trabajar en conjunto. 

Porque juntos 
podemos llegar 

más lejos.

Proceso para Desarrollar un Programa TSI 



(A)
ESTUDIO DE VULNERABILIDAD

analizando la sociedad turística como parte del grupo con vulnerabilidad

● Los colaboradores
● Los familiares de los 

colaboradores 
● Las zonas turísticas 
● Los empresarios

● Niños, niñas y adolescentes
● Adulto mayor
● Familias en riesgo social
● Personas con discapacidad



(B)
El Turismo 

Social y 
Accesible 
como una 
estratégia 

de mercado 

1. Mercado innovador
2. Longevidad de la población 

actual
3. Población que no viaja sola
4. Crea diferenciación 
5. Crea empatía con la 

sociedad
6. Tema de actualidad (agenda 

2030 ODS)



Ejemplos de Proyectos de TSI

http://www.youtube.com/watch?v=CS7C9eJjxSw
http://www.youtube.com/watch?v=QAb9h7aJEqY&t=5s
http://www.youtube.com/watch?v=vuiPHel7h7g&t=44s
http://www.youtube.com/watch?v=QN1FQw96DG8
http://www.youtube.com/watch?v=pbBBgrYDktE&t=3s
http://www.youtube.com/watch?v=Q173KBtwZWY
http://www.youtube.com/watch?v=3jcfgX-PW-Y
http://www.youtube.com/watch?v=IIDrKW53v9w&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=L-jCJbx75vI


Sello de Turismo Social 
con Integridad (ICT)

Durante el pasado 
Encuentro Internacional 

de las Américas de TS. 

Presentamos la teoría del modelo de 
trabajo de Anywhere Costa Rica. 
Demostramos la integridad en nuestra 
Cadena de Valores, cómo estrechando 
alianzas, uniendo esfuerzos, con los 
encadenamientos estratégicos logramos 
crear un producto turístico con un 
enfoque más humano y sostenible.   



Concientización 
Social

02
● Capacitación en RSE
● Sello de TSI - ICT

Temporada 01
● Ofertas de temporada 

para turismo nacional 

Nuevas Amenazas Nuevas Estrategias

03
● Compra y construcción 

sostenible

Infraestructura y 

mantenimiento 



Licencia social 

para operar
06

● Presencia social e inversión
● Oferta de empleo

Falta de 

organización
05

● Encadenamientos 

empresariales estratégicos

Desconocimiento 
en temas de 
inclusión 

04
● Capacitación para la 

inclusión y accesibilidad

Nuevas Amenazas Nuevas Estrategias



Desafíos 
para el 
Turismo 
Social y 

Accesible 

1. Fomentar la unidad y el 
compromiso 

2. Sensibilizar y comprometer
3. Comunicar las iniciativas y 

proyectos de Turismo Social 
4. Invertir en infraestructura  y 

políticas de inclusividad en las 
empresas.

5. Fortalecer la cadena de valor



ANYWHERE PERU 
(video)

https://www.youtube.com/watch?v=teMe9JbXSVs
https://www.youtube.com/watch?v=teMe9JbXSVs


Muchas gracias 

Gaudy Marín Hernández 
www.anywhere.com

gaudy@anywhere.com
(506) 8389-8484

http://www.anywhere.com
mailto:gaudy@anywhere.com



