


¿Quienes	somos?

Innovando, hemos actualizado el contenido de nuestro sitio web, continuamos
siendo un grupo de profesionales interdisciplinarios con perspectivas holísticas e
integrales, los cuales en su conjunto articulan conocimientos con el propósito de
resolver situaciones que obstaculizan el desarrollo e implementación del turismo
sostenible en territorios donde este es o puede ser practicado.



Historia
Como expertos en la creación de equipos multidisciplinarios para abordar temas
especializados relacionados con desarrollo turístico sostenible uniendo sus capacidades,
nace el interés de crear Soluciones Turísticas Sostenibles a finales del 2011. La concepción
del nombre se encuentra relacionada con atributos que caracterizan la organización tales
como.

Las "Soluciones" como planteamientos basados en la experiencia de la calidad de equipos
que se conforman para abordar intervenciones integrales en macro, meso y micro niveles
de incidencia.

"Turísticas" fundamentada en el trabajo de campo realizado en diversos destinos turísticos
y con diferentes actores públicos – privados en particular de la región centroamericana.

Por "Sostenibles" destaca la visión de trabajo integral y equilibrado, la cual fomenta la
neutralidad en las relaciones intra, entre y con diferentes actores involucrados en el
desarrollo turístico sostenible.



Misión
Somos una organización de profesionales multidisciplinarios especializados en identificar las
necesidades y proponer soluciones a nuestros clientes, brindando el acompañamiento
requerido para alcanzar los objetivos en función del desarrollo turístico mediante la
implementación de prácticas sostenibles que procuren un mejoramiento en la calidad de
vida de las poblaciones con las cuales trabajamos.

Visión
Ser un grupo de consultores reconocidos nacional e internacionalmente por su trabajo
profesional e innovador en el campo del desarrollo turístico sostenible.



Objetivo General
Diseñar propuestas de intervención con enfoque territorial para la creación de modelos de
desarrollo turísticos sostenibles, con el propósito de posicionarles como destinos reconocidos para
turistas interesados en ambiente, cultura y comunidades.

Objetivos Específicos
1. Fomentar el desarrollo planificado e integral de los servicios y recursos turísticos, con enfoque
territorial, en las comunidades urbanas y rurales con la participación de los sectores públicos y
privados.
2. Fortalecer las capacidades locales de las iniciativas de turismo para potenciar el desarrollo
económico local.
3. Contribuir al posicionamiento de destinos turísticos mediante la identificación y fortalecimiento
de sus atributos, haciendo énfasis en los elementos diferenciadores de su patrimonio natural -
cultural e histórico.
4. Compartir experiencias exitosas de otros proyectos y comunidades las cuales han trabajado con
un abordaje integral en sus destinos turísticos.

Objetivos



- Planificación	Turística	Territorial

- Diseño	 de	Políticas	y	Estrategias

- Incidencia	Política

- Diseño	de	Rutas	y	Circuitos	Turísticos

Organización	y	Gestión	
de	Destinos	



Gestión	Organizativa

- Fortalecimiento	organizacional

- Planificación	estratégica

- Formulación,	evaluación	y	sistematización	de	proyectos

- Diseño	e	implementación	de	programas	de	calidad

- Programas	de	capacitación	y	asistencia	técnica

- Buenas	prácticas	de	turismo	sostenible



Promoción	y	Mercadeo

- Mercadeo	y	Comercialización

- Desarrollo	de	Productos	Turísticos	Sostenibles

- Planes	de	Negocios

- Diseño	y	elaboración	de	Marcas	Turísticas

- Organización	y	logística	de	eventos



Nuestra sociedad brinda la oportunidad de crear sinergias en y con equipos de
consultores interesados en brindar soluciones turísticas sostenibles. Le invitamos a
formar parte de nuestro equipo y le presentamos algunos de los(as) consultores(as)
con los cuales brindamos alternativas que garantizan el desarrollo integral.

Los consultores son de Argentina, Australia, Inglaterra, Italia, España, México, Perú,
Brasil, Nicaragua y Costa Rica

Consultores	Asociados



Cada uno de los socios fundadores hemos tenido la oportunidad de trabajar
individualmente y en conjunto con diversas entidades (3 administraciones nacionales de
turismo, 7 gobiernos locales, 8 entes de cooperación internacional, 20 tipos de
organizaciones y 115 iniciativas de turismo), lo cual nos ha permitido complementarnos
como equipo consultor, mediante la acumulación de valiosas experiencias teóricas -
prácticas en diferentes países y en diversas temáticas relacionadas con el desarrollo
turístico sostenible (Ver también experiencia).

Relaciones	de	trabajo	con	organizaciones	e	instituciones



Contáctenos
Costa	Rica Nicaragua
Cel/Mob	ph.+506	8353-0358 Cel/Mob	ph.+505	8420-9617
Apartado	213-2300	

Panamá
Cel/Mob	ph.+507	6545-4553

E	mails:	info@solucionturisticasostenible.com
rbaca@solucionturisticasostenible.com
robertobacaplazaola@yahoo.com
Skype:	solucionesturisticassostenibles


