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En este estudio se propone valorar la factibilidad de la colocación en el mercado del turismo de 

aventura en la Fortuna de San Carlos de un brazalete electrónico de seguridad. Este contaría con 

cuatro componentes: un sensor de temperatura, un sensor de localización, un sensor de ritmo 

cardíaco y un botón de auxilio. Los guías de turistas de aventura podrían monitorear la ubicación 

y los signos vitales básicos de los participantes por medio de estar atentos a los datos que emita el 

dispositivo. De esta manera, los guías podrán reaccionar de forma oportuna ante una eventualidad 

que requiera asistencia médica. Así mismo, los turistas podrán solicitar asistencia en caso de un 

imprevisto por medio del botón de auxilio.  

Introducción

Objetivos Resultados

Al tratarse de un estudio en progreso. Aún no se cuenta con los resultados concretos del mismo. 

Un aspecto muy relevante a considerar en ese escenario del sector turismo en el año 2020 y 2021 

es la afectación mundial provocada por la pandemia por el Covid-19. Con el fin de reducir el 

contagio del virus, los gobiernos establecieron medidas sanitarias de prevención como el 

distanciamiento social, el constante lavado de manos, la utilización de mascarillas, la reducción 

del aforo en establecimientos públicos, el cierre temporal de lugares como parques, museos, 

restaurantes, iglesias, entre otros e incluso el cierre de fronteras para el ingreso de personas 

extranjeras. A raíz de la implementación de todas estas restricciones, el sector turismo ha tenido 

una fuerte afectación. Según Fontana (2020) en un informe del Estado de la Nación:  

La pandemia del Covid-19 tendrá un alto impacto en materia económica y social, aunque aún no 

es posible precisar con exactitud su magnitud. Costa Rica cuenta con información detallada sobre 

la estructura productiva de la industria turística y sus encadenamientos productivos. Esto quiere 

decir que se cuentan con los insumos para comenzar a diseñar un plan de recuperación. Por 

ejemplo, implementar una política que se enfoque en aquellos bienes y servicios del sector 

turismo que generen más encadenamientos productivos y que estén más conectados con las 

empresas locales, especialmente aquellas ubicadas en las regiones más perjudicadas (p.1).

Para el caso específico de la Fortuna de San Carlos, en conversaciones con el Senior Tadeo 

Morales Gómez, él indica que, en la actualidad, el impacto de la pandemia por el Covid-19 ha 

provocado el cierre de muchas empresas de aventura y la suspensión e incluso despido de muchos 

guías de turismo de aventura. Morales es el Vicepresidente de Arenal Cámara de Turismo y 

Comercio. (Morales, 2021).

A pesar de este panorama, se le ha dado continuidad a este proyecto y este se podría presentar 

como parte de las acciones urgentes requeridas para la reactivación del sector turismo. Es 

importante dedicar esfuerzos y recursos en el empoderamiento de quienes tienen contacto directo 

con los clientes: los guías turísticos. El perfil de un guía turista debe contar con calor humano, el 

manejo de temas específicos relacionados con sus tours, dominio de idiomas, cautivar audiencias 

y tener facilidad de palabra. 

Para prevenir imprevistos y facilitar el trabajo en las actividades turísticas, se podría dar 

asistencia a los responsables de guiar tours por medio de este dispositivo que les permita tener un 

mejor control del estado de la salud y ubicación de los clientes.  

Principales Referencias

Objetivo general 

- Elaborar un estudio de factibilidad para la fabricación de un brazalete de seguridad en el guiado 

de turistas en la Fortuna de San Carlos. 

Objetivos específicos 

1. Analizar las posibilidades de mercadeo de un brazalete de seguridad en el guiado de turistas en 

la Fortuna de San Carlos.

2. Establecer los aspectos técnicos requeridos en la fabricación de un brazalete de seguridad en el 

guiado de turistas.

3. Determinar los requerimientos financieros para la fabricación de un brazalete de seguridad en 

el guiado de turistas.
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Ubicación 

Este proyecto se ubica en la Fortuna de San Carlos, en la provincia de Alajuela, Costa Rica. 

En un principio, la actividad volcánica fue la que ayudó a La Fortuna para posicionarse a un nivel 

turístico competitivo. Los turistas internacionales eran atraídos por los espectáculos que 

manifestaba el Volcán Arenal con sus leves erupciones y su historia trágica de la gran erupción de 

1968. Sin embargo, al ser estas exhibiciones cada vez más escasas, la oferta turística se 

diversificó por medio de otros atractivos de al Volcán Arenal, como las aguas termales, el Cerro 

Chato, El Lago Arenal, la diversidad de flora y fauna entre otros. 

Por otra parte, también se amplió la oferta turística con múltiples opciones de hospedaje y de 

actividades de aventura como canopy, rafting, tours a caballo, en bicicleta y en cuadriciclo, 

caminatas en la montaña, descenso con cuerdas, canyoning, tubing, tours de safari en botes, entre 

otros. 

Metodología

Se eligieron tres grupos de beneficiarios: guías de turistas, turistas y empresarios para conocer 

acerca de su nivel de anuencia a utilizar el brazalete electrónico como parte de su equipo de 

seguridad. Esta investigación se encuentra en la modalidad de proyecto, por lo tanto se espera que 

los resultado de este estudio sean útiles para tomar decisiones acerca de la materialización del 

dispositivo electrónico. 

Se han realizado varias visitas a la zona de la Fortuna de San 
Carlos para ubicar a turistas que hayan participado en 

actividades turísticas de aventura. 

Se han localizado los guías de turistas de actividades de 
aventura que laboran en las principales empresas turísticas 
de aventura que están vigentes en la Fortuna de San Carlos. 

Se ha contactado a las empresas turísticas de aventura de la 
Fortuna de San Carlos para entrevistar a los empresarios 

turísticos a cargo de estas. 
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