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I. ANTECEDENTES.  
 
El proyecto “Diseño e implementación de una estrategia que fomente el orgullo por las 
Áreas Silvestres Protegidas (ASP) de Costa Rica” se desarrolló con el fin de promover el 
vinculo entre las personas y las ASP, incentivando a la visitación y al acercamiento a dichos 
espacios naturales. 
 
La aparición del virus SARS-CoV-2, conocido como COVID-19, incremento la necesidad 
incentivar la visita a las ASP, ya que ha tenido un gran impacto en el sector turismo de 
Costa Rica. Las medidas iniciales establecidas para controlar la crisis sanitaria, tales como: 
el cierre de fronteras aéreas y terrestres y el cierre obligatorio de los principales destinos 
de visitación como las playas y las ASP, han provocado una contracción en las economías 
locales que dependían por completo de esta visitación turistica tanto nacional como 
extranjera.  
 
Para inicios del año 2021 y con la reapertura de las fronteras, la demanda mundial de viajes 
internacionales sigue siendo baja. Según muestran los datos de la Organización Mundial 
del Turismo (2021), entre enero y mayo, las llegadas  de turistas internacionales fueron un 
85% inferiores a las de 2019 (y 65% inferiores a las de 2020), (…) la aparición  de nuevas 
variantes de COVID-19 y la constante imposición de restricciones han hecho que el turismo 
interno esté recuperándose a un ritmo superior al de los viajes internacionales (párr. 1). Por 
otra parte, y según datos del Instituto Costarricense de Turismo (2021), para el periodo de 
enero a abril del 2021, el país ha recibido 295 999 turistas por todas las vías, y aunque esta 
cifra representa solo cerca de un 25% de la cantidad de turistas que ingresaron en ese mismo 
periodo en el año 2019, al menos mantiene una tendencia creciente respecto de los últimos 
meses del 2020, (2021, pp. 7-8). 
 
Con el fin de incentivar el orgullo y aportar a la visitación de las ASP de Costa Rica y de 
las comunidades aledañas, el proyecto “Diseño e implementación de una estrategia que 
fomente el orgullo por las áreas silvestres protegidas de Costa Rica” se acopló en gran 
medida a la situción del COVID-19, y se desarrolló tomando en cuenta los siguientes ejes: 
 

1. Realizar la confección de rótulos informativos acerca de las medidas sanitarias ante 
la emegencia por la pandecia causada por el COVID-19.  

2. Confeccionar e instalar rótulos inspiradores en siete ASP de Costa Rica. 
3. Crear y registrar una marca sombrilla de carácter comercial para las ASP 

administradas por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). 
4. Producir materiales promocionales en torno a la marca sombrilla de ASP. 
5. Desarrollar una campaña en redes sociales que fomente el orgulllo y visitación de 

las ASP. 
6. Creación de una plataforma digital (tipo app) para proveer información acerca de 
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las ASP.. 
7. Realización de una campaña interna de orgullo hacia los funcionarios del SINAC. 

 

II. METODOLOGÍA APLICADA Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
EN EL PROCESO. 

EJES DEL PROYECTO. 
 
A continuación, se desarrollan los avances de cada uno de los ejes definidos para el 
proyecto. 
 
1. Rótulos informativos referentes al COVID-19. 
 
Con la aparición del COVID-19 en Costa Rica, el Ministerio de Salud implementó las 
primeras medidas de prevención de contagios, entre ellas el cierre total para visitantes de 
las ASP, conforme avanzó el tiempo la reapertura de estás áreas (con ciertas restricciones), 
fue un hecho, esto provocó la necesidad de colocar rótulos informativos referentes al 
COVID-19 en las ASP. 
  
Uno de los aspectos más importantes para retomar la visitación en las diferentes ASP de 
Costa Rica y el turismo en general es la seguridad; para la adecuada apertura se deben de 
salvaguardar las medidas sanitarias y para ello es necesario comunicárselo a los visitantes 
para que estos sigan las indicaciones establecidas por el Ministerio de Salud. Los rótulos 
informativos sobre el COVID-19 pasó a ser una prioridad temporal del proyecto, pues son 
insumos que las ASP necesitaban con urgencia. 
 
La empresa elegida para la producción de los rótulos informativos fue la Imprenta Govara, 
S.A, dicha elección fue realizada directamente por el Comité de Seguimiento Técnico 
(CST)  del proyecto, mediante correo electrónico el viernes 10 de julio del 2021, debido a 
la urgencia de los productos no se realizaron las tres cotizaciones previas estipuladas en los 
Acuerdos de Donación de II Canje de Deuda Estados Unidos-Costa Rica. Se entregaron al 
SINAC el día 21 de julio del 2020, un total de 1280 rótulos sobre las medidas sanitarias 
propuestas por el Ministerio de Salud (Figura 1), emplasticados y en diferentes idiomas 
(español, inglés, francés, Maleku y Bribrí). Además, se escogió la Imprenta Govara S.A 
para la impresión de 180 rótulos editables en español y en inglés (Figura 2), con el fin de 
que las ASP puedan comunicar a los visitantes las medidas de restricción establecidas 
según el Ministerio de Salud en cuanto al aforo y otras consideraciones de importancia; los 
mismos, fueron entregados al SINAC el día 07 de setiembre del 2020, en compañía de 135 
marcadores negros y 45 borradores. 
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La elección del proveedor de los rótulos editables se tomó en una reunión de zoom realizada 
el  12 de agosto del 2020, en conjunto con el Comité de Seguimiento Técnico (CST del 
proyecto, teniendo en consideración el análisis de cotizaciones de tres distintos proveedores 
(Conlith, Innoprint y Govara), donde la propuesta elegida fue considerada como la mejor 
según el trabajo solicitado. 
 

 
Figura 1. Ejemplos de rótulos sobre las medidas sanitarias por el COVID-19.  Nota. 
Tomado del Ministerio de Salud de Costa Rica y adecuado por ProParques, 2020. 
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Figura 2. Rotulación editable sobre medidas sanitarias que deben aplicar las ASP por el 
COVID-19. Nota. Elaborado por ProParques, 2020. 
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2. Confección e instalación de rótulos inspiradores. 
 
Los rótulos inspiradores muestran el nombre de las ASP en las que se colocan, así como su 
sector, una frase inspiradora y una especie característica de la zona. Además, dichos rótulos 
son fabricados en base a madera plástica y sirven de punto de fotografías para los visitantes. 
 
Actualmente, el SINAC cuenta con 152 ASP divididas en diferentes categorías de manejo; 
es por ello, la necesidad de dotar a algunas de ellas con un rótulo inspirador, que permita 
al visitante identificar claramente cual es el ASP que se encuentra visitando. 
 
Las ASP beneficiadas con los rótulos inspiradores fueron: 
 

• Parque Nacional Volcán Poás (PNVP). 
• Parque Nacional  Isla San Lucas (PNISL). 
• Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto  Caño Negro (RNVSMCN). 
• Parque Nacional  Volcán Irazú, sector Cráteres (PNVI). 
• Parque Nacional  Rincón de la Vieja, sector Santa María (PNRV). 
• Parque Nacional  del Agua Juan Castro Blanco, sector Volcán Viejo (PNJCB).  

 
La selección de dichas ASP se dio en una reunión por medio de zoom el miércoles 11 de 
noviembre del 2020, en conjunto con el CST del proyecto, considerando la necesidad de 
cada una de ellas y su visitación. Cabe recalcar que en el caso del Parque Nacional del 
Agua Juan Castro Blanco, inicialmente, se había planteado realizar el rótulo para el sector 
Bajos del Toro; sin embargo, el administrador José Fabio Arias Núñez, indicó a ProParques 
por medio de un correo electrónico el martes 27 de julio del 2021, que el sector correcto 
era Volcán Viejo, por lo que inmediatamente se realizó el cambio en la memoria del 
proyecto. 
 
Resultado del ahorro en otras líneas del presupuesto dentro del proyecto, surgió la 
oportunidad de incluir una sétima ASP para ser beneficiar con un rótulo inspirador, por lo 
que en una reunión de zoom el miércoles 19 de agosto del 2021, el CST decidió que el 
Parque Nacional Barbilla sería el beneficiado. 

Se elaboraron los artes de cada rótulo; y fueron aprobados por los administradores de las 
respectivas ASP y por los directores de cada AC. A la fecha de actualización del presente 
informe (25 de octubre del 2021) los rótulos se encuentran en producción en la empresa 
PRODUCOL.  

La escogencia de las especies y frases que forman parte de los rótulos inspiradores, fue 
realizada por el administrador de cada ASP o por funcionarios designados por este. Los 



	 10	

sitios específicos donde se colocarán los rótulos se definirá en coordinación con los 
administradores y/o funcionarios de cada ASP elegida, ya que son las personas idóneas y 
que cuentan con amplio conocimiento del sitio para esta elección. 

Tabla 1.  
Detalles de los rótulos inspiradores por ASP 
	

ASP Sector ÍCONO Frase Español Frase Inglés  

PN Volcán 
Poás N/A*  Colibrí 

"Que los volcanes 
estén extinguidos o se 
despierten es igual 
para nosotros. Lo 
interesante es la 
montaña del volcán y 
esta nunca cambia". El 
principito de Antoine 
de Saint-Exupéry 

"Whether volcanoes 
are extinct or alive, it 
comes to the same 
thing for us.  The 
thing that matters to 
us is the mountain. It 
does not change." 
The Little Price, 
Antoine de Saint-
Exupéry 

 

PN Volcán 
Irazú Cráteres Coyote Istarú: Cerro del 

temblor y el trueno.   
Istarú: Trembling 
and thunder hill 

 

PN Rincón de 
la Vieja 

Santa 
María 

Gota de agua 
/ catarata 

Piel de agua... corazón 
de fuego. 

Skin of water ... heart 
of fire 

 

RNVSM 
Caño Negro  N/A*  Pez Gaspar 

“La mente es como el 
agua. Cuando está 
calmada y en paz, 
puede reflejar la 
belleza en el mundo. 
Cuando está agitada, 
puede tener al paraíso 
enfrente y no lo 
refleja”.  David 
Fischman 

The mind is like 
water. When it is 
calm and at peace, it 
can reflect the 
beauty in the world. 
When it is agitated, it 
can have paradise in 
front of it and it does 
not reflect it. David 
Fischman 

 

PN Isla San 
Lucas N/A*   Mono Congo 

El mar y el bosque 
protegiendo la 
historia.  

"The sea and the 
forest protecting 
history". 

 

PN Juan 
Castro Blanco 

Bajos 
del Toro Saíno 

Sueño con una Costa 
Rica por cuyos ríos y 
riachuelos fluye agua, 
agua abundante, agua 
limpia, agua viva.  

I dream of a Costa 
Rica through whose 
rivers and streams 
water flows, 
abundant water, 
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Agua que nace en los 
Parques Nacionales, 
agua que surge por 
doquier (...).  Álvaro 
Ugalde Víquez  

clean water, living 
water. Water that is 
born in the National 
Parks, water that 
springs up 
everywhere (…). 
Álvaro Ugalde 
Víquez 

PN Barbilla N/A*  Jaguar 

“Entrar al bosque 
tropical es volver a los 
orígenes. Es momento 
de reflexión, SOMOS 
PARTE DE UN 
GRAN EQUILIBRIO 
amenazado 
constantemente por 
nuestras acciones. 
Detengámonos, aún 
no es demasiado 
tarde.” PhD Ingerman 
Hedström 
 

“Entering the 
tropical forest is like 
going back to our 
origins. It is time for 
reflection, WE ARE 
PART OF A 
DELICATE 
BALANCE 
constantly 
threatened by our 
actions. Let´s put an 
end to it, it´s not too 
late.” PhD Ingerman 
Hedström 
  
 

 

Nota: Elaboración propia, 2021. 
*N/A: No aplica 
 
3. Creación y registro de una marca sombrilla (marca comercial) para las ASP 
administradas por el SINAC. 
 
La creación de una marca sombrilla para las ASP administradas por el SINAC se consideró 
parte importante del proyecto, ya que es una marca que además de  incentivar el orgullo 
por estas áreas, también busca ser una marca comercial del SINAC, por medio de la cual 
se puedan desarrollar productos lucrativos, y que los beneficios económicos obtenidos de 
estos productos sean utilizados para invertirlos en las mismas ASP. 
 
El  martes 28 de julio del 2020 se realizó una reunión a través de zoom con el CTS del 
proyecto, con el fin de seleccionar al proveedor encargado de la creación de la marca 
comercial del SINAC. En ese momento se eligió a la empresa Estrategia Comercial JD, y 
se desarrollaron tres sesiones de trabajo. La primera de ellas se realizó el 05 de agosto del 
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2020 vía zoom, y se establecieron los siguientes temas:  
 

1. Objetivos de la marca. 
2. Resaltar el orgullo de los costarricenses hacia las ASP, buscar que se identifiquen 

con estos espacios. 
3. Que las personas extranjeras también se identifiquen con las ASP. 
4. Debe resaltarse como algo único, que genere sentimientos positivos y levante el 

patriotismo a los costarricenses en relación con este tema.  
5. Debe ser una marca comercial que ayude a posicionar las ASP y así conseguir 

demanda a partir de la visitación y compra de materiales promocionales. 
 
También se trabajó en un ejercicio de Personificación. Dicho ejercicio consistió en 
imaginar la marca como si fuera una persona, y alrededor de esta, se fue preguntando a los 
miembros del Comité características y atributos de esta “persona”. En esta misma sesión 
se recopilaron las guías y referencias de diseño por parte del CST. Se aplicaron nueve 
escenarios con diferentes imagotipos y paletas de colores. Al final de dicha dinámica se 
pasó a una discusión abierta en donde se buscaba entender qué hizo falta en el ejercicio en 
cuanto a referencias de diseño o color. En este momento se detectó que no estaba presente 
era el uso del color azul, importante dentro del SINAC. Este ejercicio se utilizó como base 
para poder desarrollar diferentes caminos creativos y así poder continuar con el proceso de 
desarrollo del imagotipo correcto. 
 
En la segunda sesión de trabajo realizada el 12 de agosto del 2020 mediante la plataforma 
zoom, se presentaron al CST cuatro diferentes caminos creativos. Cada camino creativo 
partía de las referencias y manifestaciones brindadas por el CST en la sesión anterior. Una 
vez presentados los diferentes caminos creativos (Figura 3), se solicitó al Comité que 
eligiera uno, dejando claro que con el elegido se irían a desarrollar las diferentes propuestas 
de imagotipo.  
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Figura 3. Caminos creativos para seleccionar el imagotipo de la marca comercial del 
SINAC. Nota. Elaborado por Estrategia Comercial JD, 2020. 
 
La elección se realizó por medio del descarte, en donde primeramente se eliminaron “Siglas 
+ Animal” y “Mano + Paisaje”.  Luego de esto se pasó a una discusión en dónde se 
concluyó que el camino creativo “Diamante + Paisaje” no tenía los suficientes elementos 
que representara a las ASP.  De tal manera que el camino elegido fue “Paisaje + Animal”.  
 
La última sesión se realizó el 19 de agosto del 2020 mediante zoom.  En esa fecha el equipo 
consultor se encargó de mostrar tres propuestas de imagotipos (Figura 4). Estas propuestas 
fueron desarrolladas con base en la información recopilada en las dos sesiones de trabajo 
previas.. 
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Figura 4. Propuestas de imagotipos para la marca comercial del SINAC. Nota. Elaborado 
por Estrategia Comercial JD, 2020. 
 
Las propuestas anteriores no fueron aceptadas por el CST, en vista de que se esperaba un 
trabajo más profundo de investigación que sustentara el desarrollo de los caminos gráficos. 
Como consecuencia de ello, el desarrollo de la marca sombrilla se vio aplazado mientras 
se buscaban alternativas. 
 
Para solucionar este atraso, ProParques contactó a otro equipo consultor (REMORA XYZ), 
quienes desde su experiencia, propusieron la creación de un slogan en lugar de una marca; 
estando de acuerdo el CST con dicha propuesta. Entorno a ello, se desarrolló un taller el  
17 de noviembre del 2020 para trabajar en el desarrollo del Slogan. De dicha sesión 
surgieron múltiples frases, y el equipo de REMORA XYZ se llevó la tarea de trabajar en 
tres de ellas para presentar algunas propuestas gráficas. Semanas posteriores, algunos 
personeros del Comité tuvieron una reunión con el Director del SINAC, Rafael Gutiérrez 
Rojas, quien solicitó volver al rumbo de la creación de la marca, pues consideró que es 
sumamente necesario para la generación de material comercial, y que además dará la 
oportunidad de proveer ingresos importantes a la institución. En las Figuras 5, 6, 7 y 8, se 
muestran los slogans resultados del taller de frases, así como las propuestas tipográficas. 
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Figura 5. Slogan 1. Nota. Elaborado por REMORA XYZ. 
 
 

 
Figura 6. Slogan 2. Nota. Elaborado por REMORA XYZ. 
 

 
Figura 7. Slogan 3. Nota. Elaborado por REMORA XYZ. 
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Figura 8. Slogan 4. Nota. Elaborado por REMORA XYZ. 
 

Volviendo al rumbo de la marca sombrilla con el nuevo equipo consultor, se realizaron tres 
sesiones de trabajo donde los participantes fueron: 

1. Rafael Gutiérrez, SINAC. 
2. Guisselle Méndez, SINAC. 
3. Maylin Mora, SINAC. 
4. Fabiola Arguedas, SINAC. 
5. Leonardo García, Asociación Costa Rica por Siempre. 
6. Jasson Müir, Asociación Costa Rica por Siempre. 
7. Rocío Echeverri, Asociación ProParques. 
8. Cassandra Godoy, Asociación ProParques. 

La primera de las sesiones se realizó mediante la plataforma zoom el  jueves 03 de 
diciembre del 2020, donde se tomaron decisiones de formas, colores y personalidad de la 
marca. 
 
La segunda sesión fue realizada de manera presencial en las oficinas centrales del SINAC 
el  15 de febrero del 2021. En dicha sesión se definieron los siguientes puntos: 
 
El nombre de la marca: Naturaleza Mágica por SINAC. 
 
Personalidad de la marca: Es generosa, busca brindar bienestar de una forma natural y 
auténtica. Nos inspira a la conservación de la biodiversidad por su poder transformador. 
Nos une, nos protege y nos hace sentir parte de ella. 
 
Adjetivos que caracterizan la marca:  
 
Aventurera: es una persona que busca nuevas experiencias, y sabe disfrutar de cualquier 
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paisaje, para ella es importante el descubrir lo desconocido.  
Salvaje: vive rodeada de naturaleza, te llevará a conocer lugares alejados de la ciudad, 
lugares vírgenes en su vegetación.  
Generosa: entrega sus talentos, conocimientos y experiencias a servicios de los demás.  
Inspiradora: despertar o causar en el ánimo un sentimiento, una sensación o una impresión.  
Tranquila: tiene autocontrol de sí mismo y se mantiene en calma. 
 
Valores que identifican la marca:  
 
Aprendizaje: es el valor que nos ayuda a descubrir la importancia de adquirir 
conocimientos y su reflexión de las experiencias cotidianas. 
Colaboración: se ve reflejado a través del servicio desinteresado a los otros, el trabajo en 
equipo y la empatía frente a los demás. 
Responsabilidad: la acción de dar respuestas, es decir, es ser capaz de comprometerse y 
actuar de una forma coherente. 
Resiliencia: es la capacidad de afrontar la adversidad, de superar algo y salir, fortalecido y 
mejor que antes. 
Respeto: reconocer el derecho ajeno, acepta las distintas maneras de pensar y actuar. 
 
Objetivos de la marca: 

• Dar a conocer la biodiversidad que albergan las ASP. 
• Promover las ASP como sitios que generan experiencias únicas. 
• Generar recursos financieros complementarios para la gestión de las ASP. 

 
Misión: posicionar la biodiversidad de Costa Rica de una forma responsable y sostenible 
contribuyendo con el bienestar y la gestión de nuestras ASP. 
 
Visión: ser el elemento catalizador para la promoción, visitación y disfrute de las ASP y 
los destinos asociados. 
 
La tercera sesión se desarrolló a través de la plataforma de zoom, el 16 de marzo del 2021. 
En las Figuras 9, 10, 11 y 12, se presentan las propuestas gráficas del imagotipo, 
presentados por REMORA XYZ. 
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Figura 9. Primera propuesta de imagotipo y sus variaciones. Nota. Elaborado por 
REMORA XYZ. 
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Figura 10. Segunda propuesta de imagotipo y sus variaciones. Nota. Elaborado por 
REMORA XYZ. 
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Figura 11. Tercera propuesta de imagotipo y sus variaciones. Nota. Elaborado por 
REMORA XYZ. 
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Figura 12. Cuarta propuesta de imagotipo y sus variaciones. Nota. Elaborado por 
REMORA XYZ. 
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De las anteriores propuestas, algunos miembros del equipo seleccionado para la creación 
de la marca sombrilla, externaron su preferencia para la propuesta número dos (Ver 
f=Figura 10), realizando algunas modificaciones. Dichas modificaciones fueron aplicadas 
por el equipo consultor y el imagotipo fue enviado por medio de correo electrónico el 22 
de marzo del 2021 (Figura 13). 
 

 
Figura 13. Correo electrónico enviado por REMORA XYZ con el imagotipo seleccionado 
aplicando las modificaciones. Nota. Correo enviado por REMORA XYZ a todos los 
miembros del CST del proyecto. 
 

En las Figuras 14 y 14.1, , se muestran los imagotipos con las modificaciones incluidas
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Figura 14. Segunda propuesta de imagotipo con la marca Naturaleza Mágica por SINAC 
con las modificaciones incluidas. Nota. Elaborado por REMORA XYZ. 

 
 

 
 
Figura 14.1. Segunda propuesta de imagotipo con la marca Naturaleza Mágica por SINAC 
con las modificaciones incluidas. Nota. Elaborado por REMORA XYZ. 
 
El imagotipo principal incluido en la Figura 14, tuvo otras modificaciones solicitadas por 
el equipo de trabajo elegido para el proceso de la marca sombrilla. El último de estos 
comentarios se realizó el jueves 15 de abril de 2021, cuando los participantes del SINAC 
que forman parte del CST se reunieron con Rafael Gutiérrez Rojas, quién externó sus 
observaciones al imagotipo presentado.  
 
Posteriormente, los consultores de REMORA XYZ aplicaron las modificaciones al 
imagotipo y presentaron la propuesta final, a través de una reunión realizada por medio de 
la plataforma zoom el  27 de abril de 2021. Cabe recalcar que semanas atrás a dicha reunión, 
el equipo de la Asociación Costa Rica por Siempre, se ofreció a buscar otras propuestas de 
imagotipo para la marca sombrilla, con el fin de buscar una representación gráfica más 
atinada, esto como resultado de la preocupación tras los constantes cambios que se 
realizaron al trabajo de los actuales consultores. La diseñadora de estos nuevos logos 



	 24	

(Figura 15) fue Alexandra Cardenal, y fueron presentados en la misma reunión del 27 de 
abril del 2021. En dicha reunión participaron las siguientes personas: Rafael Gutiérrez, 
Guisselle Méndez, Fabiola Arguedas, Maylin Mora, Mauricio Arias, Jenny Asch, Cecilia 
Montero (todos por parte de SINAC), Jasson Müir, Leonardo García (ambos por parte de 
la ACRXS), Cassandra Godoy y Rocío Echeverri (por parte de ProParques). 
 
A continuación, se muestran las propuestas de logo elaborados por  Alexandra Cardenal de 
la Asociación Costa Rica por Siempre. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15. Primera propuesta de imagotipo. Nota. Elaborado por Alexandra Cardenal 
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Figura 16. Segunda propuesta de imagotipo. Nota. Elaborado por Alexandra Cardenal. 
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Figura 17. Tercera propuesta de imagotipo. Nota. Elaborado por Alexandra Cardenal. 
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Con respecto a las propuestas anteriores, el Director Ejecutivo del SINAC externó su 
inconformidad, ya  que las propuestas no respondían al proceso que se había llevado a cabo 
con los consultores de REMORA XYZ, por lo que fueron descartados. 
 
En las Figuras 18, 19, 20 y 21, se muestran los imagotipos finales presentados por el equipo 
de REMORA XYZ. 
 

  
Figura 18. Primera propuesta de imagotipo. Nota. Elaborado por REMORA XYZ. 
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Figura 19. Segunda propuesta de imagotipo. Nota. Elaborado por REMORA XYZ. 
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Figura 20. Tercera propuesta de imagotipo. Nota. Elaborado por REMORA XYZ. 
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Figura 21. Cuarta propuesta de imagotipo. Nota. Elaborado por REMORA XYZ. 

 
 
Imagotipo definitivo: Naturaleza Mágica por SINAC  
 
El imagotipo de la Figura 18 fue el seleccionado como el definitivo para la marca 
Naturaleza Mágica por SINAC. El equipo de REMORA XYZ trabajó en el manual de 
marca, el cual fue enviado el jueves 13 de mayo del 2021 por medio de correo electrónico 
al equipo de trabajo, y se recibieron observaciones de mejoras por parte de Fabiola 
Arguedas del SINAC. Dichas observaciones fueron incluidas en el manual de marca y se 
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envió nuevamente al equipo de CST del proyecto. El  30 de junio del 2021, el Director 
Ejecutivo del SINAC, Rafael Gutiérrez Rojas, dio la aprobación del manual de marca. El 
lanzamiento de la marca Naturaleza Mágica por SINAC se realizó el 31 de agosto del 2021, 
en el Teatro Espressivo en Pinares de Curridabat. Dicha actividad fue transmitida por 
medio del Facebook Live de ProParques (Figura 22). Además, la inscripción de la marca 
en el Registro Nacional se encuentra en trámite en la actualidad. 
 
El enlace de dicha transmisión es el siguiente: https://fb.watch/8kkLFemLNE/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 22. Transmisión en vivo del lanzamiento de la marca comercial del SINAC a través 
del Facebook live de ProParques y solicitud de inscripción en el Registro Nacional. Nota. 
Elaboración propia, 2021. 
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Para la elaboración del plan de mercadeo, estudio de costos y estudio de mercado de la 
marca Naturaleza Mágica por SINAC, se presentaron tres propuestas al CST (Tabla 2), el  
02 de junio del 2021 en una reunión a través de la plataforma de zoom.  
 
La decisión se redujo a los consultores de Qualimark y Ceesa. El primero con un precio 
accesible y buenas referencias, pero sin hoja de ruta consolidada; el segundo, con un precio 
mayor y sin referencias de clientes anteriores mostradas, pero con un plan de ejecución 
sólido. Por lo que se decidió solicitar a Qualimark la hoja ruta y a Ceesa las referencias de 
clientes pasados para tomar la decisión definitiva. En respuesta a ello, Qualimark contestó 
no tener el tiempo suficiente para entregar una hoja ruta, mientras que Ceesa entregó las 
referencias de los clientes pasados. Esta situación fue comunicada a los miembros del CST, 
quienes el viernes 25 de junio del 2021 por medio de correo electrónico, tomaron la 
decisión de trabajar con Ceesa para el desarrollo de estos productos. 
 
Tabla 2.  
Cotizaciones para seleccionar la empresa que elaborará los estudios de costos y 
mercado y el plan de mercado. 

 
Proveedor Descripción de la oferta Precio I.V.A 

incluido 
Tiempo 

de 
entrega 

Detalles 

Brand 
Arch 

Estudio de costos / 
Estudio de mercado / Plan 
de mercadeo 

₡15.575.000,00 10 
semanas 

Fuera del 
rango del 
presupuesto. 

Qualimark 
Estudio de costos / 
Estudio de mercado / Plan 
de mercadeo 

₡2.323.167,00 5 - 7 
semanas 

No presentan 
un plan de 
proyecto o 
cronograma. 

Ceesa 
Estudio de costos / 
Estudio de mercado / Plan 
de mercadeo 

₡4.167.250,00 7 semanas 

Presentación 
de plan de 
proyecto, 
cronograma y 
referencia de 
clientes. 

Nota: Elaboración propia, 2021. 
 
Apartir de la elección del consultor, se desarrollaron cuatro sesiones de trabajo en torno al 
estudio de costos, estudio de mercado, plan de mercadeo y comparación de posibles 
organizaciones no gubernamentales (ONG) para la venta de los productos promocionales 
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de la marca Naturaleza Mágica por SINAC. 
 
Primera sesión de trabajo: 07 de julio del 2021, grabación de zoom:  
https://drive.google.com/drive/folders/1xDmOpp6GaWR2eDBtXr053uRqVVsqRndY?us
p=sharing  
Segunda sesión de trabajo: 28 de julio del 2021, grabación de zoom: 
https://drive.google.com/drive/folders/108Ld0KeN4UuefiOfxyNpZkJT-
vZL78Dz?usp=sharing  
Tercera sesión de trabajo: 19 de agosto del 2021, grabación de zoom: 
https://drive.google.com/drive/folders/1fWCZNPxCJge73HaGS3SFvsA6s8Hs84W6?usp
=sharing  
Cuarta sesión de trabajo: 14 de setiembre del 2021, grabación de zoom: 
https://drive.google.com/drive/folders/10GKaEGXMewA7ObsTh9cc6cQSF2Y8HjgY?us
p=sharing  
 
Los documentos en prosa de los resultados fueron enviados al CST del proyecto el 29 de 
setiembre del 2021, mediante correo electrónico para su respectiva aprobación. 
 
4. Producción de materiales promocionales bajo la marca Naturaleza Mágica por 
SINAC. 
 
Para iniciar con la producción de los materiales promocionales de la marca Naturaleza 
Mágica por SINAC, es de suma importancia contar con los resultados del estudio de costos, 
estudio de mercado y plan de mercadeo, ya que es donde se desarrollan los análisis para 
conocer los gustos y preferencias de los posibles consumidores; esto nos dará mayor 
seguridad de que los artículos que se vayan a producir tengan un buen nivel de aceptación 
en el mercado. El  30 de setiembre del 2021 se envió al CST del proyecto para su análisis, 
diferentes cotizaciones sobre los productos que los estudios de mercado arrojaron como 
pertinentes. 
 
El día del lanzamiento de la app, se brindaron regalías de algunos productos promocionales 
como pulseras, lápices ecológicos y camisas (Figura 23). 
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Figura 23. Regalías de productos promocionales entregados en el lanzamiento de la marca 
Naturaleza Mágica por SINAC. Nota. Elaboración propia, 2021. 
 
 
5. Desarrollo de una campaña que fomente el orgullo por las ASP. 
 
El uso de redes sociales en la actualidad es cada vez más frecuente, y es un recurso que 
debe de ser aprovechado con el fin de llegar a la mayor cantidad  posible de consumidores 
o visitantes en el caso de las ASP. Como parte del proyecto, se dará apertura a una página 
en Facebook y otra en Instagram de la marca Naturaleza Mágica por SINAC, donde se 
desarrollará una campaña con el fin de incentivar la visitación y el orgullo por las ASP. 
 
Para la elección del proveedor que manejará la campaña de marca Naturaleza Mágica por 
SINAC en redes sociales, se presentaron tres propuestas a través de una reunión de zoom, 
mismas que fueron analizadas por el CST del proyecto el  25 de mayo del 2021. La empresa 
seleccionada fue Estrategia Comercial JD. Las fotografías y videos se pueden visualizar en 
el siguiente link: https://www.dropbox.com/sh/smlmc7tfvit3vpm/AAChao_AGkxBL7-
yvGG4euBFa/00-ParquesFinales_OUTPUT?dl=0&subfolder_nav_tracking=1  
 
Adicionalmente, se realizaron videos (desarrollados por el consultor Saúl García) con 
escenarios en general de las siguientes ASP, mismos que han sido de mucha utilidad para 
el SINAC: 

• Parque Nacional Volcán Tenorio (PNVT). 
• Parque Nacional Rincón de la Vieja (PNRV). 
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• Parque Nacional Tortuguero (PNT). 
• Parque Nacional Tapantí Macizo de la Muerte (PNTMM). 
• Parque Nacional Carara (PNC). 
• Parque Nacional Marino Ballena (PNMB). 
• Parque Nacional Volcán Arenal (PNVA). 
• Parque Nacional Chirripó (PNCh). 
• Parque Nacional Cahuita (PNCa). 
• Parque Nacional Los Quetzales (PNLQ). 

6. Desarrollo de una plataforma (tipo app) de ASP. 
 
Las aplicaciones móviles como un medio tecnológico de brindar información a los usuarios 
son una forma fácil de utilizar, ya que hasta entonces no estaba siendo aprovechada por el 
SINAC en pro de las ASP. Para conocer sobre los principales aspectos a incluir en la app, 
se desarrolló una investigación previa para conocer los posibles usuarios (encuesta aplicada 
por REMORA XYZ mediante el Facebook del SINAC en la cual participaron 1113 
personas) los resultados de la totalidad de la encuesta fueron presentados al CST; además, 
se investigó sobre aplicaciones similares en otros países.  
 
A continuación, se muestran algunos resultados importantes de esta investigación: 
 
Información y jerarquización del contenido de la aplicación 
 
De acuerdo con la finalidad de la aplicación, se genera una primera lista de posible 
contenido, de forma que se verifique su funcionalidad y se identifique el nivel de prioridad 
que tiene cada una de ellas. 
 
Lista de contenidos posibles, incluidos en la encuesta: 
 
● Costo de la entrada al ASP. 
● Horarios de atención del ASP. 
● Servicios que ofrece el ASP. 
● Actividades por hacer dentro y fuera del ASP. 
● Distancia a la que se encuentra el ASP de los principales aeropuertos. 
● Flora y Fauna del ASP. 
● Fotografías de referencia del ASP. 
● Peligros asociados y Precauciones en el ASP. 
● Historia del ASP. 
● Perspectiva climatológica del sitio donde se ubica el ASP. 
● Número telefónico del ASP. 
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● Página web del ASP. 
● Negocios en los alrededores del ASP. 
● Experiencias previas de otros usuarios en el ASP. 
● Perspectiva de visitación del ASP. 
● Historia de las comunidades cercanas al ASP. 
● Compra de mercadotecnia vinculada al ASP. 
 
De acuerdo con la pregunta cinco (Previo a su visita a una área silvestre protegida ¿Qué 
información le gustaría saber?) de la encuesta aplicada, referida a las necesidades de 
información del usuario, el precio, los horarios de atención, servicios ofrecidos dentro del 
ASP, actividades posibles a realizar dentro del ASP, la ubicación, las especies de flora y 
fauna que pueden ser observadas dentro del ASP, fotografías y clima, son los aspectos que 
los usuarios encuestados dan más peso al momento de elegir su destino. Por esta razón, son 
considerados como contenido de peso en el diseño de la plataforma. 
 
Además, de acuerdo con  la pregunta seis (¿Qué tan fácil considera es acceder a 
información como la mencionada en la pregunta anterior?) de la encuesta aplicada, hay una 
tendencia muy clara, en más de la mitad de los encuestados, en tener dificultades en 
encontrar información básica para planificar su viaje a un ASP. Validando una vez más la 
utilidad de la herramienta móvil para el posible público meta. 
 
Se desarrollaron además tres sesiones con el CST del proyecto. La primera, se realizó el 19 
de agosto del 2020 y se mostró el camino a seguir para el desarrollo de la app que consta 
del diseño, la programación y además el soporte post proyecto. En la segunda sesión, 
realizada el 16 de septiembre del 2020, se dieron a conocer los resultados de la encuesta 
aplicada a los posibles usuarios; y, en la tercera sesión, del 07 de octubre del 2020, se 
mostró el modelo de baja fidelidad (prototipo a utilizar que no tiene el aspecto real de la 
interfaz que se está testeando, aun cuando opera de la misma forma) de la app. 
 
Como resultado de la investigación previa y las sesiones de trabajo con el CST del 
proyecto, se desarrolló el modelo de baja fidelidad de la aplicación. Los apartados que lo 
componen se resumen a continuación: 
 
Login: el login de la persona en la plataforma es opcional, existe porque permite tener datos 
de esta y, posteriormente,  analizar su comportamiento de acuerdo con su edad, género y 
localidad. 
 
Perfil de usuario: en esta sección se encuentra propiamente la información existente en caso 
de que la persona se registró en el Login. Además, incluye una sección de favoritos donde 
se puede hacer un guardado directo de las ASP favoritas del usuario. 
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Áreas silvestres protegidas: la finalidad de la plataforma es justamente obtener información 
de las distintas ASP por parte del usuario, por lo que es la sección principal de la aplicación, 
y contiene distintas subsecciones que tienen como finalidad ayudar al usuario para que 
pueda visualizar toda la información necesaria sobre una o varias ASP. 
 
Ubicación: tiene como objetivo observar la ubicación de las distintas ASP desde la 
dirección actual de la persona; también permite ampliar la visibilidad de los puntos y tener 
una vista de los ASP dentro del territorio nacional con su ubicación actual. 
 
Filtrado de ASP: el filtrado o búsqueda tiene como finalidad que el usuario que se encuentra 
navegando en la plataforma tenga una ayuda que se le brinda para ubicar un ASP de 
acuerdo con distintos parámetros, de tal forma, que se le puedan brindar dichas 
características visualmente para que este pueda hacer un filtrado de acuerdo con lo que se 
seleccione. 
 
Listado de ASP: el listado de ASP es propiamente una lista visual con aspectos generales 
(nombre, área de conservación a la que pertenece, tipo de ASP, ubicación y una imagen 
descriptiva). Esto permite tener una identidad por cada ASP y facilitar al usuario a 
distinguir unas de otras. 
 
Perfil del ASP: el perfil del ASP contiene diferentes subsecciones de información que 
permiten dar visibilidad y ayuda al usuario a determinar factores claves para realizar una 
visita al ASP, los cuales son determinados gracias a los análisis previos que se han 
realizados y establecidos en el contenido de información desarrollado en el análisis de 
información de las ASP. 
 
Cabe resaltar que la selección de los equipos consultores que participaron en la creación 
del app fue realizada con el mismo procedimiento que los demás procesos; es decir, se 
presentaron tres propuestas al CST del proyecto, quienes seleccionaron a REMORA XYZ 
como los encargados del desarrollo de la aplicación móvil y a Inversiones Bogan para la 
traducción al inglés de la información.  
 
La información de cada ASP incluida en la app se recopiló de forma directa con cada uno 
de los administradores. Se programaron reuniones a través de la plataforma zoom para 
conseguir toda la información necesaria. Posteriormente, se enviaron dos formularios a los 
administradores respectivos de cada ASP para completar, que permitiera obtener 
información más específica del ASP, como fotografías. Por último, con toda la información 
disponible, se realizó un oficio por cada ASP para validar los insumos obtenidos. Además, 
se contrató a un consultor para la traducción al idioma inglés de la información recopilada, 
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ya que la aplicación se desarrolló en idioma español e inglés. 
 
Las ASP incluidas en la aplicación móvil son: 
 

1. Parque Nacional Manuel Antonio (PNMA). 
2. Parque Nacional Volcán Irazú (PNVI). 
3. Parque Nacional Marino Ballena (PNMB). 
4. Parque Nacional Tortuguero (PNT). 
5. Parque Nacional Cahuita (PNCa). 
6. Parque Nacional Volcán Tenorio (PNVT). 
7. Parque Nacional Volcán Arenal (PNVA). 
8. Parque Nacional Rincón de la Vieja (PNRV). 
9. Parque Nacional Corcovado (PNCo). 
10. Parque Nacional Volcán Poás (PNVP). 
11. Parque Nacional Carara (PNC). 
12. Parque Nacional Santa Rosa (PNSR). 
13. Parque Nacional Tapantí Macizo Cerro de la Muerte (PNTMM). 
14. Parque Nacional Braulio Carillo (PNBC). 
15. Parque Nacional Chirripó (PNCh). 
16. Parque Nacional Isla San Lucas (PNISL). 
17. Parque Nacional Los Quetzales (PNLQ). 

La aplicación móvil fue lanzada al público el 31 de agosto del 2021 junto con la marca 
Naturaleza Mágica por SINAC, en el evento en el Teatro Espressivo en Pinares de 
Curridabat. 
 
7. Desarrollo de una campaña para los funcionarios del SINAC. 
 
Para resaltar la importancia que tienen los guardaparques de las ASP, se desarrolló una 
campaña en redes sociales, la cual incluyó publicación de materiales como videos y 
fotografías; la misma estuvo a cargo de los consultores de Estrategia Comercial JD. 
 
Campaña “Héroes de la Naturaleza” 
 
La campaña se denominó “Héroes de la Naturaleza” y tiene como fin evidenciar 
el orgullo que los funcionarios del SINAC sienten por su trabajo a través de una campaña 
con fotografías y videos que reconocen sus sentimientos, experiencias y lo que  para ellos 
significa ser funcionarios del SINAC.  Al mismo tiempo, el objetivo es evidenciar y dar a 
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conocer el trabajo trascendental que realizan y el compromiso incondicional que 
demuestran.  
 
“Héroes de la Naturaleza” se basa en cuatro diferentes tipos de materiales descritos a 
continuación: 
 
Personificaciones: se trata de fotografías de guardaparques de diferentes ASP. En dichas 
fotografías se incluye una frase inspiradora, elaborada por cada uno de ellos. 
 
Destacar Roles: son videos cortos donde se muestran roles que cumplen los guardaparques 
en respuesta a algunos programas que existen dentro del SINAC. 
 
Entrevistas: se realizan con guardaparques de diferentes ASP. Son videos que buscan 
mostrar el día a día de los funcionarios y los sacrificios que muchas veces realizan. 
 
Otros: corresponden a videos específicos como por ejemplo para el fin e inicio de la 
campaña, un video de agradecimiento hacia todos los guardaparques, entre otros.  
 
Los resultados de esta campaña fueron excelentes y los consultores encargados de la 
campaña (Estrategia Comercial JD), prepararon un informe final de todos los entregables 
publicados a lo largo de la campaña; el mismo puede visualizarse en el anexo 1. 
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III. ANÁLISIS DE LECCIONES APRENDIDAS: ACIERTOS Y 
DESACIERTOS EN EL PROCESO . 

 
 

El proyecto fue liderado por la Asociación ProParques, quien tuvo la tarea de presentar a 
diferentes proveedores para que el CST encargado del proyecto escogiera la opción de 
preferencia y una vez que se obtenían, se contrataban y se brindaban los espacios necesarios 
para que los especialistas en los diferentes temas fueran desarrollando el proyecto. 
Tomando en cuenta esto se pueden enumerar las lecciones aprendidas, a continuación: 

1. Las personas que integraron el CST fueron esenciales para todo el desarrollo del 
proyecto, se logró crear un grupo multidisciplinario de áreas como, comunicación, turismo, 
administración, entre otras, que con su experiencia y conocimiento enriquecieron los 
diferentes procesos. 

2. La comunicación asertiva fue pieza clave para el desarrollo exitoso del proyecto, en 
momentos de desaciertos, como por ejemplo cuando no se avanzaba con claridad en la 
creación de la marca comercial del SINAC, la comunicación asertiva, buscar soluciones y 
no enfocarse en lo negativo ayudó de gran forma a culminar con una marca que cumpliera 
con los objetivos, “Naturaleza Mágica por SINAC”. 

3. La ejecución del proyecto se desarrolló bajo condiciones de pandemia, por lo que el alto 
compromiso de los integrantes del proyecto fue muy importante, traducido en largas 
sesiones de trabajo virtuales, y a la larga se aprovechó para realizar todas las reuniones que 
fueran necesarias, de esta forma se enfrentó el obstáculo como una ventaja. 

4. Los tiempos de desarrollo de cada producto en su mayoría tuvieron que ser ampliados 
por condiciones adversas en los procesos, sin embargo, fue importante contar con la 
posibilidad de ampliar estos plazos con el fin de asegurarse de que el trabajo que se 
realizaba fuera de calidad y exitoso. 

5. La flexibilidad y apertura a ajustes, donde los cambios son bienvenidos, esperados y 
acordados facilitan el avance de las distintas etapas del proyecto, de propuestas 
preliminares a productos finales.  

6. Se debe resaltar la importancia de considerar cuando sea necesario a todos los actores 
que puedan influir de manera contundente en los productos finales, para de esta manera 
maximizar los recursos.  



	 41	

7. La sinergia entre Asociación ProParques, Asociación Costa Rica por Siempre y el 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación, contribuyó en gran parte a que se diera un 
desarrollo más fluido del proyecto, complementando cada uno desde sus fortalezas.  

 

IV. RECOMENDACIONES PARA MEJORAR OTROS PROYECTOS 
SIMILARES EN EL FUTURO.  

 
1. Tener un punto focal de coordinación para cada parte involucrada, es decir, en este caso 
una persona especifica en Asociación ProParques, una en Asociación Costa Rica por 
Siempre y una en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. 
 
2. Establecer tiempos límites para aprobación de productos o para tomar decisiones que 
marquen hitos en el proyecto. 
 
3. Tratar de mantener los grupos de trabajo o a las personas que integran el Comité de 
Seguimiento Técnico, y en caso de sumar a una persona nueva asegurarse de que conozca 
todos los detalles del proyecto. 
 
4. Agendar mínimo una reunión mensual con todos los integrantes del CST, con el fin de 
dar seguimiento al proyecto. 
 
5. Procurar mantener una visión objetiva sobre el desarrollo de productos y todo lo 
relacionado a ellos. 
 
6. Ser altamente participativos en las sesiones de seguimiento con el fin de lograr los 
mejores y más eficientes resultados. 
 
7. Tomar en cuenta de manera temprana todas las posiciones que puedan afectar el 
desarrollo del proyecto, para no realizar procesos en vano. 
 
8. Considerar que pueden surgir condiciones adversas en el desarrollo de los productos, por 
lo que se recomienda incluir un plazo más amplio del esperado en las entregas finales. 
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V. MINUTAS DE REUNIONES. 
 

Minuta 1. 
Campaña Orgullo por las áreas silvestres protegidas. 

 
Fecha: 13 mayo, 2020 
Lugar: Reunión virtual, Zoom 
Hora inicio: 9:30 pm 
Hora fin: 11:30 pm 
 

1. Enfoque de la reunión: Solicitud de cambios de parte del Comité Evaluador. 
2. Calendarización y próximos pasos. 
3. Roles y responsabilidades. 

 
 
Participantes 
Nombre Institución 

1. Jenny Asch SINAC 
2. Mauricio Arias SINAC 
3. Ana María Monge SINAC 
4. Melissa Espinoza SINAC 
5. Rocío Echeverri PROPARQUES 
6. Cassandra Godoy PROPARQUES 
7. Pia Paaby ACRXS 
8. Esteban Alfaro ACRXS 
9. Leonardo García ACRXS 

 
1. Solicitud de cambios de parte del Comité Evaluador 
 
Leonardo da la bienvenida, hace una presentación corta de los participantes y plantea la 
agenda de la llamada.  Inicia su intervención con los ajustes específicos (Anexo 1) que se 
solicitan a PROPARQUES en su propuesta, los cuales responden a la actual situación de 
la pandemia. 
 
Para el primer eje se requiere instalar y divulgar información sobre los protocolos y 
medidas higiénicas a implementar en las ASP que pronto abrirán sus puertas al público. De 
acuerdo con Jenny, algunas lo harán en los próximos días, mientras que otras adicionales 
lo posponen para inicios de junio, por lo que es el elemento a darle prioridad temporal en 
este proyecto. 
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Rocío recalca la necesidad de coordinar con otras instancias que también participan en este 
proceso de reapertura; por ejemplo, CoopeAlianza y SHOWARE, que se encargan de la 
venta de tiquetes en el Parque Nacional Manuel Antonio.  También mencionan a la 
Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y el Ministerio de Salud, que también están 
distribuyendo este tipo de material. 
 
Zdenka solicita la valoración de mantener algunos rótulos inspiradores que se solicitaban 
en el proyecto original. 
 
Sobre el segundo eje, Leonardo explica la necesidad de que la campaña en redes sociales 
mantenga su orientación hacia el orgullo y vínculo entre las personas y las ASP, pero que 
también abra espacio para la reactivación económica en las comunidades aledañas 
mediante la promoción y divulgación de la red de servicios y atracciones en sus entornos. 
 
Pia complementa que esto será un gran reto, en el tanto la pandemia ha modificado 
totalmente la estructura económica del país como un todo, pero también de las regiones 
turísticas específicas donde se ubican las ASP. 
 
El tercer eje plantea el desarrollo y registro legal de una identidad de marca sombrilla para 
todas las ASP, que permita contar con un identificador gráfico y con tácticas de branding, 
tomando como insumo el estudio previo realizado por SINAC. Además, debe incluirse la 
gestión de la nueva marca ante el Registro Público de la Propiedad. 
 
Mauricio expresa que el primer tema se refiere al proceso de BID Turismo (estudios de 
mercado), mientras que para el segundo se puede buscar apoyo y colaboración de Mauren 
Solís, quien lideró un proceso similar reciente en ACC para el reconocimiento legal y 
registro de marca de varios logos. Debe entenderse que el proceso del registro de la marca 
es un producto esperado de la contratación, por lo tanto, el papel de Mauren Solís en el 
proceso será de compartir la experiencia realizada en su momento. Así las cosas, el costo 
profesional del proceso debe ser asumido por el proyecto como tal.  
 
Rocío también menciona la experiencia con los logos de PROPARQUES, para los cuales 
se debe renovar su registro cada cierto tiempo. 
 
El cuarto eje no presenta cambios. 
 
En el quinto eje se observa la inclusión de varios elementos adicionales para la aplicación 
móvil (app): 1) que permita la compra de artículos promocionales de la marca ASP; 2) que 
contemple la oferta turística de los alrededores de las ASP priorizadas; y 3) que esté ligada 
con la información de turismo del sitio web de SINAC. 
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Ana María acota que dentro de la app se puede incluir un link hacia la plataforma del 
SICORE que es el sistema que se utiliza para la venta de entradas a algunas ASP.  
Eventualmente se podría ingresar nuevas plataformas o enlaces que se desarrollen para tal 
fin, tal es el caso del Parque Nacional Manuel Antonio.  Rocío complementa además que 
sería muy costoso en términos económicos habilitar la app para dicha función y para la 
venta de los artículos.  La propuesta presentada hace mención a que nuestros proveedores 
consideran que Facebook es el sitio idóneo para la venta de productos.  Vender desde la 
app no es recomendado por lo costoso de desarrollar el e-commerce.    
 
Leonardo menciona la necesidad de mantener “en espera” la definición de la 
administración y manejo post proyecto de la app y de la comercialización de los productos 
promocionales, por cuanto se debe realizar un análisis jurídico sobre las limitaciones, 
alcance y posibilidades de que un tercero (en este caso una organización) se encargue de 
estas labores.  Complementa además que el Comité evaluador de este proyecto no puede 
comprometerse con PROPARQUES ni generarle falsas expectativas para asignarle en este 
momento dicha administración y manejo post proyecto. 
 
Jenny complementa que a lo interno de SINAC se consultará a varias instancias y 
departamentos para profundizar sobre el tema.  Rocío también revisará el convenio 
“Amigos de los Parques Nacionales”, y comenta que el convenio marco ProParques – 
SINAC está en proceso de renovación.  
 
En el sexto eje, de acuerdo con Leonardo, se hace una modificación importante, ya que el 
dinero reservado (5,8 millones) para apoyar a SINAC en la celebración del 50 aniversario 
de los parques nacionales, se canalizaría hacia una campaña interna de divulgación 
enfocada en el público interno de SINAC (funcionarios). 
 
Jenny profundiza sobre este tema: con la pandemia la visitación ha caído, la atención al 
público ante la reapertura será muy distinta, y los temores de los funcionarios ha ido en 
aumento.  Esta campaña se visualiza a través de diferentes medios y maneras 
institucionales: redes sociales, intranet, correo electrónico, etc. 
 
Sobre la campaña interna, Rocío también indica que tiene algunas ideas para presentar al 
respecto.  
 
Una vez finalizada la presentación de estos cambios en el proyecto, Rocío manifiesta la 
aceptación de estos y la comprensión de su génesis debido a la pandemia mundial.  De 
manera inmediata PROPARQUES procederá con los respectivos ajustes en la propuesta.              
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2. Calendarización y próximos pasos 
 

Leonardo consulta a PROPARQUES la factibilidad de tener la propuesta ajustada el jueves 
21 de mayo, de manera que el proyecto esté firmado en junio.  Rocío está de acuerdo y 
procederá con la apertura de la cuenta bancaria, ya que es el elemento que puede atrasar 
considerablemente el inicio de la ejecución. 
 
Leonardo redactará los borradores de los Anexos C y D del Acuerdo de Donación, en los 
cuales se plasmará como prioridad temporal: a) el eje 1; b) el eje 6; y c) los ejes 2, 3, 4 y 5.   
 
Esteban recalca la importancia de contar con lo que se requiere en cada ASP: tipo de 
información, cantidad de unidades, tamaño, materiales, etc. Jenny responde que esto ya se 
tiene; solicitará la lista y la compartirá con el Comité y PROPARQUES.  
 
Ana María consulta si es posible producir e instalar rótulos fuera de las ASP, 
específicamente en sitios turísticos alrededor de éstas (restaurantes, sodas, agencias, 
operadoras, etc.), esto con el fin de promover la visitación a las ASP en el marco de la 
reactivación económica.  Leonardo menciona que el II Canje no lo permite, pero que se 
podría producir más material divulgativo y colocarlo en dichos lugares.  
 
Esteban también menciona la calidad y precio razonable que ofrecen varias empresas 
litográficas para este tipo de material impreso: CONLITH, IMPRESIONANTES, y otras 
que enviará a PROPARQUES. 
 
Rocío subraya que la extensión temporal del proyecto no varía: serán 10 meses de 
ejecución. 

 
3. Roles y responsabilidades 

 
Los puntos focales serán Rocío (PROPARQUES), Esteban y Leonardo (ACRXS), y por 
definir en los próximos días para el caso de SINAC. 
 
 
Acuerdos Encargado/a 

1. Elaboración y envío a PROPARQUES de los 
borradores de los Anexos C y D del Acuerdo de 
Donación 

Leonardo 

2. Envío a PROPARQUES de documentos legales 
requeridos para el Acuerdo de Donación 

Leonardo 
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3. Envío de convenio Amigos de los Parques 
Nacionales al Comité evaluador  

Rocío 

4. Apertura de cuenta bancaria Rocío 
5. Re-envío a ACRXS de los documentos legales 

completos requeridos para el Acuerdo de Donación 
Rocío 

6. Envío de alternativas de fechas para reunión de 
análisis de necesidades de rótulos de cada ASP  

Jenny 

7. Consulta a Guisselle Méndez y Fabiola Arguedas 
sobre insumos de BID Turismo 

Mauricio 

8. Solicitud de colaboración a Mauren Solís para el 
proceso de registro de la marca 

Jenny/Mauricio 

 
 

Anexo 1. 
 

Perfil Proyecto actual Ajustes propuestos por SINAC 
Eje #1. Instalación de rótulos inspiradores. 
1. Diseño de rótulo inspirador para las siguientes 

ASP: PN Volcán Poás, RNVS Caño Negro, PN 
del Agua Juan Castro Blanco (sector Bajos del 
Toro), RNVS Isla San Lucas, PN Rincón de la 
Vieja (sector Santa María), PN Braulio Carrillo 
(sector Quebrada González), RNVS Barra del 
Colorado, PN Miravalles, PN Volcán Irazú 
(sector cráter) y PN Barbilla, siguiendo el 
formato ya establecido para este tipo de 
rotulación. 

 

1. Diseño y producción de rotulación 
informativa acerca de medidas de 
higiene ante emergencia sanitaria por 
COVID-19 para las ASP que reciben 
más visitación. Se mencionan acrílicos 
informativos y demarcación para centros 
de cobro y senderos. 

 
ASP Priorizadas: PN Volcán Poás, PN 
Manuel Antonio, PN Tortugero, PN 
Volcán Tenorio, PN Marino Ballena, PN 
Rincón de la Vieja, PN Corcovado 
(sector Sirena), PN Cahuita, PN Volcán 
Arenal, PN Volcán Irazú y PN Chirripó. 

 
#2. Desarrollo de campaña en redes sociales. 
1. Elaboración de concepto creativo y concepto 

gráfico de una campaña para redes sociales que 
fomente el orgullo por las ASP. 

 

1. Elaboración de concepto creativo y 
concepto gráfico de una campaña para 
redes sociales que fomente el orgullo por 
las ASP y promueva la visitación a estas 
para generar reactivación económica en 
las comunidades aledañas (debe tomar 
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en cuenta la apertura paulatina de las 
ASP). 

 
2. Diseño e implementación de plan táctico para la 

campaña. 
 

Sin ajustes. 

3. Diseño de materiales gráficos requeridos para la 
campaña. 

 

Sin ajustes. 

#3. Desarrollo de marca “Áreas Silvestres Protegidas” 
1. Desarrollo de una identidad de marca 

sombrilla para todas las ASP, que permita 
contar con un identificador gráfico y con 
tácticas de branding. 

 

1. Desarrollo y registro legal de una 
identidad de marca sombrilla para todas 
las ASP, que permita contar con un 
identificador gráfico y con tácticas de 
branding, tomando como insumo el 
estudio previo realizado por SINAC. 
Además, debe incluirse la gestión de la 
nueva marca ante el Registro Público de 
la Propiedad. 

 
2. Elaboración de un plan de negocios, estudio de 

costos y mercado, e identificación de posibles 
aliados estratégicos para la implementación de 
la nueva marca ASP. 

 

Sin ajustes. 

#4. Producción de materiales promocionales como parte de la nueva marca creada. 
1. Producción de material promocional piloto de 

la marca ASP para generar una fuente de 
ingreso adicional a las ASP. 

 

Sin ajustes. 
 

#5. Generación de material informativo. 
1. Desarrollo de una plataforma digital (tipo app) 

para proveer de información acerca de las 
ASP: ubicación, horarios, facilidades, 
objetivos de conservación, biodiversidad 
presente, entre otros. Además, que permita la 
compra de artículos promocionales de la marca 
ASP.  

 

1. Desarrollo de una plataforma digital 
(tipo app) para proveer de información 
acerca de las ASP: ubicación, entrada 
oficial, mapa, servicios/facilidades, 
horarios, objetivos de conservación, 
biodiversidad presente, servicios 
ecosistémicos, entre otros. Además, que 
permita la compra de artículos 
promocionales de la marca ASP y que 
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contemple la oferta turística en los 
alrededores. Se debe ligar con la 
información de turismo que está en el 
sitio web de SINAC. 
 

#6. Celebración 50 aniversario de los Parques Nacionales. 
1. Desarrollo logístico y organización del evento 

de celebración del 50 aniversario de los 
parques nacionales en el mes de setiembre. 

 

1. Eliminar tanto este eje como su 
actividad y transformarlo en apoyo a la 
campaña de divulgación, pero enfocado 
en el público interno de SINAC 
(funcionarios). Específicamente en: 

 
Campaña con material audiovisual y 
otros recursos dirigida a nivel interno 
del SINAC para: 

• Propiciar buenas prácticas en el 
cumplimiento de las funciones de los 
funcionarios del SINAC y 
reconocimiento de la labor de los y las 
guardaparques. 

• Resaltar la labor de los funcionarios del 
SINAC durante la Emergencia 
Nacional. 

• Propiciar el orgullo de ser SINAC y 
trabajar por la conservación. 

• Promover la labor de servicio y 
cooperación con la sociedad, siendo las 
áreas protegidas motor de desarrollo, 
promover el servicio al cliente y mística 
en el diario quehacer. 
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Minuta 2. 
Campaña Orgullo por las áreas silvestres protegidas. 

 
Fecha: 24 de junio, 2020 
Lugar: Reunión virtual, Zoom 
Hora inicio: 3:00 pm 
Hora fin: 4:30 pm 
Enfoque de la reunión: Revisión del plan de trabajo y cronograma 
 
 
Participantes 
Nombre Institución 

1. Mauricio Arias SINAC 
2. Ana María Monge SINAC 
3. Jenny Asch SINAC 
4. Guisselle Méndez SINAC 
5. Esteban Alfaro ACRXS 
6. Leonardo García ACRXS 
7. Rocío Echeverri  PROPARQUES 
8. Cassandra Godoy PROPARQUES 

 
Se introduce la reunión con los saludos respectivos de todas las partes. 
 
Rocío inicia con la presentación del plan de trabajo y cronograma. Como primer punto se 
exponen las actividades relacionadas con la elaboración de los rótulos informativos Covid-
19; en el anexo 1 del plan de trabajo y cronograma se muestran algunas propuestas de 
dichos rótulos y Rocío menciona que serían producidos en idioma inglés y español. 
 
Guisselle acota que SINAC debe contar con 4 rótulos informativos básicos elaborados por 
el Ministerio de Salud y que además deben estar traducidos en 3 idiomas: inglés, francés y 
Bribrí. Dichos rótulos se encuentran en la segunda versión del protocolo general para hacer 
uso de las ASP, donde además se establecen las medidas de prevención que deben de 
implementarse para atender a los visitantes. Explica además que se puede generar otro tipo 
de rótulos de protocolos específicos que respondan a las necesidades de cada ASP; esto se 
deberá coordinar con las respectivas administraciones. 
 
Guisselle expone la preocupación sobre los cambios frecuentes que aplica el MS sobre las 
medidas, y que podrían tener implicaciones sobre la funcionalidad de los rótulos.  
 
Rocío acota que para ProParques es de suma importancia que dichos rótulos sean 
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provechosos y que el dinero del proyecto se invierta de buena forma, propone la creación 
de rótulos genéricos. 
 
Leonardo menciona que se retome la idea de Rocío expuesta en la primera reunión donde 
se hizo el comentario de que los rótulos se fabricaran de un material idóneo y duradero, y 
tomar en cuenta cuáles van a hacer los tamaños de estos. 
 
Rocío expone la propuesta de colocar stickers de huellas en el suelo con el fin de marcar la 
distancia que deben de tener los visitantes al encontrarse en un área con mucha afluencia, 
como por ejemplo en los baños o en los senderos de algunas ASP que el terreno lo permita. 
Guisselle da la observación de que dichos stickers sean de huellas que tengan que ver con 
cada ASP en la que se van a colocar. 
 
Como segundo punto Rocío comenta sobre la creación de los rótulos inspiradores.  De parte 
de ACRXS se propuso la siguiente lista de ASP priorizadas: 

• Parque Nacional Volcán Poás 
• Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro 
• Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco (sector Bajos del Toro) 
• Refugio Nacional de Vida Silvestre Isla San Lucas 
• Parque Nacional  Rincón de la Vieja (sector Santa María) 
• Parque Nacional  Volcán Irazú (sector cráter) 

Leonardo interviene y explica que ACRXS excluyó el Braulio Carrillo, Barra del Colorado, 
Miravalles y Barbilla ya que estos a comparación de los demás reciben muy poca visitación. 
 
Guisselle solicita que quede en actas que ella no puede aprobar los rótulos inspiradores, ya 
que no se ajustan al manual de rotulación y solicita más bien que se haga un costeo de la 
elaboración de rótulos utilizando los materiales y diseños del manual de rotulación 
aprobado por CONAC.  
 
De parte de Guisselle y Jenny se externa la preocupación de la elección de ASP como Caño 
Negro y Rincón de la vieja (Sector Santa María) ya que las zonas fronterizas están en una 
situación complicada en estos momentos y no se sabe cómo van a afrontar las próximas 
semanas. Proponen aplazar la elaboración de los rótulos inspiradores. 
 
Seguidamente Rocío presenta el tercer punto a desarrollar: la creación de la marca 
sombrilla para las ASP. Menciona las actividades a realizar (elaboración del plan de 
negocios, estudio de costos y mercadeo y la gestión que se debe de realizar para incluir la 
nueva marca ante el Registro Público de la Propiedad), y hace hincapié en la importancia 
de conocer el documento sobre otros proyectos que ha realizado el SINAC y que pueden 
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ser útiles para este. 
 
Ante ello Guisselle comenta que es importante valorar que esta nueva marca se 
complemente con una marca ya creada llamada Parques Nacionales, con el fin de no 
generar confusiones tanto en el público interno como externo de SINAC e indica que hay 
un documento ya elaborado por una empresa llamada ATREVIA de un proyecto anterior 
que podría funcionar para el presente proyecto. 
 
Se continúa con la presentación por parte de Rocío del cuarto punto referente a la 
elaboración del material promocional para generar una fuente de ingreso adicional a las 
ASP. 
 
Rocío prosigue con el quinto punto que se refiere a la creación de la campaña en redes 
sociales donde Guisselle indica la importancia de que las redes que se vayan a crear tengan 
alguna relación con la página del SINAC. Esteban menciona que es importante que esta 
nueva marca tenga sus propias redes sociales (ejemplifica con el ICT, que tiene su propia 
página y otro sobre “visitemos Costa Rica” y recalca la importancia de Facebook en la 
venta de los materiales promocionales por medio de Marketplace. Propone que en el inicio 
de la página se indique que esta forma parte del SINAC. 
 
Rocío prosigue con la presentación del sexto punto alusivo a la creación de la app, la cual 
va a contener información variada acerca de las ASP: ubicación, horarios, facilidades, 
servicios, el requerimiento de incorporar negocios aledaños para la reactivación de la 
economía y entre otros aspectos. Además, explica que el manejo de esta app tendrá 
presupuesto por un periodo de 12 meses; se debe tomar la decisión del manejo después de 
dicho periodo. También propone las 15 ASP que deberían de formar parte de dicha app, 
cuya selección se hizo tomando en cuenta la visitación turística total.  Se aclara que la 
propuesta de ProParques no incluye sitios web, ya que conlleva costos más elevados.  
 
Como respuesta a ello Guisselle indica que es de suma importancia que el manejo post 
proyecto de la app y de las redes sociales sea definido lo antes posible, y no ve prudente 
que SINAC asuma ese cargo. 
 
Jenny menciona que en este momento no podrían dar la aprobación para que las ASP 
propuestas sean las definitivas a formar parte de la app; sin embargo, de parte de SINAC 
se comprometen a enviar la aprobación de la lista a más tardar el 3 de julio del 2020. 
 
Por último, Leonardo retoma el tema de las redes sociales y acota que los creadores de la 
página de Facebook llamada ¡Qué buen lugar! podrían considerarse como parte de la 
campaña de redes sociales. Esteban concuerda con que ellos serían de gran ayuda ya que 
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tienen gran cantidad de seguidores en RRSS.  
 
Rocío expone acerca de la elaboración de la campaña enfocada en el público interno de 
SINAC y comenta que en días anteriores un fotógrafo de otro proyecto que está llevando a 
cabo ProParques tomó algunas fotografías de guardaparques en acción, y recalca la 
importancia de tener la aprobación de las ASP para iniciar lo antes posible con este punto, 
ya que la idea es lanzar la campaña en agosto para que coincida con el festejo del día de 
los guardaparques. 
 
Acuerdos definidos 
 

1. Se producirán los 4 afiches informativos básicos sanitarios del MS. 
2. Se creará una propuesta de rótulos genéricos para los protocolos sanitarios 

específicos de las ASP. 
3. Se aplazará la creación de los rótulos inspiradores. 
4. SINAC enviará a ProParques el documento elaborado por ATREVIA y cualquier 

otro insumo que pueda ser valioso para este proyecto. 
5. SINAC aprobará la lista de ASP que formarán parte de la app a más tardar el 3 de 

julio del 2020. 
6. ACRXS pondrá en contacto al equipo de ProParques con los gestores del proyecto 

¡Qué buen lugar!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 53	

Minuta 3. 
Seguimiento de la campaña Orgullo por las ASP. 

 
Fecha: 28 de julio, 2020 
Lugar: Reunión virtual, Zoom 
Hora inicio: 4:00 pm 
Hora fin: 5:00 pm 
Enfoque de la reunión: Revisión de avances 
 
Participantes 
Nombre Institución 

1. Mauricio Arias SINAC 
2. Jenny Asch SINAC 
3. Guisselle Méndez SINAC 
4. Esteban Alfaro ACRXS 
5. Leonardo García ACRXS 
6. Rocío Echeverri  PROPARQUES 
7. Cassandra Godoy PROPARQUES 

 
 
Primeramente, se establecen los saludos correspondientes entre las partes para 
consiguientemente iniciar a desarrollar los temas de interés para dicha reunión. 
 
El primero de ellos fue la escogencia de un proveedor quien va a ser el encargado de realizar 
el desarrollo de la marca sombrilla por lo que Rocío inicio exponiendo los diferentes 
proveedores que habían participado del concurso de selección, el primero de ellos es Tito 
Solano quién dentro de su cotización dio un precio de 786 480 colones; para este momento 
tanto a Jenny como a Guisselle les surge una duda pues no les queda muy claro de lo que 
se está hablando a lo que Rocío explica que estamos presentando los postulantes al 
desarrollo de la marca sombrilla la cual va ser parte de la campaña tanto en redes sociales 
como en la creación de artículos promocionales, con lo que se resuelve la duda de ambas. 

Por otro lado, también se expone el caso de Reelax Media quienes tienen una oferta de un 
costo muy elevado 2 785 450 colones por lo cual de parte de Rocío se hace la acotación de 
que por presupuesto esta cotización no podríamos adquirirla, por último, se presenta el caso 
de JD Estrategia Comercial y Rocío muestra expresamente el interés de trabajar con ellos 
ya que son las personas que también van a llevar a cabo otra parte del proyecto como lo es 
el plan táctico. A raíz de la presentación de las diferentes cotizaciones a Guisselle no le 
queda claro el tema del desarrollo de marca ya que le preocupa que únicamente vaya 
enfocado a la creación gráfica de la misma, como respuesta a ello Cassandra muestra el 
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desarrollo de la cotización de JD Estrategia Comercial donde se muestra el paso a paso que 
va a incluir el desarrollo de la marca y donde se muestra un establecimiento previo de 
algunas preguntas como ¿A quién nos dirigimos?, ¿Cómo queremos que nos vean? ¿Cómo 
debe hablar la marca? 

Con ello resuelto Rocío continua con el siguiente tema el cual son las cotizaciones de los 
rótulos inspiradores, muestra dos cotizaciones basadas en el manual de rotulación de 
SINAC una de ellas de ProAlum y otra de Neón Nieto, además hace la observación de que 
este tipo de rótulos son muy costosos monetariamente y la calidad de estos no resulta ser 
muy alta, también expresa la preocupación porque cada inversión realizada en este 
proyecto vaya dirigida a una mejora duradera en las ASP. Aunado a ello muestra una 
tercera cotización basada en la elaboración de los rótulos inspiradores, pero en madera 
plástica la cual fue realizada por Producol.  

Seguidamente Rocío inicia con el tema de los rótulos genéricos donde se muestran las 
diferentes opciones que se encontraron, una de ellas es la realización de una plantilla en 
PowerPoint que permita la edición de ciertos datos según las reglas establecidas por el 
Ministerio de Salud y que dicha plantilla pueda ser utilizada en publicaciones de Facebook 
de cada una de las ASP. Por otro lado, Rocío expone una segunda opción que son rótulos 
con imanes los cuales pueden ser cambiados según los lineamientos establecidos por el MS 
en cada ASP, sin embargo, comenta que estos rótulos son sumamente costosos y que no 
sería viable realizarlos para todas las ASP. Como respuesta a ello tanto Guisselle como 
Leonardo expresan el interés por realizar afiches especiales los cuales sean modificables 
por medio de un marcador de esta forma los costos serían menores. 

Otro de los temas a conversar era la selección de ASP por proyecto por lo que Rocío 
muestra una lista de ASP que contienen las ASP incluidas en la App y las que forman parte 
del proyecto de rótulos inspiradores, además de 2 ASP definidas de interés para agregar al 
proyecto; estas dos ASP son Quetzales y San Lucas, Mauricio hace la acotación de que 
estos son lugares de amplio interés político por lo cual nace la necesidad de incluirlas en la 
App, a ello Leonardo propone incluirlas y tratar de tomar estos recursos del proyecto de 
rótulos inspiradores o si resulta algún remanente del presupuesto de los rótulos Covid-19 
tomarla de allí, Rocío interviene resaltando que ProParques se encuentra en total 
disposición de acoger estos cambios y de apoyar de todas las formas que resulten posibles. 

Definido esto Rocío expone la necesidad de establecer la lista de las ASP que van a ser 
incluidas en el proyecto de videos y fotografías ya que el día del Guardaparques se 
encuentra pronto a ser festejado y la idea es tomar parte de este material y utilizarlos para 
la campaña interna de SINAC, como respuesta a ello Guisselle, Jenny y Mauricio debaten 
cuales de estás ASP deberían de ser incluidas y se llega a un acuerdo de 10 de ellas las 
cuales son resumidas al final de este documento. 
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Por último, Rocío presenta los candidatos a realizar estos videos y fotografías, dentro de 
ellos figuran Sergio Paniagua, Reelax Media y Saúl García, también expresa el interés 
subjetivo de ProParques de trabajar con Saúl García ya que además de ser la opción más 
económica es un excelente profesional. Guisselle hace la acotación de que en este tema 
ProParques tiene mayor experiencia por lo cual se rigen bajo ese criterio, pero que es 
importante que a la hora de realizar las entrevistas no únicamente se tome en cuenta a los 
funcionarios de Control y Protección, sino que se debe de abarcar también a otro tipo de 
funcionarios. 

Acuerdos: 

- De parte de los representantes de SINAC se comprometen a realizar la selección de 
cual va a hacer el modelo de rótulo inspirador con el cual se va a realizar el proyecto. 

- Se establece a JD Estrategia comercial como el responsable del desarrollo de la 
marca sombrilla. 

- ProParques se compromete a trabajar en el modelo de rótulo genérico para 
presentarlo al Comité Seleccionador en la próxima reunión. 

- Dentro de la lista de ASP que formaran parte del App se agregan Isla San Lucas y 
Los Quetzales. 

- La lista de ASP que formaran parte del proyecto de videos y fotografías queda de 
la siguiente manera:  

1. Parque Nacional  Marino Ballena 
2. Parque Nacional  Tortuguero 
3. Parque Nacional  Cahuita 
4. Parque Nacional  Volcán Tenorio 
5. Parque Nacional  Volcán Arenal 
6. Parque Nacional  Volcán Rincón de la Vieja 
7. Parque Nacional  Carara 
8. Parque Nacional  Tapantí Macizo Cerro de la Muerte 
9. Parque Nacional  Chirripó 
10. Parque Nacional  Los Quetzales 

***Corcovado (en espera de ser incluida o no a cambio de otra 
en la lista) 

- Los primeros tres proyectos de videos y fotografías serán realizados por Saúl García 
con el fin de mostrar la calidad de sus proyectos y con la disponibilidad de cambiar 
de proveedor en caso de que el Comité Seleccionador no se sienta a gusto con su 
trabajo. 
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- Se propone crear una lista que contenga los coordinadores de cada ASP que forme 
parte de algún proyecto en la presente campaña, ProParques se compromete a 
elaborarla para luego presentarla al Comité Seleccionador. 

- Los miércoles de cada semana se realizarán sesiones de seguimiento a las 4:00 pm. 
- La próxima reunión queda pactada para el miércoles 5 de agosto a las 4:00 pm, 

donde se tendrá la primera sesión de trabajo con JD Estrategia Comercial. 

 
Minuta 4. 

Seguimiento de la campaña Orgullo por las ASP. 
 

Fecha: 05 de agosto, 2020 
Lugar: Reunión virtual, Zoom 
Hora inicio: 4:30 pm 
Hora fin: 6:15 pm 
Enfoques de la reunión:  
 

• Revisión de avances 
• Primera sesión de trabajo para la marca sombrilla 
• Propuesta de campaña de Guardaparques 

 
 
Participantes 
Nombre Institución 

1. Fabiola Arguedas SINAC 
2. Jenny Asch SINAC 
3. Guisselle Méndez SINAC 
4. Esteban Alfaro ACRXS 
5. Leonardo García ACRXS 
6. Rocío Echeverri  PROPARQUES 
7. Cassandra Godoy PROPARQUES 
8. Juan Diego Solís JD Estrategia Comercial 
9. Priscila Campos JD Estrategia Comercial 

 
Se inicia la reunión con los representantes de ProParques, SINAC y ACRXS. Los 
participantes de JD Estrategia Comercial se integrarán más adelante en la reunión. 
 
Como primer tema a tratar por parte de ProParques, se muestran algunos ejemplos de 
rótulos genéricos que están siendo utilizados por diferentes ASP; esto con el fin de analizar 
si la inversión destinada a la realización de rótulos genéricos no vendría a generar una 
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duplicidad de esfuerzos; a lo que Jenny responde que el objetivo de la realización de estos 
rótulos genéricos es darles a las ASP una versión estándar tipo plantilla y así evitar que 
cada ASP realice sus rótulos, los cuales difieren en el diseño.  
 
El siguiente tema en la reunión versa sobre las fotografías y videos que se realizaron en la 
gira al PN Volcán Tenorio el pasado martes 4 de agosto. ProParques muestra las fotos 
resultado de esta gira y pone sobre la mesa el caso de la utilización de mascarillas y/o 
caretas en los GP que están siendo fotografiados; a lo que Fabiola comenta que es mucho 
mejor que al fotografiarlos, en caso de que estén atendiendo al público, deben de portar 
dicha protección; en caso contrario no es necesario siempre y cuando se mantenga el 
distanciamiento respectivo. Esteban acota que en caso de ser posible es mejor tomar las 
fotografías con ambas opciones, de esta forma se podrían utilizar tanto en la intranet como 
en las redes sociales del SINAC. En torno al mismo tema, ProParques muestra el video de 
la entrevista resultado de esta gira, resaltando que no es la edición final ya que los 
materiales tienen menos de 24 horas de producidos y son un adelanto para saber las 
diferentes opiniones del Comité; como respuesta a ello nacen varias observaciones de 
mejora para implementar en las siguientes entrevistas: 

• Tratar de que los GP denoten más expresiones, resaltando sus sentimientos hacia lo 
que es ser GP.  

• Utilizar tomas realizando sus quehaceres.   
• La mirada del GP debe de ser dirigida directamente a la cámara.  
• Buscar la fluidez en la entrevista para que no se note la dinámica de “preguntas y 

respuestas”, sino que parezca que están contando su historia.  
• Buscar locaciones más dinámicas, al aire libre, no tanto dentro de una estructura.  
• Darles la opción de que envíen saludos o ánimos a otros GP de otras ASP, esto 

tornará la campaña más real.  
• Usar diferentes preguntas en las ASP, para que no resulten respuestas repetitivas. 
• Si pueden hablar caminando o con más movimiento. Que no sea tan rígido. Que no 

se intimiden con la cámara.  

En referencia a este último punto, Rocío menciona que no es posible realizar la entrevista 
con el GP caminando, ya que el fotógrafo indicó que esto solo es posible con un 
estabilizador con el cual no contamos y es sumamente costoso. 

Se prosigue con la presentación del equipo JD Estrategia Comercial, quienes serán los 
encargados del desarrollo del resto de la reunión. Se cuenta con dos temas por tratar: #1) 
la primera sesión de trabajo para la marca sombrilla, donde Juan Diego desarrolla una serie 
de dinámicas con el fin de recolectar la mayor información posible para iniciar con el 
desarrollo de la marca: 



	 58	

• Descripción del proyecto 
• Qué queremos de la marca 
• Describir a la marca en caso de que esta fuese una persona. Dentro de los resultados 

en conjunto tenemos: 
o Es mujer 
o Contexto de edad joven-adulto 
o Es nómada 
o Es tranquila, servicial, atenta, acogedora, resiliente y tiene mucha energía. 
o En una fiesta sería sociable, extrovertida y sumamente preocupada por la 

sostenibilidad  
o Tiene amigos de todo tipo que la aman, la cuidan, la estiman y que la visitan 

frecuentemente, así como personas que hacen todo lo contrario 
o Dentro de sus pasatiempos se encuentran aprender, leer, disfrutar del aire 

libre, realizar caminatas, yoga, terapia, thai chi 
o Su música favorita es la instrumental, suave que otorgue relajación. 
o Sabe cantar 
o Come saludablemente, frutas silvestres, alimentos no procesados, sin grasa 

y sin azúcar. 
• Dinámica en Mentimeter donde los resultados mostraron que al pensar en ASP la 

mayoría hace referencia a la biodiversidad y naturaleza 
• Actividad en Khaoot donde JD busca recopilar información sobre las preferencias 

de colores, formas y estilos para la marca sombrilla. 

En el segundo tema se expone la propuesta de la campaña de GP. Juan Diego propone 
nombrarla como “Héroes Verdes”; con respecto a ello Esteban hace la observación de que 
la mayoría del territorio nacional es agua y con el nombre de Héroes Verdes puede 
confundir a que únicamente se están tomando en cuenta aquellas zonas terrestres y 
recomienda cambiar la palabra “verdes” por “azules”. Sin embargo, no se llega a un 
acuerdo en torno al nombre de dicha campaña. Juan Diego continúa con la presentación de 
la propuesta de los siguientes 5 ejes que podrían conformar la campaña: 

• Personificación de los Guardaparques 
• Intercambios entre Guardaparques 
• Un día como Guardaparques 
• Redes sociales - intranet 
• Otros  

Acuerdos 

1. ProParques se compromete a mostrar las cotizaciones de los rótulos genéricos en la 
próxima reunión 
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2. Las fotografías de Guardaparques se procurarán realizar de dos formas, con y sin 
mascarilla y/o careta. 

3. Aplicar las observaciones de mejora hechas a las entrevistas de los Guardaparques. 
4. JD Estrategia Comercial realizará el envío del cronograma de trabajo de la campaña 

de Guardaparques. 
5. La próxima reunión y sesión de trabajo de la marca sombrilla será el miércoles 12 

de agosto a las 4:00 pm. 

Minuta 5. 
Seguimiento de la campaña Orgullo por las ASP. 

 
Fecha: 12 de agosto, 2020 
Lugar: Reunión virtual, Zoom 
Hora inicio: 4:00 pm 
Hora fin: 5:00 pm 
Enfoques de la reunión:  
 

• Revisión de avances 
• Segunda sesión de trabajo para la marca sombrilla 

 
Participantes 
Nombre Institución 

1. Fabiola Arguedas SINAC 
2. Jenny Asch SINAC 
3. Guisselle Méndez SINAC 
4. Mauricio Arias SINAC 
5. Esteban Alfaro ACRXS 
6. Leonardo García ACRXS 
7. Cassandra Godoy PROPARQUES 
8. Priscila Campos JD Estrategia Comercial 

 
Se inicia la reunión con los representantes de ProParques, SINAC y ACRXS. Los 
participantes de JD Estrategia Comercial se integrarán más adelante. 
 
Rótulos genéricos 
 
ProParques presenta el borrador de los rótulos genéricos. Guisselle indica que el tercer 
recuadro del rótulo se debe de modificar porque cada ASP maneja diferentes las formas de 
pago. Además, hace la observación de agregar un recuadro donde se muestre la indicación 
de acatar las recomendaciones de los funcionarios. Leonardo manifiesta que el sexto 
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recuadro es muy claro y evidente. Cassandra propone cambiar el sexto recuadro por la 
indicación de Guisselle (acatar las recomendaciones de los funcionarios).  
 
Cotizaciones de los rótulos genéricos 
 
ProParques muestra las diferentes cotizaciones recopiladas (Conlith, Govara e Innoprint). 
La más barata es la de Innoprint sin embargo; la experiencia de trabajo previo con Govara 
hace que ProParques se incline por esta opción. Leonardo indica qué podríamos trabajar 
con cualquiera de los tres proveedores, ya que las diferencias de precios no son 
significativas, pero hace énfasis en la importancia de incluir paquetes de marcadores con 
los cuales los funcionarios puedan rayar los rótulos. 
 
Videos – fotografías 
 
Cassandra plantea la posibilidad de que el logo de ProParques se incluya en los videos que 
se están produciendo para la campaña. Leonardo indica que de parte de ACRXS no tiene 
ningún inconveniente con ello. Guisselle y Mauricio expresan su anuencia ya que los 
esfuerzos se están realizando en conjunto. 
 
Guisselle expresa su preocupación por el desarrollo de los videos, ya que el día de parques 
se encuentra próximo a festejarse y le preocupa que el lanzamiento de la campaña no se 
encuentre lista para entonces. Cassandra comenta los avances expuestos en la sesión pasada 
e indica que al realizarse el cronograma de giras se estará compartiendo con el Comité de 
Seguimiento. 
 
Día de Parques 
 
De parte de ACRXS se propone la posibilidad de que dentro del proyecto se incluya una 
ayuda a la actividad que tiene planeada el Parque Nacional Tortuguero para el día de 
parques que va a ser el próximo 24 de agosto. Piensan realizar una transmisión por medio 
de redes y van a necesitar un equipo de profesionales que les brinde soporte con dicha 
transmisión. Esteban indica que el precio de este equipo de profesionales varía entre los 
650 y 700 dólares. Leonardo indica que este monto podría ser incluido en la línea de rótulos 
COVID-19 en caso de que resulte algún remanente. 
 
Marca sombrilla – Segunda sesión de trabajo 
 
Priscila inicia realizando un breve resumen de la primera sesión de trabajo realizada el 
pasado 05 de agosto. Para el desarrollo de esta segunda sesión de trabajo se buscó definir 
cuál es el camino creativo que va a seguir la marca para ello Priscila presenta cinco 
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opciones: 
 
Mano+paisaje 
Siglas+animal 
Paisaje+animal 
Diamante+paisaje 
 
Esteban resalta la importancia de incluir animales que formen parte de la biodiversidad 
costarricense, ya que en muchas campañas se ha incurrido en el error de colocar animales 
de otros países que no forman parte de la biodiversidad costarricense. 
 
Priscila propone ir descartando los caminos creativos con el fin de llegar a uno de ellos que 
represente a la marca y con el cual se pueda presentar tres propuestas para la próxima sesión 
de trabajo. El Comité en conjunto tomo la decisión de seguir el camino creativo del 
paisaje+animal. 
 
Acuerdos: 
 

1. ProParques se compromete a buscar una propuesta para representar el recuadro tres 
de los rótulos genéricos y cambiar el recuadro seis por la indicación de acatar las 
recomendaciones de los funcionarios. 

2. Los colores y estilo de los rótulos genéricos van a ser adaptados siguiendo la 
identidad gráfica de SINAC. 

3. Esteban se compromete a enviar documentos de la identidad gráfica de SINAC. 
4. Se establece a Govara como proveedor de los rótulos genéricos y de paquetes de 

marcadores para rayar sobre dichos rótulos. 
5. El logo de ProParques se puede incluir en los videos de las ASP respetando el orden 

(se colocaría después del logo de ACRXS). 
6. ProParques analizará en cuál línea del presupuesto del proyecto se podrá incluir la 

ayuda para el PN Tortugero en su transmisión del 24 de agosto. 
7. El camino creativo escogido para la propuesta marca sombrilla es: paisaje+animal. 
8. La próxima sesión de trabajo de la marca sombrilla será el miércoles 19 de agosto. 

 
 
 
 
 

 
Minuta 6. 

Seguimiento de la campaña Orgullo por las ASP. 
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Fecha: 19 de agosto, 2020 
Lugar: Reunión virtual, Zoom 
Hora inicio: 4:15 pm 
Hora fin: 6:00 pm 
Enfoques de la reunión:  
 

• Revisión de avances 
• Tercera sesión de trabajo para la marca sombrilla 
• Propuesta de campaña de Guardaparques 

 
 
Participantes 
Nombre Institución 

1. Fabiola Arguedas SINAC 
2. Jenny Asch SINAC 
3. Guisselle Méndez SINAC 
4. Esteban Alfaro ACRXS 
5. Leonardo García ACRXS 
6. Rocío Echeverri  PROPARQUES 
7. Cassandra Godoy PROPARQUES 
8. Juan Diego Solís JD Estrategia Comercial 
9. Priscila Campos JD Estrategia Comercial 
10. Juan Carlos Martí REMORA 
11. Javier Carvajal REMORA 

 
Se inicia la reunión con los representantes de SINAC, ACRXS, ProParques y REMORA. 
Los participantes de JD Estrategia Comercial se integrarán más adelante. 
 
Aplicación móvil (app) 
 
Juan Carlos Martí y Javier Carvajal inician la presentación del desarrollo de la app, 
comentando que dentro del proyecto se incluye: el diseño de la app, la programación y; 
además, el soporte post proyecto. Mencionan también algunos puntos importantes del 
proyecto; la aplicación debe de contener información como ubicación, historia, geografía, 
servicios, flora y fauna, contactos, horarios de atención, emprendimientos locales cercanos. 
Fabiola hace la observación de tener cuidado a la hora de abarcar este tema, ya que puede 
generar conflictos entre los mismos emprendimientos y recomienda promover las 
comunidades en general, mencionando los diferentes tipos de emprendimientos que la 
conforman evitando ser específicos.  Rocío aporta que se puede dejar prevista la 
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funcionalidad de este espacio de emprendimientos en específico y de esta forma se podrá 
aprovechar en un futuro.  En reunión con REMORA se analizarán estos detalles. 
El equipo de REMORA menciona otros puntos importantes de la app como: la función de 
redireccionar a Facebook Marketplace donde los usuarios puedan adquirir material 
publicitario/promocional de las ASP, la importancia del look & feel para que la aplicación 
tenga un estilo gráfico acorde a la marca, incluir vínculos a otras direcciones (plataformas 
de cobro digital avaladas por SINAC, redes sociales propias de las ASP u otros que se 
consideren), la aplicación será para sistemas operativos Android y iOS y se desarrollara en 
español e inglés.  
 
Campaña de Guardaparques 
 
Juan Diego inicia con la presentación de la campaña, comentando aspectos de importancia 
como: los canales que se van a utilizar (intranet del SINAC, WhatsApp, espacios de trabajo 
de guardaparques y redes sociales). Los recursos que se utilizarán serán fotos, videos, 
diseños digitales y afiches.  El plazo de la campaña está planeado a 4 meses, sin embargo, 
el equipo de JD Estrategia recomienda condensarla y reducir este tiempo para generar un 
mayor impacto en el público. 

Otro tema importante tratado fue el nombre de la campaña, el cual se reduce a dos opciones: 
Héroes de la Naturaleza y Héroes de la Conservación. El equipo selecciona Héroes de la 
Naturaleza. 

JD explica los ejes que van a conformar la campaña, los cuales se resumen a continuación: 

1. Personificación: Ponerle cara a los guardaparques (utilizar fotos, nombres, datos 
para dar a conocer a los héroes de la naturaleza que tenemos en Costa Rica).  

2. Roles: Serie de videos destacando las diferentes ramas que existen a lo interno del 
SINAC.  

3. Entrevistas: Profundizar en la vida de los guardaparques. Que cuenten sus 
anécdotas, cuánto viajan, a qué se exponen, qué visión tienen de sus trabajos, etc., 
(se busca expresar lo que llevan por dentro)  

4. Otros: Se propone realizar diferentes actividades que le den otro giro a la campaña. 
Video de agradecimiento (cien caras), video de reconocimiento y manifiesto de la 
campaña.  

JD propone generar un sello, que se pueda utilizar en los diferentes recursos, Esteban 
resalta la importancia de que dicho sello no sea el protagonista y que los recursos no 
resulten opacados con la utilización de tantos logos.  

Por último, Juan Diego presenta el guion de la narración para el video manifiesto, al cual 
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se le realizan múltiples modificaciones de parte del Comité de Seguimiento.  
 
Marca Sombrilla 
 
Priscila presenta las tres opciones de logos, todos ellos basados en la línea a seguir de 
paisaje+animal, el primero es un paisaje de playa con una danta, el segundo un paisaje de 
montañas y agua con un tucán y el tercero un paisaje de montañas y agua con una manta 
raya. Guisselle indica la necesidad de agregar al logo una identidad, agregarle las siglas 
CR, o inclusive las siglas SINAC. Esteban hace la recomendación de dar un tiempo para 
analizar cada logo y así poder enviar las opiniones con más tranquilidad.  
 
Acuerdos 
 

1. El nombre de la Campaña de Guardaparques se definió como Héroes de la 
Naturaleza. 

2. JD creará el sello de la Campaña de Guardaparques y lo enviará para su respectiva 
aprobación. 

3.  Se aprobó el texto final para la narración del video manifiesto de la Campaña de 
Guardaparques. 

4. El cronograma de la Campaña de Guardaparques va a ser modificado a un menor 
plazo, JD se compromete enviar el nuevo cronograma en los siguientes días. 

5. ProParques se encargará de enviar al Comité de Seguimiento, las tres opciones de 
logos de la marca sombrilla facilitados por JD. 

6. El nombre de la marca sombrilla fue definido como: Áreas Silvestres Protegidas 
SINAC-CR 

7. El Comité Seleccionador enviará las observaciones de los logos antes mencionados 
a más tardar el viernes 21 de agosto. 
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Minuta 7. 
Seguimiento de la campaña Orgullo por las ASP 

 
Fecha: 26 de agosto, 2020 
Lugar: Reunión virtual, Zoom 
Hora inicio: 4:15 pm 
Hora fin: 5:45 pm 
Enfoques de la reunión:  
 

• Revisión de avances 
• Campaña de guardaparques 
• Marca sombrilla 

 
 
Participantes 
Nombre Institución 

1. Fabiola Arguedas SINAC 
2. Jenny Asch SINAC 
3. Guisselle Méndez SINAC 
4. Esteban Alfaro ACRXS 
5. Leonardo García ACRXS 
6. Rocío Echeverri  PROPARQUES 
7. Cassandra Godoy PROPARQUES 
8. Juan Diego Solís JD Estrategia Comercial 
9. Priscila Campos JD Estrategia Comercial 
10. Mauricio Arias SINAC 

 
Se inicia la reunión con los representantes de SINAC, ACRXS, ProParques. Los 
participantes de JD Estrategia Comercial se integrarán más adelante. 
 
Asuntos varios 
 
ProParques se encarga de poner al tanto al Comité de Seguimiento sobre varios asuntos 
atinentes al proyecto: 
 

• La dificultad de tener presencia de mujeres dentro de la campaña de guardaparques 
(caso de PN Tapantí). 

• Actualización de las giras de fotos y videos. 
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• Los rótulos modificables estarán prontos a ser entregados, se devolvieron para 
realizarles una mejora en el emplasticado. 

• Se presentaron tres opciones de plantillas modificables COVID-19; una con el 
fondo gris, otra con el fondo de playa y otra con el fondo de bosque. El Comité de 
Seguimiento seleccionó la plantilla de fondo gris. 

• Se completó la lista de programas de manejo del SINAC, con los funcionarios que 
podrían ser representantes de ellos. (ver lista en anexo 1) 

 
Campaña de Guardaparques 
 
Juan Diego realiza la presentación del cronograma condensado de la campaña de 
guardaparques, en el cual se propone disminuir el tiempo de la campaña de 4 meses a 3 
meses; con el fin de que el impacto en el público sea mayor y disminuir el riesgo a verse 
diluida. 
 
Marca Sombrilla 
 
El jueves 20 de agosto los representantes del SINAC enviaron un correo electrónico a los 
representantes de JD Estrategia Comercial, ProParques y ACRXS, indicando las 
observaciones de los logos presentados por JD en la pasada reunión, en el mismo correo se 
adjuntaron ejemplos de ciertos logos que podían funcionar de referencia para la creación 
del logo de la marca sombrilla. 
 
El equipo de JD el día 24 de agosto envió al Comité de Seguimiento vía correo electrónico, 
una guía de preguntas, con el fin de alimentar las bases para el desarrollo de la marca 
sombrilla. Por lo que, Juan Diego se encargó de responder las dudas referentes a las 
preguntas de esta guía.  
 
 
Acuerdos 
 

1. Se estableció como tiempo limite la entrega de la guía de preguntas de la marca 
sombrilla el próximo miércoles 09 de setiembre. (en caso de necesitar más tiempo podrá 
ser acordado)    
2. Para el miércoles 02 de setiembre se contará con la lista de canales en los cuales se 
van a publicar los recursos referentes a la campaña de guardaparques; facilitada por 
SINAC.  
3. El Comité de Seguimiento otorga la aprobación correspondiente al cronograma 

condensado de la campaña de guardaparques. 
4. La plantilla modificable COVID-19 elegida fue la de fondo gris. 
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5. La próxima reunión se llevará a cabo el 02 de setiembre. 
6. SINAC se compromete a investigar quién es el funcionario con más años de laborar 

y la persona con menos tiempo de laborar en el Sistema. 
 

Anexo 1 
Confirmación de programas SINAC 
 
Programas Sugerencias  
Turismo Luis Alex (PN Rincón de la Vieja) 
Investigación Isaac López (PNV Tenorio) 
Control y Protección Luis Castro (PN Carara) 
Educación ambiental Erick Zuñiga (PNV Arenal) 
Voluntariado  
Manejo de Incendios Priscila Carbonel (PN Palo Verde) *** 
Corredores Biológicos German** 
Participación ciudadana  PN Cahuita / Ostional*** / Lara Anderson 
Monitoreo Ecológico  Myrna Cortés (Cahuita) 
Tenencia de la Tierra Administradores de las ASP 
Comunicación Roger González (ACLAP) / Marta Herrera 

– Juan José Jiménez (ACOSA) – Director 
ASP 

Vida Silvestre Fabricio Carbonel (ACC) 
Cambio Climático Myrna Cortés (Cahuita) 

 
 

Minuta 8. 
Seguimiento de la campaña Orgullo por las ASP. 

 
Fecha: 16 de setiembre, 2020 
Lugar: Reunión virtual, Zoom 
Hora inicio: 4:00 pm 
Hora fin: 5:30 pm 
Enfoques de la reunión:  
 

• Revisión de avances 
• Marca sombrilla 
• App 
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Participantes 
Nombre Institución 

1. Fabiola Arguedas SINAC 
2. Jenny Asch SINAC 
3. Mauro Sancho SINAC 
4. Francesco Di Palma SINAC 
5. Leonardo García ACRXS 
6. Rocío Echeverri  PROPARQUES 
7. Cassandra Godoy PROPARQUES 
8. Javier Carvajal Remora XYS 
9. Melissa Vargas Remora XYS 

 
Se inicia la reunión con los representantes de SINAC, ACRXS, ProParques. Los 
participantes de Remora XYS se integrarán más adelante. 
 
Asuntos varios 
 
Afiches Covid-19 
 
ProParques hace referencia a la distribución de los primeros: rótulos Covid-19 (medidas 
sanitarias), ya que dentro de 7 ASP que han sido visitadas por el equipo de ProParques, 
para las giras de filmación, en ninguna de ellas se han visto dichos rótulos colocados; a lo 
que Fabiola comenta que dichos rótulos fueron entregados a cada Área de Conservación y 
que ellos son los encargados de hacerlos llegar a las diferentes ASP, sin embargo se 
comprometen a ahondar en el tema con funcionarios de las AC, para saber que ha sucedido 
con ellos. 
 
Por otro lado, ProParques le da seguimiento a la entrega de las plantillas modificables de 
PowerPoint, las cuales se crearon para que las ASP puedan utilizar en sus redes sociales, 
ante ello el equipo del SINAC comenta que no se dieron cuenta que ProParques había 
mandado el archivo con la última minuta. 
 
Campaña de Guardaparques 
 
Se comenta la necesidad de definir los logos que deberían de formar parte de dicha 
campaña, los representantes del SINAC afirman cuáles son los logos que por mandato 
deben de ser incluidos en la campaña: Casa presidencial, MINAE – SINAC – II Canje, 
también se comenta la posibilidad de incluir los logos de ACRXS y de ProParques; para lo 
que se realizarán una personificación de prueba con los 6 logos y será enviada al Comité 
de Seguimiento para su respectivo análisis.  
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ProParques sugiere cambiar el funcionario más reciente para el intercambio del más 
longevo / más reciente, ya que el pasado 11 de setiembre en el PNV Tenorio ingresó una 
nueva funcionaria, y en este mismo PN se encuentra el funcionario más longevo, pero se 
podría tomar en cuenta al anterior elegido funcionario más reciente y realizarle una 
entrevista para de esta forma no dejarlo de lado. El equipo de SINAC acoge la sugerencia.   
 
El video de “gracias” ya inició a ser planificado, con una lista de diferentes personas que 
podrían formar parte de dicho video, ProParques muestra esta lista y solicita al Comité de 
Seguimiento realizar las modificaciones necesarias en ella, para de esta forma tener 
definido cuáles van a ser los participantes del video, además es importante que los 
participantes se tomen los videos sin mascarilla, sin compañía y en modalidad de selfie, 
para evitar ruido en torno al cumplimiento de las medidas del COVID-19. 
 
También es necesario actualizar el cronograma de la campaña y darlo a conocer al Comité 
de Seguimiento, para que se organicen internamente con la publicación de los diferentes 
recursos. En torno a dichas publicaciones de los recursos, se estableció realizarlas por los 
siguientes canales de SINAC: Facebook, Instagram, YouTube y el correo institucional  
 
Marca Sombrilla 
 
El viernes 11 de setiembre los representantes del SINAC, junto con la Directora Ejecutiva 
del SINAC Doña Grettel Vega, contactaron a Rocío para expresar su preocupación por la 
forma en la que ha venido siendo ejecutado el desarrollo de la marca sombrilla por parte 
de JD Estrategia Comercial, como resultado de ello se acordó realizar un taller de trabajo 
con la ayuda de un facilitador y en la cual puedan asistir diferentes participantes que SINAC 
considere necesarios. ProParques destacó la importancia de que estos participantes tengan 
total conocimiento de los documentos del Proyecto Fortalecimiento del Programa de 
Turismo en Áreas Silvestres Protegidas, para de esta forma aprovechar la sesión al máximo.  
 
Para convocar a los participantes, SINAC necesita tener claros los puntos a desarrollar en 
la sesión de trabajo, por lo cual es necesario que JD Estrategia Comercial los defina.  
Además, SINAC se dará a la tarea de buscar el facilitador para la sesión.  
 
ProParques destacó la importancia de que todos los miembros del Comité de Seguimiento 
participen en las reuniones, para agilizar y optimizar los procesos. 
 
App 
 
Del 11 de setiembre al 16 de setiembre con la ayuda de SINAC, ProParques y ASCRXS se 
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publicó una encuesta en redes sociales para conocer algunos aspectos de importancia de 
los posibles usuarios de la app.  Javier Carvajal de Remora se encargó de realizar el 
resumen de los resultados de dicha encuesta, donde mostró datos importantísimos acerca 
de las preferencias de los potenciales usuarios, así como otra información de importancia; 
además mencionó que dicha encuesta será analizada con más detenimiento en el transcurso 
de la semana y los resultados serán mostrados en la próxima sesión el 23 de setiembre. 
 
Acuerdos 
 

1.   SINAC dará seguimiento a la entrega adecuada de los primeros rótulos Covid-19 
en las diferentes ASP.   
2. Las plantillas modificables de PowerPoint, para redes sociales, llevarán el debido 

proceso de distribución con la ayuda del SINAC. 
3. SINAC se encargará de buscar el facilitador para la sesión de trabajo de la marca 

sombrilla. 
4. JD Estrategia Comercial facilitará un documento, en el cual exponga los puntos a 

desarrollar en la sesión de trabajo, así como su objetivo y alcance. 
5. Se realizará la prueba de una personificación con los 6 logos (Casa presidencial, 

MINAE – SINAC – II Canje- ASCRXS – ProParques) y ProParques la hará llegar 
a los miembros de Comité de Seguimiento.  

6. El logo de Casa Presidencial en formato ai o en otro similar, será tratado de 
conseguir por parte de ASCRXS y/o el equipo de comunicación del SINAC; y 
facilitado a ProParques. 

7. Se realizará la actualización del cronograma de la campaña de guardaparques por 
parte de JD Estrategia Comercial, para iniciar en la semana del 28 setiembre al 02 
de octubre. 

8. Los canales por los cuales se distribuirán los recursos de la campaña de 
guardaparques son: Facebook, Instagram, YouTube y el correo institucional 

9. ProParques enviará la lista con las personas que pudiesen formar parte del video de 
“gracias” para que los miembros del Comité de Seguimiento le realicen los cambios 
necesarios. 

10. Remora XYS presentará el análisis de la encuesta en la sesión de trabajo del 
próximo miércoles 23 de setiembre a las 4 de la tarde.  
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Minuta 9. 

Seguimiento de la campaña Orgullo por las ASP. 
 

Fecha: 07 octubre, 2020 
Lugar: Reunión virtual, Zoom 
Hora inicio: 4:00 pm 
Hora fin: 5:50 pm 
Enfoques de la reunión:  
 

• Campaña de guardaparques 
• App 

 
Participantes 
Nombre Institución 

1. Fabiola Arguedas SINAC 
2. Jenny Asch SINAC 
3. Guiselle Mendéz SINAC 
4. Leonardo García ACRXS 
5. Jasson Muir ACRXS 
6. Cassandra Godoy PROPARQUES 
7. Juan Carlos Martí Remora XYS 
8. Javier Carvajal Remora XYS 
9. Melissa Vargas Remora XYS 

 
Se inicia la reunión con los representantes de SINAC, ACRXS, ProParques. Los 
participantes de Remora XYS se integrarán más adelante. 
 
Campaña de guardaparques 
 
ProParques presenta las dos personificaciones, que terminaran de formaran parte del 
desarrollo de la campaña para el mes de octubre, de parte del Comité se realiza la indicación 
sobre omitir el programa al cual pertenece cada guardaparques. También se presentan las 
entrevistas que podrían utilizarse para ser publicadas, con el fin de que el Comité realice la 
selección de las dos entrevistas restantes, que formaran parte de la campaña del mes de 
octubre. Las entrevistas seleccionadas fueron: Orlando Bravo (PN Marino Ballena) y 
Walter Ortiz (PN Tapantí Macizo Cerro de la Muerte). Debido a que una de las 
personificaciones era de una funcionaria que también forma parte del PN Marino Ballena, 
se acordó posponer esta personificación y optar por otra. 
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Además, se analiza la lista de los contactos que pueden llegar a formar parte del video de 
“gracias”, se llega a la conclusión de que debe de reducirse en una primera instancia a 20 
personas, de ello se va a encargar el equipo de SINAC. 
 
Marca sombrilla 
 
Como parte del seguimiento al desarrollo de la marca sombrilla, ProParques muestra el 
resumen de actividades implementadas por JD Estrategia Comercial hasta la fecha, también 
muestra una guía de preguntas elaboradas para la sesión de trabajo, que en reuniones 
anteriores se acordó realizar para agilizar el proceso. 
 
Sin embargo, ProParques presenta también una opción para desarrollar la marca sombrilla 
con otros consultores, esto con el fin de velar por la eficiencia del proyecto. Los consultores 
propuestos son el equipo de Remora XYS, los cuales plantean el desarrollo de la marca 
sombrilla en mayor parte como un slogan. 
 
Javier presenta la idea de la elaboración de este slogan, el cual tendría como propósito 
empoderar a SINAC aún más en su papel de ente rector de las ASP, pero al mismo tiempo 
provocar el orgullo de los costarricenses hacia las ASP. Se expone como base que una frase 
resulta más impactante en el público, que únicamente un logo, Javier da el ejemplo de una 
frase como “respira naturaleza, por SINAC”, que acompañe al SINAC pero que no lo 
opaqué, además de que no se entraría en el conflicto de sí la marca debería de llamarse 
Parques Nacionales o no, por un tema de tecnicismos. 
 
Con respecto a la propuesta del slogan, Guiselle indica que coincide totalmente con que se 
puede trabajar con una frase, la cual potencie los beneficios de las ASP, y que esto en pro 
del trabajo con los emprendimientos y las comunidades aledañas funcionaría muy bien. 
Además, resalta que en la actualidad cala más una frase que un logo, siempre y cuando se 
realice un análisis previo que así lo respalde. Al igual, Jenny indica que está de acuerdo 
con el desarrollo de una frase y que es de suma importancia realizar ese análisis; y mantener 
la línea que debe de haber entre la marca SINAC y el elemento que se va a crear. 
 
De parte de ACRXS Leonardo expresa estar de acuerdo con la incorporación del equipo de 
Remora XYS, para que sean los encargados del desarrollo de este tema.  
 
App 
 
El equipo de Remora XYS presenta el modelo de baja fidelidad de la app, este fue 
desarrollado con base en a la información adquirida en las sesiones de trabajo anteriores y 
tomando en cuenta la encuesta realizada acerca del tema. 
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Acuerdos 
 

1.  ProParques se encargará presentar la próxima semana la tercera personificación, 
para las publicaciones de la campaña de guardaparques del mes de octubre, para su 
debida aprobación. 
2. Para la campaña de guardaparques del mes de octubre se escogieron los siguientes 

materiales: 
• Entrevista de Orlando Bravo (PN Marino Ballena) 
• Entrevista de Walter Ortiz (PN Tapantí Macizo Cerro de la Muerte) 
• Personificación de Cristian Masís (PN Carara) 

3. El equipo de SINAC trabajará en la lista de contactos del video de “gracias” y 
enviará el viernes 09 de octubre, la lista reducida con 20 contactos. 

4. El Comité de Seguimiento estuvo en completo acuerdo de incluir al equipo de 
Remora XYS, para el desarrollo del slogan. 

5. La próxima sesión de trabajo de la app será el miércoles 14 de octubre. 
 

Minuta 10. 
Seguimiento de la campaña Orgullo por las ASP. 

 
Fecha: 22 octubre, 2020 
Lugar: Reunión virtual, Zoom 
Hora inicio: 4:10 pm 
Hora fin: 5:45 pm 
Enfoques de la reunión:  
 

• Campaña de guardaparques 
• App 
• Marca sombrilla 

 
Participantes 
Nombre Institución 

1.  Fabiola Arguedas SINAC 
2. Jenny Asch SINAC 
3. Guisselle Méndez SINAC 
4. Mauricio Arias SINAC 
5. Leonardo García ACRXS 
6. Rocío Echeverri  PROPARQUES 
7. Cassandra Godoy PROPARQUES 
8. Javier Carvajal REMORA 
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Se inicia la reunión con los representantes de SINAC, ACRXS, ProParques. El participante 
de REMORA se integrará más adelante. 
 
Videos de Parques Nacionales 
 
ProParques ese mismo día en la mañana, le envió al comité por medio de WhatsApp, el 
link al Dropbox donde se encuentran los videos de PN, que se encuentran casi listos para 
ser aprobados, sin embargo, no todos los pudieron ver, de parte de SINAC, Mauricio los 
pudo ver y aconsejó incluir la parte humana en los videos que fuesen posibles.  
 
Los demás miembros del Comité, se comprometieron a ver y dar observaciones o 
aprobación a los videos del PNV Tenorio y PN Rincón de la Vieja a más tardar el viernes 
23 de octubre. Y para la reunión de la próxima semana, se revisarán los videos restantes. 
 
Campaña de Guardaparques 
 
Como parte de la campaña de GP, el equipo de JD desarrollo una propuesta para subir en 
las historias de redes sociales, a lo que la totalidad del Comité le dio el visto bueno, para 
iniciar a utilizarse.  
 
Con respecto a la campaña de GP Leonardo hace una consulta, sobre si se puede pensar en 
valorar nuevamente incluir los logos de ACRXS y ProParques en las personificaciones, 
dado al cambió de Director del SINAC. A lo que Jenny se compromete a hacer la debida 
consulta con Don Rafael, el nuevo director del SINAC.  
 
App 
 
Javier inicia presentando el modelo de baja fidelidad con los diferentes cambios que le 
implementó en las últimas semanas, con lo cual, el Comité de Seguimiento se encuentra de 
acuerdo, y da un par de observaciones.  De parte de SINAC, se recomienda agregar 
información sobre los diferentes servicios ecosistémicos que brindan los PN, aparte del 
turismo, esta información se incluiría en el apartado de la breve reseña del PN. Además, en 
la nueva pestaña llamada “acerca de SINAC”, no se definió cuál era el contenido que debía 
estar presente, y SINAC se comprometió a definir la información requerida en ese espacio.  
 
Desarrollo del Slogan 
 
En torno al slogan, Javier presenta cuáles van a ser los pasos a seguir, para el óptimo 
desarrollo del mismo, en primera instancia se procederá a realizar una investigación sobre 
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el entorno tanto interno y externo del SINAC y sobre cómo ello podría impactar en la 
creación del slogan, a lo que se llama un estado del arte. Como segundo paso se realizará 
una sesión de brainstorming donde se definan tres caminos a seguir. En esta sesión 
REMORA recomienda que no participen muchas personas, ya que podría atrasar el proceso 
y complicarlo a la hora de tener muchas opiniones y gustos diferentes. SINAC externa que 
para ellos es necesario que participen cuando menos 7 representantes del SINAC, mientras 
que ACRXS hace solicitud expresa de incluir a 2 representantes de ellos y ProParques al 
menos 1 persona.    
 
Javier da dos opciones para desarrollar dicha sesión, en la primera de ellas el equipo de 
REMORA participaría activamente, como facilitador de ideas creativas para el slogan, 
mientras que en la segunda opción nada más participarían como moderadores, la primera 
opción se desarrollaría en caso de que se decida trabajar con 5 personas o menos en la 
sesión y la segunda opción es en caso de que sean más de 5 personas las que vayan a 
participar en la sesión.  Rocío Echeverri consulta si sería factible, entendiendo que puede 
haber un costo adicional, de hacer los dos ejercicios.   
 
La opción de desarrollo de la sesión de brainstorming se definirá más adelante, el equipo 
de REMORA se dio la tarea de pensar como podrían desarrollarlo de una forma que cumpla 
con todos los requerimientos del Comité. 
 
Como tercer paso a seguir estaría la discusión y selección de las propuestas, seguidamente 
se daría la generación del diseño de las propuestas seleccionadas (tipografía, composición, 
color), para luego realizar la presentación formal de las propuestas ante SINAC y su debido 
visto bueno del Comité de seguimiento, los últimos pasos serían; la generación de libro de 
marca, la generación de modelos para materiales promocionales, y la entrega de editables 
y diseños en alta resolución.  
 
 
Acuerdos 
 

1.   El viernes 23 de octubre el Comité de seguimiento enviará la aprobación o en su 
defecto los comentarios sobre cambios, en los videos del PNV Tenorio y PN Rincón 
de la Vieja.   
2.   La plantilla de personificaciones para utilizar en las historias de las redes sociales 
fue aprobada por el Comité de Seguimiento. 
3.   Jenny del equipo de SINAC, se compromete a hacer la debida consulta para incluir 
los logos de ACRXS y ProParques, a Don Rafael, el nuevo director del SINAC.  
4.   Los miembros del Comité se comprometen a ver los 5 videos de PN restantes, para 
comentarlos en la próxima reunión.  



	 76	

5.  El equipo de SINAC se comprometió a definir cuál era la información que 
contendría la pestaña de “acerca de SINAC” en la app. 
6. El equipo de REMORA se dio la tarea de pensar cómo podrían desarrollar la sesión 

de brainstorming para cumplir los requerimientos del Comité. 
 

Minuta 11. 
Seguimiento de la campaña Orgullo por las ASP. 

 
Fecha: 28 octubre, 2020 
Lugar: Reunión virtual, Zoom 
Hora inicio: 4:00 pm 
Hora fin: 5:00 pm 
Enfoques de la reunión:  
 

• Campaña de guardaparques 
• Desarrollo del slogan 

 
 
Participantes 
Nombre Institución 

1.   Jenny Asch SINAC 
2.   Mauricio Arias SINAC 
3.   Rocío Echeverri  PROPARQUES 
4.   Cassandra Godoy PROPARQUES 
5. Javier Carvajal REMORA 

 
Se inicia la reunión con los representantes de SINAC y ProParques. El participante de 
REMORA se integrará más adelante. 
 
Videos de Parques Nacionales 
 
Los 5 videos restantes de Parques Nacionales, fueron vistos por el Comité de Seguimiento, 
quienes dieron el visto bueno a los mismos, recalcando la solicitud de implementar los 
nombres de cada atractivo de los parques en cada video. 
 
Campaña de Guardaparques 
 
ProParques realizó un resumen sobre los materiales que formarán parte de la campaña de 
guardaparques del mes de noviembre, a continuación, se enlistan dichos insumos:  
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• 3 personificaciones  
• 4 entrevistas 
• 1 intercambio 
• 2 destacar roles 

 
La primera personificación para publicar en el mes de noviembre, será la de Zeidy Zúñiga, 
del PN Marino Ballena, en su momento pospuesta para no duplicar material de un solo 
parque en un mismo mes. Las entrevistas que van a ser utilizadas son las de Alex García 
del PN Rincón de la Vieja, Isaac López del PNV Tenorio, Luis Castro del PN Carara y 
faltaría una entrevista pronta a ser producida. 
 
Se mostró el adelanto del video de “gracias”, del cual en la reunión no se solicitaron 
cambios, sin embargo, por medio del grupo de WhatsApp se solicitaron las siguientes 
modificaciones: 
 
� Poner el nombre de todos quienes salen en el video 
� Agregar al final del video el collage de las fotografías de guardaparques, utilizado en el 
video de lanzamiento de la campaña 
� Reacomodar el video del Ministro de Turismo para que salga al final, antes del video 
del Director del SINAC 
� Reacomodar el video del Viceministro de Recursos Naturales MINAE, Franklin 
Paniagua. Para que quede antes del video del Ministro de Turismo 
� Poner un collage de videos de guardaparques en acción, al principio del video, y que se 
vea la figura de la mujer más clara 
 
Los cambios anteriores fueron implementados en su totalidad al video de “gracias”. 
 
En el transcurso de la semana anterior, Jenny consultó al Director de SINAC, Don Rafael, 
la posibilidad de incluir los logos de ACRXS y ProParques en las personificaciones, la 
respuesta de don Rafael Gutiérrez Rojas fue asertiva, por lo que se mostró el afiche final 
de las personificaciones, con la inclusión de los logos de ACRXS y ProParques.  
 
Desarrollo del Slogan 
 
Javier da a conocer el nuevo plan para el desarrollo del slogan, consiste en llevar acabo un 
taller de storytelling de manera presencial, con la participación de 12 personas, distribuidas 
de la siguiente forma:  

• 7 personas del SINAC 
• 2 personas de ASCRXS 
• 1 persona de ProParques 
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• 2 personas de REMORA 
 
Más adelante por medio del grupo de WhatsApp, SINAC hizo la solicitud de cambiar la 
distribución de la siguiente manera:   
 

• 9 personas del SINAC 
• 2 personas de ACRXS 
• 1 persona de ProParques 

 
El equipo de REMORA analizó la solicitud y le dio el visto bueno, además, se confirmó la 
fecha del taller para el 17 de noviembre del 2020. Los lugares tentativos para la realización 
de dicho taller son: el antiguo Inbioparque en Santo Domingo de Heredia o las oficinas de 
REMORA ubicadas en San José. 
 
Acuerdos 
 

1.   Se aprobaron los videos previos de Parques Nacionales, con la implementación de 
textos indicadores de cada atractivo de los parques. 

 
2.   La primera personificación en publicarse, en el mes de noviembre, es la de Zeidy 
Zúñiga del PN Marino Ballena.  

 
3.  La plantilla de personificaciones con la inclusión de los logos de ACRXS y 
ProParques fue aprobada por el Comité de Seguimiento. 

 
4. Se acogieron los cambios solicitados para el video de “gracias”. 

 
5. El Comité de Seguimiento aceptó la propuesta de realizar el taller de manera 

presencial, siguiendo en todo momento los protocolos sanitarios. 
 

6. Se aprobó realizar el taller con 12 participantes, 9 de ellos del SINAC, 2 de ACRXS 
y el restante participante de ProParques. El equipo de REMORA será parte del staff.  

 
La realización del taller se definió para la fecha del 17 de noviembre del 2020. 
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Minuta 12. 
Seguimiento de la campaña Orgullo por las ASP. 

 
Fecha:11 noviembre, 2020 
Lugar: Reunión virtual, Zoom 
Hora inicio: 4:00 pm 
Hora fin: 5:00 pm 
Enfoques de la reunión:  
 

• Campaña de guardaparques 
• Desarrollo del slogan 
• Acerca de la app 

 
Participantes 
Nombre Institución 

1.   Mauricio Arias SINAC 
2.   Jenny Asch SINAC 
3.   Leonardo García ACRXS 
4. Mariana Arce ACRXS 
5. Cassandra Godoy PROPARQUES 
6. Rocío Echeverri PROPARQUES 
7. Javier Carvajal REMORA 

 
Se inicia la reunión con los representantes de SINAC, ACRXS y ProParques. El 
participante de REMORA se integrará más adelante. 
 
Rótulos inspiradores 
 
Se definió que los rótulos inspiradores serán producidos bajo el formato de ACRXS y se 
confirmaron las 6 ASP donde se instalarán, estas son:  
 

• Parque Nacional Rincón de la Vieja, sector Santa María 
• Parque Nacional Volcán Irazú, sector Cráter 
• Parque Nacional Volcán Poás 
• Parque Nacional Isla San Lucas 
• Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro 
• Parque Nacional Juan Castro Blanco (Bajos del Toro) 

 
Es importante coordinar con los administradores de cada una de las ASP anteriores, para 
confirmar los animales que llevará como icono cada rótulo, en este caso ProParques desde 
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inicios del proyecto trabajó en ello, por lo que esta logística está bastante avanzada. 
 
Campaña de Guardaparques 
 
En seguimiento a la campaña de GP, ProParques mostró el previo del video de 
“intercambio” el cual según cronograma estaba planeado para publicarse el 13 de 
noviembre del 2020, sin embargo, debido a una publicación realizada desde redes sociales 
del SINAC, en donde se felicitaba a Doña Elvia Sánchez funcionaria del sistema por su 
jubilación, se creyó pertinente atrasar la publicación del video de “intercambio”, ya que 
podría generar confusiones entre el público, debido a que en este se muestra el funcionario 
con más años de laborar dentro de la institución y la colaboradora con menos tiempo de 
pertenecer al SINAC. La fecha de publicación de dicho video será el 30 de noviembre.  Se 
acuerda publicar una personificación a cambio del video de intercambio. 
 
Desarrollo del Slogan 
 
El taller de Design Thinking pactado para el martes 17 de noviembre del 2020, se llevará 
acabo en las instalaciones del equipo consultor (REMORA), en horario de 9 de la mañana 
a 12:30 medio día, Javier reafirmó que dicho sitio cumple con el protocolo sanitario para 
la prevención del Covid-19,  además cuenta con parqueo suficiente para todos los 
participantes del taller y por último realizó una breve explicación de como será el desarrollo 
del mismo. La lista de participantes será enviada a ProParques a más tardar el viernes 13 
de noviembre. Por otro lado, Jenny se comprometió a poner en contacto a Javier con algún 
funcionario del SINAC que haya participado en el desarrollo de un proyecto similar al del 
slogan y comunicaron que Rafael Gutiérrez Rojas no podría asistir pero que siempre 
enviarían a alguien. 
 
 Acerca del app 
 
Mauricio consultó a Javier sobre el mapa que se incluirá en el apartado del app llamado 
“Sobre SINAC”, a lo que este último indicó que se podría incluir el mapa estático de las 
ASP, ya sea el creado por ASCRXS o el presente en la página web del SINAC (también 
dio la opción de incluir ambos), a pesar de esto, no se llegó a un acuerdo sobre ello. 
 
 
Acuerdos 
 

1.   Los rótulos inspiradores se producirán bajo formato de ASCRXS y las ASP donde 
se instalarán serán: Parque Nacional Rincón de la Vieja (sector Santa María), Parque 
Nacional Volcán Irazú (sector Cráter), Parque Nacional Volcán Poás, Parque Nacional 



	 81	

Isla San Lucas, Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro y Parque Nacional 
Juan Castro Blanco (Bajos del Toro). 

 
2.   La fecha de publicación del video de “Intercambio” será el 30 de noviembre del 
2020. El cronograma de la campaña de GP con los nuevos ajustes fue enviado por 
ProParques el 12 de noviembre del 2020, mediante correo electrónico al Comité de 
Seguimiento. 

 
3.   SINAC se comprometió a enviar el visto bueno sobre el informe de ejecución de 
ejes enviado por ProParques el pasado 31 de octubre del 2020. 

 
1. Jenny se comprometió a poner en contacto a Javier con algún funcionario del SINAC 

que haya participado en el desarrollo de un proyecto similar al del slogan. 
 

2. El mapa o los mapas que irán en el apartado de la app llamado “sobre SINAC” serán 
estáticos en formato JPG. 

 
Minuta 13. 

Seguimiento de la campaña Orgullo por las ASP. 
 

Fecha: 02 de diciembre, 2020 
Lugar: Reunión virtual, Zoom 
Hora inicio: 4:00 pm 
Hora fin: 4:40 pm 
Enfoque de la reunión: Marca sombrilla 

 
Participantes 
Nombre Institución 

1.   Mauricio Arias SINAC 
2.   Fabiola Arguedas SINAC 
3.   Leonardo García ACRXS 
4.   Mariana Arce ACRXS 
5.   Jasson Muir ACRXS 
6.   Cassandra Godoy PROPARQUES 
7.   Rocío Echeverri PROPARQUES 

 
El 02 de diciembre en horas de la mañana, Leonardo, Rocío y Jasson tuvieron una reunión 
con el Director del SINAC, don Rafael Gutiérrez Rojas; por lo que comunicaron al Comité 
de Seguimiento las indicaciones que recibieron, estas se resumen a continuación: 
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• Retomar el desarrollo de la marca sombrilla, la cual tendrá una orientación 
netamente comercial.  Dentro de esta se resalta el desarrollo de un logo 

• Dicha marca y el logo son esenciales para generar ingresos a través de los productos 
promocionales 

• El desarrollo del slogan se mantiene en pie, y de ninguna manera se excluye o 
elimina del proyecto; sin embargo, es un material dirigido netamente al público 
nacional. Este insumo se podría usar en redes sociales en complemento 
con fotografías o videos de parques nacionales 

• No es necesario que la marca siga los colores del SINAC, siempre y cuando utilice 
colores alusivos a la naturaleza 

• El logo debe ser sencillo, concreto y no saturado de elementos; además es 
independiente al logo institucional de SINAC, por lo que no se deben de poner 
lineamientos estrictos para el desarrollo del mismo. 

 
Acuerdos 
  

1.     El abordaje metodológico del desarrollo de la marca sombrilla va a ser planteado 
por el equipo de REMORA 

2.     SINAC revisará y dará el Visto Bueno en los próximos días al documento de 
“ejecución de ejes”.   

3.     Tanto el video de la entrevista de Minor Castillo-PN Chirripó, así como el video 
de “Destacar Roles de Priscila Carbonell”, serán aprobados por medio del chat de 
WhatsApp 

 
Minuta 14. 

Seguimiento de la campaña Orgullo por las ASP. 
 

Fecha: 09 de diciembre, 2020 
Lugar: Reunión virtual, Zoom 
Hora inicio: 4:00 pm 
Hora fin: 4:40 pm 
Enfoque de la reunión: Marca sombrilla  

 
Participantes 
Nombre Institución 

1.   Mauricio Arias SINAC 
2.   Fabiola Arguedas SINAC 
3.   Leonardo García ACRXS 
4.   Mariana Arce ACRXS 
5.   Jasson Muir ACRXS 
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6.   Cassandra Godoy PROPARQUES 
7.   Javier Carvajal REMORA 
8. Melissa Vargas REMORA 

 
 
El equipo de REMORA, presentó los pasos a seguir para el desarrollo de la marca 
sombrilla: 
 

• Se van a realizar dos sesiones de trabajo, la primera de ellas virtual y la segunda 
presencial 

• La duración de cada reunión va a ser de dos horas aproximadamente. 
• La cantidad máxima de participantes son 6  
• Los participantes fueron propuestos por el Comité de Seguimiento y son: 

1. Rafael Gutiérrez (director del SINAC) 
2. Leonardo García (ACRXS) 
3. Jasson Muir (ACRXS) 
4. Rocío Echeverri (ProParques) 
5. Maylin Mora {SINAC) 
6. Guisselle Mendéz (SINAC) 

• No se les va a solicitar a los participantes realizar ningún trabajo previo a las 
sesiones 

• El tiempo que debe de haber entre la realización de una sesión a otra deberá de ser 
mínimo de 3 días 

• La fecha de la primera sesión será el 06 de enero del 2021, de 9:00 am a 11:00 am, 
según lo acordado por medio de WhatsApp, días después de esta sesión. 

 
Por otro lado, también se presentaron los diseños de las frases inspiradoras, y la que más 
caló en el Comité fue “Naturalmente Auténticas”, sin embargo, debido a que faltaron 
algunos integrantes del Comité, se decidió postergar la selección.  
 
Acuerdos 
  

1. Para el desarrollo de la marca sombrilla se realizarán dos sesiones de trabajo 
2. En estas sesiones habrá únicamente 6 participantes, los mismos fueron propuestos 

por el Comité de Seguimiento: 
• Rafael Gutiérrez (director del SINAC) 
• Leonardo García (ACRXS) 
• Jasson Muir (ACRXS) 
• Rocío Echeverri (ProParqes) 
• Maylin Mora {SINAC) 
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• Guisselle Mendéz (SINAC) 
3.     La primera sesión de trabajo de la marca sombrilla se hará el 06 de enero del 2021, 

de 9:00 am a 11:00 am 
4.    La selección de la frase inspiradora se postergó 
5.    Se compartirán con el SINAC las plantillas de información de ASP utilizadas para 

el desarrollo de la app  
 

Minuta 15. 
Seguimiento de la campaña Orgullo por las ASP. 

 
Fecha: 24 de marzo, 2021 
Lugar: Reunión virtual, Zoom 
Hora inicio: 8:30 am 
Hora fin: 9:30 am 
Enfoque de la reunión: Seguimiento de actividades para el bicentenario  

 
Participantes 
Nombre Institución 

1.   Guisselle Mendez SINAC 
2.   Fabiola Arguedas SINAC 
3. Cecilia Montero SINAC 
4. Leonardo García ACRXS 
5. Mariana Arce ACRXS 
6. Rocío Echeverri PROPARQUES 
7. Cassandra Godoy PROPARQUES 

 
Se abordo sobre el tema de las actividades que van a dar inicio a la campaña “Costa Rica 
+ activa” presentada días anteriores por doña Epsy Campbell al equipo del SINAC, quienes 
se encargaron de transmitir la información de dicha campaña al Comité de Seguimiento 
presente. 
 
Acuerdos 
  

1. El inicio de la campaña será el 14 de mayo del 2021 y para ello se realizarán las 
siguientes actividades: 

• Finalización del desafío CRX10 de Asociación Costa Rica por Siempre 
• Lanzamiento de la marca sombrilla 
• Lanzamiento de la app ASP 

2. El cierre de la campaña se estableció para el 15 de septiembre del 2021. 
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3. Se tiene claro que, por temas de presupuesto y complicaciones logísticas, en la app 
no se pueden incluir las 30 ASP que en un inicio formarán parte de la campaña “Costa 
Rica + activa”, sin embargo, el equipo de ProParques analizará la posibilidad 
presupuestaria de incluir 3 ASP más en la app, las 3 ASP que se integrarían serían: 

• Parque Nacional Barbilla 
• Parque Nacional Barra Honda 
• Parque Internacional La Amistad 

4. Se realizará una reunión entre Asociación Costa Rica por Siempre y ProParques para 
definir detalles (hora, lugar, entre otros) sobre el lanzamiento de la campaña, los cuales 
posteriormente se darán a conocer al resto del Comité. 
5. Los participantes del SINAC se comunicarán con el señor Rafael Gutiérrez Rojas 
para que realice lo antes posible, las observaciones que considere necesarias a la 
propuesta de la marca sombrilla, enviada por el equipo de Remora el 22 de marzo del 
2021. 
6. Guisselle Méndez indico que, además de las observaciones realizadas a la marca 
sombrilla por medio de correo electrónico, también es necesario cambiar el tono de 
verde oscuro utilizado por el tono de verde oscuro del SINAC, el cual se encuentra en 
el libro de marca. 
7. Para la realización de las actividades (trivias, concursos u otros) que se desarrollaran 
entorno a la campaña se tendrá una reunión entre el SINAC, Asociación Costa Rica por 
Siempre, el equipo consultor encargado de llevar las redes sociales de la marca 
sombrilla y ProParques, con el fin de definir alcances y roles. 
8. Los artículos promocionales de la marca sombrilla están siendo cotizados, además 
ProParques propuso realizar pines de las ASP, a lo que el Comité de Seguimiento 
presente estuvo de acuerdo, por lo que se trabajará en solicitar las cotizaciones, con los 
proveedores conocidos de ProParques y aquellos facilitados por Asociación Costa Rica 
por Siempre. 
9. Para finalizar la campaña de guardaparques, SINAC se compromete a enviar los 
datos que consideren más relevantes o curiosos acerca de la labor de la institución, para 
incluirlos en el guion del video final. 
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Minuta 16. 

Seguimiento de la campaña Orgullo por las ASP. 
 

Fecha: 15 de abril, 2021 
Lugar: Reunión virtual, Zoom 
Hora inicio: 1:00 pm 
Hora fin: 2:30 pm 
Enfoque de la reunión: Seguimiento del proyecto 

 
Participantes 
Nombre Institución 

1. Guisselle Mendez SINAC 
2. Fabiola Arguedas SINAC 
3. Cecilia Montero SINAC 
4. Jenny Ash SINAC 
5. Jasson Muir ACRXS 
6. Mariana Arce ACRXS 
7. Cassandra Godoy PROPARQUES 

 
El primer tema a tratar fue el logo de la marca sombrilla, el equipo de SINAC se reunió ese 
mismo día en la mañana con el director del SINAC don Rafael Guitierrez Rojas, para saber 
si tenía comentarios acerca del logo presentado semanas atrás por el equipo de REMORA, 
las observaciones fueron las siguientes: 
 

• Cambiar el estilo de la cola para que se divida en dos partes (como la del quetzal) 
y que imite la caída delicada de la cola. 

• Detallar las alas para que se parezcan más a las hojas “sombrilla de pobre” dando 
dos opciones: hacer las líneas del contorno más profundas y el borde más irregular 
(no tan redondo), o tomando en cuenta las observaciones anteriores, poner la hoja 
completa, una en cada lado (funcionando como las alas). 

• Utilizar la paleta de colores del SINAC (cambiar el rojo de la cola, por el celeste 
del SINAC, y cambiar el verde por el verde del SINAC y cambiar el circulo 
amarrillo por un color en la gama de azules o verdes del SINAC (para lo que 
también adjunto libro de marca) 

• Para que se vean mejor las letras del SINAC se propone: Agrandar las letras de 
“SINAC”, utilizar la fuente de letra oficial del SINAC (para lo que adjunto libro de 
marca). 

• En el caso de las fotos para redes no utilizar el logo con relleno en amarillo, de 
preferencia que se coloque el logo vaciado (en blanco) 
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• Se encuentra de acuerdo con los comentarios realizados por los compañeros en los 
correos anteriores. 

  
Además, en la reunión se llegó a la conclusión de que se debe de dejar el logo libre, sin 
líneas como círculos u otras, ya que da la percepción de estar encerrado o enjaulado. 
 
ProParques dejo claro que en caso de que luego de implementar dichos cambios al logo, se 
generaran más comentarios de modificaciones, no sería posible comprometerse a tener lista 
la marca sombrilla y la app para el 14 de mayo del 2021. 
 
Por otro lado, ProParques dio a conocer el estado de la App, de la cual se ha recopilado 
casi de forma completa la información de las diferentes ASP que serán parte de dicha 
aplicación móvil, sin embargo ha habido un retraso con el Parque Nacional Manuel 
Antonio, a lo que el equipo de SINAC ofrece la ayuda necesario para poder avanzar con 
ello. 
 
Además doña Guisselle, comentó que el 21 de abril se realizaría el lanzamiento de la 
Cooperación Triangular con Paraguay, Ecuador, Costa Rica, Alemania, para lo que solicitó 
una colaboración con el fin de contar con un video de recopilación de ASP, ProParques se 
pondrá en contacto con el consultor para iniciar a realizar el video, el cual será financiado 
con fondos de ProParques. 
 
Por último, se conversó acerca de la actividad del 14 de mayo, de la cual se definio lo 
siguiente: 

• El equipo de Asociación Costa Rica por Siempre irá a conocer el anfiteatro del 
Parque Ecológico, con el fin de saber si es viable realizar la actividad en dicho 
lugar. 

• La agenda de la actividad, así como las invitaciones, guiones estarán bajo la 
realización del equipo de Asociación Costa Rica por Siempre. 

• Los comunicados de presa estarán acargo de la colaboración entre el SINAC y 
Asociación Costa Rica Por Siempre. 

• El inicio del cierre del desafio de CRx10 será a las 10:00 am y se planea finalizar a 
más tardar a las 11:30. 

• El inicio de la actividad del bicentenario será a las 12:00 md y finalizará a más 
tardar a la 1:30 pm. 

• Se planea dar un pequeño refrigerio para 75 personas, para el cual ProParques 
ayudará con la obtención de la cotización. 

• El equipo de SINAC se reunirá el lunes 19 de abril con los encargados de la 
campaña Costa Rica + activa, después de ello se coodinara una reunión entre 
SINAC, Proparques y Asociación Costa Rica por Siempre para definir las 
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actividades y roles de dicha campaña y de la campaña de orgullo, con el fin de evitar 
dobles esfuerzos y asegurarse que ambas sean complementarias. 

 
Se acordó realizar una reunión el próximo miércoles 21 de abril de 1:00 pm a 3:00 pm, con 
el fin de revisar avances. (La reunión no fue realizada) 
 

Minuta 17. 
Seguimiento de la campaña Orgullo por las ASP. 

 
Fecha: 25 de mayo, 2021 
Lugar: Reunión virtual, Zoom 
Hora inicio: 2:00 pm 
Hora fin: 2:40 pm 
Enfoque de la reunión: Seguimiento del proyecto 

 
Participantes 
Nombre Institución 

1. Guisselle Mendez SINAC 
2. Fabiola Arguedas SINAC 
3. Cecilia Montero SINAC 
4. Jasson Muir ACRXS 
5. Leonardo García ACRXS 
6. Rocío Echeverri PROPARQUES 
7. Cassandra Godoy PROPARQUES 

 
Dentro de la reunión se desarrollaron cinco temas que fueron: las cotizaciones del manejo 
de redes sociales de “Naturaleza Mágica por SINAC”, las cotizaciones de estudio de costos, 
estudio de mercado y plan de mercadeo, la aprobación de los tres videos restantes de 
Parques Nacionales, el libro de marca y un avance acerca de la app. 
 
Entorno al primer tema, sobre las cotizaciones del manejo de redes sociales de la marca 
“Naturaleza Mágica”, ProParques mostró las tres propuestas obtenidas de los siguientes 
proveedores; Daniel Delgado, Estrategia Comercial JD y Remora XYZ. Por decisión 
unánime se seleccionó a Estrategia Comercial JD como consultor para el manejo de redes 
sociales de Naturaleza Mágica. Además, se aclaró que las redes sociales pasarán a control 
del SINAC, una vez terminado el contrato de los consultores. 
 
Continuando con el segundo tema, ProParques logró obtener 2 cotizaciones acerca del 
estudio de costos, estudio de mercado y plan de mercadeo, por lo que trabajará para 
conseguir la tercera propuesta en el transcurso de la semana y presentarlas juntas, el 
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miércoles 02 de junio.  
 
Queda pendiente la aprobación de los videos del Parque Nacional Chirripó, del Parque 
Nacional Cahuita y del Parque Nacional Los Quetzales, el link para ver los videos fue 
enviado por ProParques, a través de WhatsApp y correo electrónico. 
 
Otro de los puntos a desarrollar fue el libro de marca, el 25 de mayo por la mañana Fabiola 
Arguedas (SINAC), envío algunas modificaciones para incluir, las cuales fueron atendidas 
por los consultores de Remora XYZ, y previo a la reunión enviaron el libro de marca con 
dichas correcciones incluidas. ProParques se aseguró de que dentro de los participantes de 
la presente reunión, no hubiera más observaciones al libro de marca y está en espera del 
visto bueno del Director del SINAC, don Rafael Gutiérrez Rojas. Además, se conversó 
acerca del registro de la marca, dicho registro quedará a nombre del SINAC, tiene un costo 
de $350, y va a ser realizado por la abogada Rosario Salazar Delgado.  
 
Por último, ProParques comentó acerca del avance de la app, la cual está sumamente 
avanzada, sin embargo solicitó apoyo del SINAC para presionar a los Parques Nacionales 
que tienen pendiente la entrega de alguna información. Doña Guisselle, expresó que hay 
posibilidades de que el lanzamiento de dicha app se llevará a cabo el 05 de junio, a lo que 
Rocío planteó la necesidad de dicha fecha fuera confirmada, lo cual queda pendiente a más 
tardar para el viernes 28 de mayo. 
 
Se acordó agendar una próxima reunión para el miércoles 02 de junio a las 2:00 pm. 
 

Minuta 18. 
Seguimiento de la campaña Orgullo por las ASP. 

 
Fecha: 02 de junio, 2021 
Lugar: Reunión virtual, Zoom 
Hora inicio: 2:00 pm 
Hora fin: 2:40 pm 
Enfoque de la reunión: Seguimiento del proyecto 

 
Participantes 
Nombre Institución 

1. Jenny Asch SINAC 
2. Fabiola Arguedas SINAC 
3. Cecilia Montero SINAC 
4. Jasson Muir ACRXS 
5. José David Quirós León ACRXS 
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6. Leonardo García ACRXS 
7. Cassandra Godoy PROPARQUES 

 
 
Los temas a desarrollar en la reunión fueron: la postergación del lanzamiento de la 
plataforma móvil “Naturaleza Mágica” y la selección del equipo consultor encargado del 
estudio de costos, estudio de mercado y plan de mercadeo. 
 
El miércoles 02 de junio por la mañana, ProParques envío un correo electrónico a los 
miembros del Comité de Seguimiento, donde dio a conocer el estado de la plataforma 
móvil, la cual, si bien estaba muy avanzada, se consideró no estar lista para ser lanzada el 
lunes 07 de junio, en respuesta a ello los representantes del SINAC lo conversaron con 
Rafael Gutiérrez Rojas, quién comprendió y solicitó valorar el lanzamiento para la última 
semana de junio. ProParques tendrá una reunión con Remora XYZ (encargados del 
desarrollo de la app), con el fin de confirmar, que para dicha semana la app esté 
completamente lista. Además, se acordó que SINAC ayudará a recolectar la información 
faltante del Parque Nacional Marino Ballena y a agilizar la revisión de la información 
recopilada acerca del Parque Nacional Irazú, esto una vez ProParques facilite los insumos 
necesarios para iniciar con las gestiones. 
 
Por otro lado, ProParques presentó las tres propuestas de estudio de costos, estudio de 
mercado y plan de mercadeo, la primera de ellas de Qualimark, la segunda de Brand Arch 
y la tercera de Ceesa. De las anteriores cotizaciones, se descartó por completo la propuesta 
de Brand Arch, ya que el precio era superior al presupuesto, la decisión se basará entre los 
consultores de Qualimark y Ceesa, el primero con un precio muy accesible y buenas 
referencias, pero sin hoja ruta consolidada, el segundo con un precio más alto y sin 
referencias de clientes anteriores, pero con un plan de ejecución sólido. Por lo que se 
decidió que ProParques pedirá a Qualimark la hoja ruta y a Ceesa las referencias de clientes 
pasados, y los enviará al Comité de Seguimiento, para tomar la decisión definitiva.  
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Minuta 19.  
Seguimiento de la campaña Orgullo por las ASP. 

 
Fecha: 07 de julio, 2021 
Lugar: Reunión virtual, Zoom 
Hora inicio: 2:00 pm 
Hora fin: 2:50 pm 
Enfoque de la reunión: Seguimiento del proyecto 

 
Participantes 
Nombre Institución 

1. Fabiola Arguedas SINAC 
2. Cecilia Montero SINAC 
3. Guisselle Méndez SINAC 
4. Leonardo García ACRXS 
5. Carlos González CEESA 
6. Jorge Garnados CEESA 
7. Orlando Díaz CEESA 
8. Cassandra Godoy PROPARQUES 

 
Fueron presentados los consultores de CEESA (Carlos González, Jorge Granados y 
Orlando Díaz), quienes son los encargados del desarrollo del estudio de costos, estudio de 
mercado y plan de mercadeo de marca “Naturaleza Mágica”. Carlos González se encargó 
de mostrar el plan de ejecución para el desarrollo de los productos, donde se destacan los 
siguientes puntos de importancia: 
 

• El plazo para que el Comité de Seguimiento dé aprobación a los diferentes 
documentos requeridos a lo largo del proyecto es de 48 a 72 horas máximo. 

• Los consultores enviarán a más tardar el lunes 12 de julio un cuestionario que va a 
ser utilizado en trabajo de campo (encuestas), dicho cuestionario debe de ser 
aprobado a más tardar el miércoles 14 de julio. 

• Las fechas en las que se llevarán a cabo reuniones con el equipo de CEESA y el 
Comité de Seguimiento serán:  

28 de julio 
04 de agosto 
18 de agosto 
25 de agosto (por confirmar, debido a la semana de Parques Nacionales) 

 
Por otro lado, fueron revisadas y corregidas las frases que se colocarán en los rótulos 
inspiradores, las cuales quedaron de la siguiente manera:  
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ROTULOS INSPIRADORES  
ASP Sector ICONO Frase Español Frase Inglés  

Parque Nacional 
Volcán Poás   Colibrí 

"Que los volcanes 
estén extinguidos o 

se despierten es 
igual para nosotros. 
Lo interesante es la 
montaña del volcán 

y esta nunca 
cambia". El 
principito de 

Antoine de Saint-
Exupéry 

"Whether 
volcanoes are 

extinct or alive, it 
comes to the same 
thing for us.  The 
thing that matters 

to us is the 
mountain. It does 
not change." The 

Little Price, 
Antoine de Saint-

Exupéry 

 

Parque Nacional 
Volcán Irazú 

Crátere
s Coyote Istarú: Cerro del 

temblor y el trueno.   
Istarú: Trembling 
and thunder hill 

 

Parque Nacional 
Rincón de la Vieja 

Santa 
María 

Gota de 
agua / 

catarata 

Piel de agua... 
corazón de fuego 

Skin of water ... 
heart of fire 

 

Refugio Nacional 
de Vida Silvestre 

Mixto Caño Negro 
  Pez Gaspar 

“La mente es como 
el agua. Cuando 

está calmada y en 
paz, puede reflejar 

la belleza en el 
mundo. Cuando está 
agitada, puede tener 
al paraíso enfrente y 

no lo refleja”.  
David Fischman 

The mind is like 
water. When it is 

calm and at peace, 
it can reflect the 

beauty in the 
world. When it is 

agitated, it can 
have paradise in 
front of it and it 

does not reflect it. 
David Fischman 

 

Parque Nacional 
Isla San Lucas   Mono 

Congo 

El mar y el bosque 
protegiendo la 

historia.  

"The sea and the 
forest protecting 

history". 
 



	 93	

Parque Nacional 
Juan Castro Blanco 

Bajos 
del 

Toro 
Saíno 

Sueño con una 
Costa Rica por 

cuyos ríos y 
riachuelos fluye 

agua, agua 
abundante, agua 

limpia, agua viva.  
Agua que nace en 

los Parques 
Nacionales, agua 

que surge por 
doquier (...)  Álvaro 

Ugalde Víquez  

I dream of a Costa 
Rica through 

whose rivers and 
streams water 

flows, abundant 
water, clean water, 

living water. 
Water that is born 

in the National 
Parks, water that 

springs up 
everywhere (…) 
Álvaro Ugalde 

Víquez 

 

 
Con respecto al anterior cuadro, es importante recalcar que, todas las frases en idioma 
inglés deben de ser validadas, la frase del Parque Nacional Rincón de la Vieja va a ser 
revisada con Luis Alex Ugalde para averiguar el origen de la misma. Y se dio la aprobación 
de parte de ACRXS para realizar el diseño de los rótulos con Estrategia Comercial JD, en 
caso de que cobrarán más barato que El Domo.  
 
Además, se comentó acerca de Alexander Porras, quién contacto a ProParques para mostrar 
un plan de patrocinios que se puede implementar en la aplicación móvil “Naturaleza 
Mágica”, para su mantenimiento através del tiempo, se llegó a la conclusión de que aún no 
se tiene una decisión definitiva entorno a ello, puesto que deben de esperarse los estudios 
que están realizando los consultores de CEESA y analizar la parte legal que conllevaría la 
incorporación de un tercero en el tema de patrocinios. 
 
El registro de la marca “Naturaleza Mágica” se encuentra en proceso, y SINAC solicitó 
incluir a Karen Quesada (karen.quesada@sinac.go.cr) en todas las comunicaciones entorno 
a este tema. Al concluir el proyecto debe de ser realizada la donación de la marca al SINAC, 
dicha gestión será realizada por la ACRXS. 
  
Posterior a una solicitud del SINAC, se llegó al acuerdo de compartir el link de los videos 
de Parques Nacionales que se han realizado para la campaña de “Naturaleza Mágica”, con 
el fin de que sean enviados a la oficina central del Servicio de Parques Nacionales de Corea. 
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Minuta 20. 
Seguimiento de la campaña Orgullo por las ASP. 

 
Fecha: 28 de julio, 2021 
Lugar: Reunión virtual, Zoom 
Hora inicio: 2:00 pm 
Hora fin: 3:00 pm 
Enfoque de la reunión: Seguimiento del proyecto 

 
Participantes 
Nombre Institución 

1. Fabiola Arguedas SINAC 
2. Guisselle Méndez SINAC 
3. Leonardo García ACRXS 
4. Carlos González CEESA 
5. Jorge Garnados CEESA 
6. Orlando Díaz CEESA 
7. Rocío Echeverri  PROPARQUES 
8. Cassandra Godoy PROPARQUES 

 
Se desarrolló la segunda sesión de trabajo con los consultores del CEESA, quienes 
presentaron la investigación realizada acerca de las posibles ONG’s que podrían vender y 
distribuir los productos promocionales de la marca Naturaleza Mágica.  
 
De parte de ACRXS solicitaron incluir a ProParques dentro del estudio de ONG’s, además 
SINAC solicitó tomar en cuenta el documento llamado “ONG’s para la conservación de la 
biodiversidad”, para identificar otras organizaciones que pueden formar parte de este 
estudio. Por otro lado, hay que considerar también buscar organizaciones que no sean tan 
locales sino que se desarrollen a un nivel más amplio buscando cubrir el entorno nacional. 
 
La encuesta para el desarrollo del estudio de mercado y de costos fue revisada y aprobada 
días antes por el Comité de seguimiento, por lo que CEESA inició con la aplicación de las 
mismas. 
 
La siguientes sesiones de trabajo se establecerán por medio del chat de WhatsApp del 
Comité de seguimiento. 
 
ProParques solicitó al SINAC la apertura de las páginas de Naturaleza Mágica en Facebook 
e Instagram, para que Estrategia Comercial JD pudiera iniciar a gestionarlas, se recalcó la 
importacia de que las páginas fueran creadas desde el perfil del SINAC para que cuando 
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finalicé el contrato de los consultores, estas queden en control del SINAC.  
 

Minuta 21. 
Seguimiento de la campaña Orgullo por las ASP. 

 
Fecha: 19 de agosto, 2021 
Lugar: Reunión virtual, Zoom 
Hora inicio: 7:30 am 
Hora fin: 9:00 am 
Enfoque de la reunión: Tercera sesión de trabajo - CEESA 

 
Participantes 
Nombre Institución 

1. Fabiola Arguedas SINAC 
2. Guisselle Méndez SINAC 
3. Cecilia Montero SINAC 
4. Leonardo García ACRXS 
5. Carlos González CEESA 
6. Jorge Garnados CEESA 
7. Orlando Díaz CEESA 
8. Cassandra Godoy PROPARQUES 

 
Se desarrolló la tercera sesión de trabajo con los consultores del CEESA, quienes 
presentaron los resultados de la investigación realizada acerca del Consumo, Uso y 
Actitudes (CUAS), y el price sensitibity de la marca Naturaleza Mágica.  
 
La investigación anterior se realizó entorno a más de 100 entrevistas realizadas a diferentes 
personas de forma virtual a las cuales se les aplicó la encuesta previamente aprobada por 
el Comité de seguimiento. El objetivo de dicha investigación fue conocer los gustos y 
preferencias de los potenciales consumidores de la marca Naturaleza Mágica. Los 
conusltores enviarán el documento sobre el informe al equipo de ProParques quienes se 
encargarán de hacerlo llegar al resto del Comité de seguimiento. 
 
Días antes se definió trasladar el lanzamiento de la aplicación y de la marca Naturaleza 
Mágica para el 31 de agosto del 2021, debido a que el lugar donde se realizaría el evento 
no tenía espacio para el 30 de agosto. 
 
Se acordó incluir al Parque Nacional Barbilla como la sétima ASP a la cuál se le 
proporcionará un rótulo inspirador. 
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Minuta 22. 
Seguimiento de la campaña Orgullo por las ASP. 

 
Fecha: 14 de setiembre, 2021 
Lugar: Reunión virtual, Zoom 
Hora inicio: 9:00 am 
Hora fin: 11:00 am 
Enfoque de la reunión: Seguimiento del proyecto 

 
Participantes 
Nombre Institución 

10. Fabiola Arguedas SINAC 
11. Cecilia Montero SINAC 
12. Guisselle Méndez SINAC 
13. Mauricio Arias SINAC 
14. Jenny Asch SINAC 
15. Leonardo García ACRXS 
16. Carlos González CEESA 
17. Jorge Garnados CEESA 
18. Orlando Díaz CEESA 
19. Cassandra Godoy PROPARQUES 

 
Acuerdos: 
 
1. Los consultores de CEESA enviarán los documentos del estudio de costos, estudio de 
mercado, plan de mercadeo y posibles ONG’s para venta y distribución de los artículos 
promocionales de la marca Naturaleza Mágica al equipo de ProParques, quienes se 
encargarán de compartirlos con el resto del Comité de seguimiento. 
2. Los documentos del estudio de costos, estudio de mercado, plan de mercadeo y posibles 
ONG’s para venta y distribución de los artículos promocionales de la marca Naturaleza 
Mágica, serán revisados por el Comité de seguimiento, quienes emitirán los comentarios 
que consideren necesarios a la brevedad posible.  
3. Los cambios acerca de la app deberán de ser solicitados única y exclusivamente por los 
administradores de cada área silvestre protegida, SINAC facilitará a ProParques una lista 
actualizada con los administradores. En caso de que alguno de los cambios solicitados 
comprometa la funcionalidad original del app deberá de ser elevado al Comité de 
seguimiento para que sea considerado en forma grupal.  
4. Solicitudes de cambio en el app: 

• Ampliar el mapa de los senderos, para que el usuario tengar mayor visibilidad de 
los caminos. 
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• Revisar la descripción del app, en las tiendas e incluir el concepto de áreas silvestres 
protegidas de Costa Rica, en caso de no haber sido incluido en la descripción 
original. 

5. Aclaraciones sobre el app: 
• El sector Murciélago del Parque Nacional Santa Rosa no se encuentra agregado en 

el app porque al momento de la recolección de información nos indicaron que se 
encontraba cerrado por tiempo indefinido, pero está claro que en cuanto lo abran 
debe de agregarse a la aplicación. 

• De igual forma, el sector Volcán Barva del Parque Nacional Braulio Carrillo, se 
agregará cuando se realicé la apertura del mismo. 

6. Sobre el correo de Laura Wind, persona que acusó la app de Naturaleza Mágica de 
plagio; el Comité de seguimiento expresó su molestía con ello y solicitó que Juan Carlos 
Martí, de la empresa Remora XYZ se limitará a no dar información acerca del app, ni 
tampoco emitir criterios en nombre de la marca Naturaleza Mágica en la reunión pactada 
con la señora Laura. Se dará seguimiento al tema para considerar solicitar una carta formal 
de aclaración sobre el mal entendido provocado por las acusaciones de la señora Wind. 
7. SINAC consultó la posibilidad de enlazar las pinturas de Deirdre Mary Hyde Howdle 
producidas en otro proyecto de ACRXS y ProParques a la marca Naturaleza Mágica, con 
el fin de aprovechar el medio y comercializarlas. El jueves 16 de setiembre del 2021 se 
tendrá una reunión entre ACRXS y ProParques donde se tomará en consideración está 
propuesta. 
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VI. REGISTRO FOTOGRÁFICO SOBRE LAS ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS. 

 

 
Figura 24. Taller de desarrollo del slogan. Nota. Elaboración propia, 2021. 
 

 

 
Figura 25. Sesión de trabajo presencial para el desarrollo de la marca sombrilla. Nota. 
Elaboración propia, 2021. 
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Figura 26. Entrega de rótulos informativos Covid-19. Nota. Elaboración propia, 2021. 
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Figura 27. Entrega de rótulos informativos Covid-19. Nota. Elaboración propia, 2021. 
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Figura 28. Entrega de rótulos informativos Covid-19. Nota. Elaboración propia, 2021. 
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Figura 29. Entrega de rótulos informativos Covid-19. Nota. Elaboración propia, 2021. 
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Figura 30. Evento de lanzamiento de la marca y la aplicación móvil “Naturaleza Mágica”. 
Nota. Elaboración propia, 2021. 

 

 
Figura 31. Publicaciones en redes sociales de la Campaña de guardaparques. Nota. 
Elaboración propia, 2021. 
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Figura 32. Publicaciones en redes sociales de la Campaña de guardaparques. Nota. 
Elaboración propia, 2021. 
 

 
Figura 33. Publicaciones en redes sociales de la Campaña de guardaparques. Nota. 
Elaboración propia, 2021. 
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Figura 34. Reuniones varias con el Comité de Seguimiento. Nota. Elaboración propia, 
2021. 
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Figura 35. Reuniones varias con el Comité de Seguimiento. Nota. Elaboración propia, 
2021. 
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