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Introducción
Gestores Activos Comunitarios (GESTACOM) es un
emprendimiento social que apoya tanto a personas como a
comunidades nacionales, en el proceso organizativo de
actividades e iniciativas de desarrollo. Esto se realiza a través del
acompañamiento como método que permita crear una forma de
trabajo de intervención social. La idea, es mejorar las gestiones de
proyectos comunitarios con el objetivo de simplificar y facilitar los
procesos organizativos a nivel colectivo.

Misión
Somos un emprendimiento social que contribuye al crecimiento de
distintas comunidades a nivel nacional, mediante el
acompañamiento, la gestión y la resolución de problemas
impactando de manera positiva al desarrollo de las mismas con
nuestro desempeño productivo y de calidad, manteniendo
actitudes de compromiso, compañerismo y equidad.

Visión
Convertirnos en un emprendimiento social de alcance nacional
que aporta al desarrollo en las comunidades costarricenses.
Dando un alto grado de confianza, al ser un emprendimiento social
comprometido y responsable así como sobresaliente en la calidad
de su labor. Conduciendo a la realización de fortalezas con el
propósito de generar mejores organizaciones de actividades y
proyectos comunitarios.

Inicialmente, la comunidad de Palo Verde organiza una
actividad llamada “Partido de Botas y Focos” cada año, pero
siempre presentan dificultades en el proceso organizativo. Por
lo tanto, intervenimos nosotros como una empresa de
emprendimiento social, con un enfoque de acompañamiento
social para la búsqueda de soluciones hacia diversos
problemas.

Las principales estrategias que utilizamos son los siguientes:

Se incrementó el número de 
visitantes y se logró 
aumentar las ventas durante 
la actividad "Partido de 
Botas y Focos" el cual fue un 
incremento de 
aproximadamente 650% con 
respecto a años anteriores.

Las personas de la comunidad son una pieza esencial para que 
el trabajo sea un éxito. 

El recibimiento que se nos dio por parte de los miembros de la 
comunidad fue cordial y amigable, fomentando el desarrollo del 
trabajo integralmente y con una actitud de respeto mutuo.

El logro de los objetivos planteados es todo un proceso que 
requiere tiempo y dedicación. Aprendimos mucho de la 
comunidad y ellos aprendieron de nosotros.
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Se realizó la actividad de 
siembra de árboles, 
nombrándolos con la 
intención de conmemorar a 
personas importantes de la 
comunidad.

Se desarrollaron actividades 
de recreación y apoyo a la 
junta de desarrollo de la 
comunidad, creando un 
ambiente de cooperación, 
felicidad, entusiasmo y 
trabajo en equipo con los 
colaboradores.

Reunión con el 
patrocinador del 
proyecto para estudiar 
las generalidades y los 
comportamientos de la 
comunidad 

Reunión con el 
comité de la 
comunidad para 
crear un equipo 
de trabajo

Análisis de 
situación 
actual y las 
actividades 
pasadas

Análisis de FODA y MECA

Análisis de Modelo de 
Negocio Canvas Social

Mapeo de ideas 
recolectadas

Planteamiento de solución hacia 
desafíos y debilidades 
administrativas

Indicadores de medición y 
corrección de desviaciones

Aplicación del plan

GESTACOM
G E S T O R E S
C O M U N I T A R I O S
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Introducción

Consiste en un sistema capaz de
retener (parcialmente), en un río
determinado, el flujo de residuos
sólidos y dirigirlos a un contenedor
para su posterior tratamiento. Se
compone de una malla de contención
en conjunto con una máquina
recolectora potenciada de forma
manual o eléctrica. El proyecto se
encuentra enfocado en ser un método
sencillo y accesible para reducir la
contaminación en medios acuáticos.

En primer lugar, se contactara con un
“socio” de trabajo, ya sea este una
municipalidad, una empresa
interesada en el tema o inclusive un
grupo de personas con objetivos
similares. Con suficiente
financiamiento, se establecerá un
modelo de prueba en un río de
condiciones favorables para su
instalación. Se observará y estudiará
los efectos en el afluente, tanto
positivos como negativos, y se
cambiarán los aspectos necesarios del
proyecto. Finalmente, con un prototipo
optimizado, se empezara su
establecimiento en otros ríos de forma
paulatina y, pasado el tiempo, se
buscará su implementación en otros
países.

Disminuir la contaminación por 
residuos sólidos en los ríos y 
mares.

RIVERTIC optimiza la extracción de 
material sólido contaminante de los 
ríos antes de que lleguen al océano. 
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Introducción
SIVET es un sistema web que busca
integrar al Tecnológico de Costa
Rica con sus egresados con el
propósito de que colaboren en

actividades de vinculación que buscan el
mejoramiento académico-profesional de las
carreras universitarias.

Además, el sistema es capaz de organizar
actividades de acción social mediante las distintas
iniciativas de la institución.

El objetivo general del proyecto fue el desarrollo de
un sistema web que permita a la institución reforzar
el vínculo con los egresados y así realizar esfuerzos
combinados para el mejoramiento continuo de la
institución.

También fue importante que el sistema fuera capaz
de organizar actividades de acción social,
realizadas con ayuda de los egresados.

Además se buscó realizar los siguientes objetivos
específicos:

• Impulsar la colaboración activa de los egresados
con la Institución, aprovechando la experiencia
laboral y desarrollo profesional de los mismos.

• Mejorar la visibilidad de las actividades de la
Escuela.

Se utilizaron las siguientes metodologías para el 
desarrollo del proyecto:
1. Mapas de empatía
2. Modelo de desarrollo iterativo de software
3. Trabajo en equipo

El emprender va más allá de generar
dinero. Se trata de pensar fuera de la caja. Se
trata de encontrar oportunidades en donde
muchos ven problemas.

El ser un profesional y un emprendedor
consiste en dejar una huella, en contribuir a
generar cambio.
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“Ruta Limón Cultura” es un video blog que se va  dedicar a 
promover toda la cultura Limonense, desde lo gastronómico, 
hasta toda la parte del sector turismo; esto con el fin de 
expandir nuestras riquezas culturales. Limón es una provincia  
con mucho potencial turístico pero lamentablemente no se ha 
explotado como se debería, por eso el objetivo de éste video 
blog es mostrar que la provincia de Limón cuenta con una 
gran gama de cultura que todavía se puede explotar y hacer 
que la población Limonense mantenga todavía su identidad 
como provincia.

Objetivos

Objetivo General:
1.  Promover mediante un video blog la cultura del 
cantón central de la provincia de Limón y expandir su
potencial turístico.

Objetivos Específicos:
1.  Desarrollar videos para la plataforma de YouTube 
con el fin de llegar a toda la población Limonense y
Nacional.
2.  Aportar valor a la cultura y riquezas del cantón 
central de la provincia de Limón mediante la
realización y publicación de videos que generen interés en la 
población.
3.  Destacar nuestro video blog del resto y darle un valor
agregado y original al contenido que se publique en la 
plataforma.
4.  Aumentar la lista de suscriptores en el canal de YouTube.

El videoblog se transmitirá por medio de un canal en la 
plataforma de YouTube, donde cada semana se subirá un 
video mostrando los diferentes puntos turísticos de la provincia, 
restaurantes, sodas, nuevos establecimientos, reseñas 
históricas, artesanías, etc. Se mostrará todo lo que genere valor 
cultural en la provincia y atraiga la mayor cantidad de 
población no solo Limonense sino que también nacional.

Herramientas aplicadas:
ü Mapa de conexiones y redes.
ü Mapa de empatía.
ü Árbol de problemas.
ü Canvas social.
ü Brain Storming.

El proyecto no se pudo desarrollar por términos de tiempo, fue 
muy limitado. Sin embargo fue muy gustado por los jurados y 
sería conveniente hacer realidad esta idea aprovechando la 
ventaja de que la provincia Limón tiene esa mala reputación. 
Según las críticas constructivas de los jurados, nos sugirieron la 
idea de estar más presentes en los videos, o sea no sólo 
mostrar videos de los paisajes, si no más bien que nosotros 
aparezcamos en la pantalla, que tengamos un acercamiento 
e interactuemos con la población Limonense por medio de 
entrevistas, opiniones entre otros.
También nos ha asombrado el hecho de que empezamos 
como un proyecto de clase y que ahora podemos participar 
en otras ferias, tampoco creímos que el proyecto iba a llegar 
tan lejos y a un evento tan grande como lo es  
Students4Change.
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