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Portal Turístico de Costa Rica
De afiliación gratuita, grandes y
pequeños integran un abanico de
opciones para promover sus
productos / servicios y vender

un moderno portal web que
presenta la oferta turística de
Costa Rica con más de 1500
empresas en 6 categorías.

ofertas, paquetes de teletrabajo y
más.
Filtros inteligentes y otras
facilidades hacen eficientes los
procesos de búsqueda, facilitan la
elección y brindan una agradable
experiencia de navegación.
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Destinos Viajeros es una iniciativa
de la Empresa IO Leading Digital,
(www.io.cr) que busca impactar al
público nacional y residente con

Destinos Viajeros integra una plataforma colaboativa para empresarios
turísticos que dispone recursos y facilidades que contribuyen a mejorar el
desempeño y la competitividad.
Un boletín mensual circula entre todos empresarios turísticos afiliados al portal,
dando a conocer contenidos y novedades.
• RECURSOS Cursos de formación y otros recursos se disponen gracias al aporte de expertos y a la
conformación de alianzas con diferentes actores (organizaciones, instituciones, empresa, privada,
profesionales expertos)
• PROVEEDORES Portal de afiliación gratuita, mantiene una invitación abierta a empresarios locales que sirvan al
sector turístico, conviertiéndose estos en beneficiarios indirectos de esta inciativa por conformar la cadena de valor.
• BLOG Artículos con contenidos que aportan valor a la gestión, tales como instruccionales, formativos, tips de mercadeo,
afectación normativa, legal y finaciera.
• PORTAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS Brinda facilidades para gestionar trámites y tickets de servicio.
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Los portales aportan dinamismo e impulsan
diferentes formas de relación y negociación,
promueven el comercio justo y contribuyen a
mantener la vanguardia para enfrentar las
necesidades de un turismo diferente, nómada,
digital, de nuevas formas.
Conformamos acuerdos de colaboración y
alianzas con empresas, organizaciones y
entidades, para facilitar los recursos y promover
encadenamientos del sector y su cadena de valor.
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