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Módulos de gestión 

 
 
 
Módulo de espectáculos para turistas: 
 

1. Creación de productos culturales y su respectiva estructura 
comercial para los espectáculos: 
 
a- Danza Moderna 
b-Folklore del Pacífico Central 
c-Noches tropicales en Quepos 
d-Cimarronas y mascaradas 

 
 
Módulo de gestión comercial en el edificio COPAZA: 
 

2. Creación de actividad comercial en el edificio COPAZA: 
 
a-Cafetería al aire libre, en la terraza del edificio. 
b-Mercado de artesanos en la terraza, con identidad local 
c- Espacio Físico para desarrollar un modulo de dormitorios tipo hostel.  
 

Módulo de educativo y empresarial: 
 

3. Creación de un centro educativo y una incubadora en COPAZA: 
 

a-Centro educativo en el edificio COPAZA. 
b-Incubadora de proyectos empresariales. 

 
Módulo de recuperación y terapia para adicciones: 
 

4. Creación de un centro de recuperación del alcoholismo y drogas: 
 

a-Convenio IAFA - COPAZA. 
b-Convenio AA -COPAZA. 
c-Centro de atención, basado en los 12 pasos de AA, que opera en 
COPAZA 
d-Programa específico para menores de edad PANI – IAFA – y demás 
programas que el gobierno y COPAZA 

e- Talleres varios con el INA e IMAS 
 
 
 

 



Plan de trabajo 2020 
COPAZA 

2020 
___________________________________________ 

 

 
Módulo de escuela de artes COPAZA: 
 

5. Creación de una escuela de artes: 
 

a-Taller de artes dramáticas. 
b-Taller de artes musicales. 
c-Taller de folklore, bailes, cimarrona y mascaradas. 
d-Taller de bailes populares 

 
Módulo de donación de terreno e inmueble: 
 

6. Proyecto de ley para donación del terreno e inmueble: 
 

a- Ampliación de contrato o donación del terreno e inmueble. 
b- Nuevas instalaciones para la asociación. (Gestionar donaciones de 

algún terreno con el INDER o Municipalidad.  
 
Modulo mantenimiento de edificio: 
 

7. Proyecto de mejoramiento del terreno e inmueble: 
 

a-Mejoramiento y mantenimiento de todo el edificio.  
b-Reparación de techo y pared de atrás. 
c-Reparación de paredes internas. 
d-Pintura interna y externa 
e-Compra de 3 aires acondicionados (escenario, sala principal y oficina) 
y mantenimiento en general de los aires acondicionados del teatro 

f-Mantenimiento a la cocina y el equipo, compra del motor del extractor.  
 

 
 
Modulo mejoramiento de los activos de la cocina industrial:  
  

8. Compra de menaje:  
 
a.  
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MODULO #1:  
Creación de Productos culturales, con sus estructuras comerciales. 
 
Justificación: El Cantón de Quepos tiene varias actividades productivas, siendo 
la actividad turística la más importante en materia del empleo y la distribución del 
ingreso a nivel local, sin embargo, mayoritariamente la actividad turística se 
desarrolla durante el día, y se fundamenta en el disfrute de la naturaleza. 
 
Desde punto de vista anterior, se manifiesta una oportunidad para contribuir al 
desarrollo económico local, de manera más inclusiva y comunitaria, lo cual se 
logra mediante la producción de espectáculos culturales, que rescaten la historia, 
el folklore y las manifestaciones populares de la zona, gestados desde una 
organización solidaria y emprendedora. 
 
Objetivo General: Crear un espacio donde puedan acudir los jóvenes del 
Cantón de Quepos para su fortalecimiento personal mediante el desarrollo de 
habilidades y responsabilidad profesional. 
 
Objetivo Específicos:  
 

• Optimizar variedad de espectáculos de danza moderna. 

• Optimizar un espectáculo folklórico con esencia del Pacífico Central. 

• Optimizar un espectáculo de baile popular, que rescate la cultura local. 

• Optimizar un espectáculo de cimarronas y mascaradas 

• Crear una estructura comercial adecuada que permita comercializar los 
espectáculos al mercado del turismo local e internacional. 

 
Actividades:  

• Espectáculos de clase internacional. 

• Estructura comercial, para promover los espectáculos a nivel local e 
internacional. 

• Material promocional. 

• Mercadeo virtual de los espectáculos. 

• Coordinar con empresas y Cámaras empresariales la gestión comercial. 
 
Recursos:  
 

Recursos Humanos: 

• Personal entrenado de cualquier entidad gubernamental o privada que 
permita sus recursos. 

• Colaboradores Comunales 

• Jóvenes del Cantón de Quepos 

• Director Ejecutivo 
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Recursos Materiales: 

• Salón del teatro. 

• Oficina de COPAZA, para realizar la gestión comercial (incluidos 
teléfonos, acceso a internet. 

• Papelería 
 

Financiamiento: 

• DINADECO 

• ICT 

• Donaciones 

• Recursos propios 
 
 
Tiempo: Año 2020 
 
Presupuesto: ¢8.000.000 (seis millones de colones) para compra de materiales 
para publicidad, actividades de mercadeo y ventas, así como pago por 
posicionamiento. 
 
Lugar: Cantón de Quepos  
 
Responsable: Asociación Desarrollo Especifica Prevención Seguridad y Paz 
de Quepos 
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MODULO #2:  
Gestión Comercial en el edificio COPAZA  
 
Justificación: La Asociación Desarrollo Especifica, Prevención Seguridad y Paz 
de Quepos, esta conceptualizada como un centro comunitario, lugar en el cual 
se brindan algunos servicios, como espectáculos culturales y capacitación 
principalmente, sin embargo, no hay un flujo constante de personas, por tal 
motivo, se ha diseñado una estrategia para incrementar el flujo de personas y 
por tanto el uso de los servicios. 
 
Objetivo General: En la terraza del Edificio COPAZA, operar una cafetería y 
un mercado de artesanías con identidad local.  
 
Objetivo Específicos:  
 

• Generar un flujo de personas en el centro comunitario COPAZA, para 
que se enteren de los servicios ofrecidos. 

• Crear un espacio de intercambio de opiniones en la cafetería de 
COPAZA 

• Crear un espacio para que las personas artesanas puedan ofrecer sus 
productos. 

 
Actividades:  
 

• Adaptar la terraza para la cafetería y el mercado de artesanía. 

• Adquirir el equipo y mobiliario necesario para la cafetería y mercado de 
artesanía. 

• Diseñar la oferta gastronómica, saludable y de bajos precios. 

• Permisos necesarios para operar la cafetería y el mercado de artesanos. 

• Campaña de mercadeo y ventas. 
 
Recursos Humanos: 
 

• Dirección Ejecutiva 

• Colaboradores Comunales y empresarios 

• Jóvenes del Cantón de Quepos 

• Junta Directiva 
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Recursos Materiales: 
 

• La asociación ya cuenta con la infraestructura, lo que requiere es darle 
el mantenimiento adecuado. 

 
Recursos Institucionales: 
 

• Organizaciones nacionales e internacionales, públicas o privadas con o 
sin fines de lucro. 

• Fondos propios. 

• DINADECO 
 
Financiamiento: 

 

• Recursos propios 

• Organismos internacionales 

• Donaciones locales 

• Organismos nacionales 
 
 
Tiempo: 2020 
 
Presupuesto: ¢25.000.000 (dieciséis millones de colones con 00/100) 
 
Lugar: Cantón de Quepos 
 
Responsable: Asociación Desarrollo Especifica Prevención Seguridad y Paz 
de Quepos 
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MODULO #3:  
Creación de un centro educativo y una incubadora empresarial en 
COPAZA  
 
Justificación: La Asociación Desarrollo Especifica, Prevención Seguridad y Paz 
de Quepos, ha logrado identificar que existe un desbalance entre la oferta laboral 
y la demanda laboral, siendo mayor la demanda laboral, desde esa perspectiva, 
el centro comunitario, plantea este proyecto con el objeto de contribuir a nivelar 
el desbalance y a facilitar la participación económica en condiciones más justas. 
 
Objetivo General: Promover la participación económica de las personas de la 
comunidad, mediante el mejoramiento de las capacidades laborales y el esfuerzo 
emprendedor.  
 
Objetivo Específicos:  
 

• Mejorar las competencias laborales mediante una oferta curricular 
actualizada y adaptada a las necesidades del medio. 

• Diseñar una oferta curricular flexible y andragógica. 

• Promover el espíritu emprendedor a nivel individual y colectivo. 

• Mejorar las competencias laborales y de convivencia comunitaria. 
 
Actividades:  
 

• Diagnóstico de oportunidades de negocio. 

• Taller para el desarrollo de la creatividad de negocio. 

• Taller de identidad local cultural, la creación de valor y diferenciación. 

• Desarrollar un modelo de incubación de proyectos. 

• Adquirir los equipos audiovisuales requeridos 

• Talleres varios con el INA. 
 
Recursos Humanos: 
 

• Dirección Ejecutiva 

• Colaboradores Comunales y empresarios 

• Jóvenes del Cantón de Quepos 

• Junta Directiva 
 
Recursos Materiales: 
 

• La asociación ya cuenta con la infraestructura, lo que requiere es darle 
el mantenimiento adecuado. 
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Recursos Institucionales: 
 

• Organizaciones nacionales e internacionales, públicas o privadas con o 
sin fines de lucro. 

• Fondos propios. 

• Fondos de DINADECO 
 
Financiamiento: 

 

• Recursos propios 

• Organismos internacionales 

• Donaciones locales 
 
Tiempo: 2020 
 
Presupuesto: ¢25.000.000 (Quince millones de colones con 00/100) 
 
Lugar: Cantón de Quepos 
 
Responsable: Asociación Desarrollo Especifica Prevención Seguridad y Paz 
de Quepos 
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MODULO #4:  
Creación de un centro para la recuperación de adicciones en COPAZA  
 
Justificación: Históricamente el cantón de Quepos, ha presentado una grave 
problemática con respecto al consumo adictivo de alcohol y drogas ilegales, esta 
situación se ha convertido en un serio problema social, con repercusiones a nivel 
de la persona, a nivel familiar y a nivel comunitario, lamentablemente, esta 
problemática afecta a diversos grupos etarios. 
 
Consecuentemente, la Asociación Desarrollo Especifica, Prevención Seguridad 
y Paz de Quepos, asumió este reto desde su fundación, abordándolo con 
diversos programas, no obstante, para el periodo 2019, ha establecido un 
programa más integral para la problemática que desea atender. 
 
Objetivo General: Impulsar la recuperación de las personas con problemas de 
adicción, mediante la articulación de diversos esfuerzos y programas. 
 
Objetivo Específicos:  
 

• Certificar a COPAZA con un agente externo y privado, avalado por el 
IAFA.  

• Disponer de espacios adecuados para a atención grupal de los 
problemas de atención a personas con adicciones. 

• Atender la población menor de edad, mediante un programa entre PANI, 
el IAFA, el PNUD y COPAZA. 

• Fortalecer modelos de consejería y voluntariado. 
 
Actividades:  
 

• Certificar a COPAZA con centro para atender a personas con problemas 
de adicciones, por parte del IAFA. 

• Acondicionar un espacio para las reuniones de recuperación. 

• Taller para el desarrollo de consejeros. 

• Desarrollar un modelo y protocolo para la atención de personas menores 
de edad, con problemas de adicción al alcohol y drogas. 

 
Recursos Humanos: 
 

• Dirección Ejecutiva 

• Colaboradores Comunales y empresarios 

• Jóvenes del Cantón de Quepos 

• Junta Directiva 
 
 
 
 
 



Plan de trabajo 2020 
COPAZA 

2020 
___________________________________________ 

 
Recursos Materiales: 
 

• La asociación ya cuenta con la infraestructura, lo que requiere es darle 
el mantenimiento adecuado. 

 
Recursos Institucionales: 
 

• Organizaciones nacionales e internacionales, públicas o privadas con o 
sin fines de lucro. 

• Convenio con el IAFA 

• Convenio con el PANI-PNUD y COPAZA. 

• Fondos de DINADECO. 

• AA 

• Programa Joven Salud (Marina Pez Vela) 
 
Financiamiento: 

 

• Recursos propios 

• Organismos internacionales 

• Donaciones locales 
 
Tiempo: 2020 
 
Presupuesto: ¢12.000.000 (doce millones de colones con 00/100) 
 
Lugar: Cantón de Quepos 
 
Responsable: Asociación Desarrollo Especifica Prevención Seguridad y Paz 
de Quepos 
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MODULO #5:  
Creación de una escuela - taller de arte en COPAZA  
 
Justificación: El cantón de Quepos, presenta una característica importante, y 
es la carencia de espacios culturales y recreativos, que tengan un carácter filial, 
por lo tanto, no se favorece la identidad comunitaria, ni los procesos asociativos 
o de voluntariado, desde esa perspectiva.  
 
Consecuentemente, la Asociación Desarrollo Especifica, Prevención Seguridad 
y Paz de Quepos, asume nuevamente este reto, pero desde una perspectiva 
más amplia, como elemento fundamental para el desarrollo de la economía 
naranja. 
 
Objetivo General: Impulsar la economía naranja, mediante la implementación 
de una escuela de arte en Quepos, que permita recopilar el bagaje cultural de 
la zona y transformarlo en oportunidades de negocio. 
 
Objetivo Específicos:  
 

• Crear escuelas taller de; Artes Dramáticas, Danza, Música, Cimarronas, 
Mascaradas, Poesía. 

• Fortalecer las afinidades grupales y la fidelidad de los miembros. 

• Definir productos de la economía naranja con fines comerciales. 

• Definir proyectos emprendedores de base artística y cultural. 

• Definir estructuras comerciales 
 
Actividades:  
 

• Escuela taller de artes dramáticas, danza y poesía. 

• Escuela de artes musicales 

• Escuela de cimarronas y mascaradas. 

• Escuela de baile y cultura popular 

• Paquetes comerciales. 

• Emprendimiento naranja de base asociativa 
 

Recursos Humanos: 
 

• Dirección Ejecutiva 

• Colaboradores Comunales y empresarios 

• Jóvenes del Cantón de Quepos 

• Junta Directiva 

• Directores para escuela - taller 
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Recursos Materiales: 
 

• La asociación ya cuenta con la infraestructura, lo que requiere es darle 
el mantenimiento adecuado. 

 
Recursos Institucionales: 
 

• Organizaciones nacionales e internacionales, públicas o privadas con o 
sin fines de lucro. 

• Fondos de DINADECO 

• Fondos ICT 

• Fondos INDER 
 
Financiamiento: 

 

• Recursos propios 

• Fondos DINADECO 

• Organismos internacionales 

• Donaciones locales 

• Fondos INDER 
 
 
Tiempo: 2020 
 
Presupuesto: ¢12.000.000 (doce millones de colones con 00/100) 
 
Lugar: Cantón de Quepos 
 
Responsable: Asociación Desarrollo Especifica Prevención Seguridad y Paz 
de Quepos 
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MODULO #6:  
Proyecto de ley para donación del terreno e inmueble a COPAZA  
 
Justificación: Para asegurar la sostenibilidad del proyecto COPAZA, es más 
que necesario tramitar la donación y el terreno de COPAZA, con el objeto de 
garantizar la permanencia temporal del proyecto COPAZA. 
 
Es importante mencionar que COPAZA es una organización de la sociedad civil, 
sin fines de lucro, que pretende contribuir al desarrollo económico local, no 
obstante, para el cantón, es muy importante el desarrollo de la economía naranja, 
como estrategia para impulsar el desarrollo económico sustentado en una 
estrategia de agregar valor a la actividad turística actual. 
 
Objetivo General: Convertir a COPAZA como agente de cambio e impulsor de 
la economía naranja, para lo que se requiere una visión a largo plazo, y por 
tanto se requiere la donación del terreno e inmueble de COPAZA. 
 
Objetivo Específicos:  
 

• Sensibilizar sobre la importancia y el impacto de la donación.  

• Promover el lobby político a favor de la donación, en las diversas 
instancias políticas. 

• Elaborar el proyecto de ley base para la discusión. 
 
Actividades:  
 

• Taller de sensibilización. 

• Proyecto de ley. 

• Gestión política. 
 

Recursos Humanos: 
 

• Dirección Ejecutiva 

• Colaboradores Comunales y empresarios 

• Jóvenes del Cantón de Quepos 

• Junta Directiva 
 
Recursos Materiales: 
 

• La asociación ya cuenta con la infraestructura, lo que requiere es darle 
el mantenimiento adecuado. 
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Recursos Institucionales: 
 

• Organizaciones nacionales e internacionales, públicas o privadas con o 
sin fines de lucro. 

• Recursos de COPAZA 
 
Financiamiento: 

 

• Recursos propios 

• Organismos internacionales 

• Donaciones locales 
 
 
Tiempo: 2020 
 
Presupuesto: ¢3.000.000 (tres millones de colones con 00/100) 
 
Lugar: Cantón de Quepos 
 
Responsable: Asociación Desarrollo Especifica Prevención Seguridad y Paz 
de Quepos 
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MODULO #7:  
Proyecto de mejoramiento del terreno e inmueble a COPAZA  
 
Justificación: Para asegurar la sostenibilidad del proyecto COPAZA, es más 
que necesario garantizar el estado del inmueble del proyecto COPAZA, para 
poder   desarrollar los diversos programas. 
 
Objetivo General: Optimizar el estado del inmueble de COPAZA. 
 
Objetivo Específicos:  
 

• Optimizar el funcionamiento del inmueble, mediante un adecuado 
mantenimiento del inmueble.  

• Proteger al inmueble de las inclemencias del tiempo y de la sal marina. 
 

Actividades:  
 

• Reparar el techo y la pared posterior del inmueble. 

• Reparar las posibles filtraciones de humedad a nivel interno y externo 

• Pintar el edificio con un antioxidante para protegerlo. 

• Dar mantenimiento a los aires acondicionados.  

• Reparar el sistema de aguas negras y residuales. 

• Reparaciones de la Cocina Industrial. 

• Remodelación de camerinos 

• Rediseñar los jardines frontales 

• Mantenimiento general del edificio 

• Mantenimiento general de los servicios sanitarios.  
 

Recursos Humanos: 
 

• Dirección Ejecutiva 

• Colaboradores Comunales y empresarios 

• Jóvenes del Cantón de Quepos 

• Junta Directiva 
 
Recursos Materiales: 
 

• La asociación ya cuenta con la infraestructura, lo que requiere es darle 
el mantenimiento adecuado. 

 
 
Recursos Institucionales: 
 

• Organizaciones nacionales e internacionales, públicas o privadas con o 
sin fines de lucro. 
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Financiamiento: 

 

• Recursos propios 

• Organismos internacionales 

• Donaciones locales 

• Recursos de DINADECO 
 
 
Tiempo: 2020 
 
Presupuesto: ¢20.000.000 (Veinte millones de colones con 00/100) 
 
Lugar: Cantón de Quepos. 
 
Responsable: Asociación Desarrollo Especifica Prevención Seguridad y Paz 
de Quepos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


