


EN NUESTRAS MANOS SU PROYECTO 
SERÁ UNA REALIDAD

Si su emprendimiento, asociación comunal u organización sin fines de lucro busca 
fortalecer el desarrollo de sus ideas y la gestión de iniciativas con impacto en 

alguna comunidad guanacasteca acérquese a nosotros.



SOBRE GUANACTIVA

1. Asesoría especializada e independiente (GuanActiva Consultoría):
2. Gestión de proyectos y desarrollo comunitario (GuanActiva Gestiona)
3. Emprendedurismo (GuanActiva Emprende)

GuanActiva es una empresa con impacto social organizada en tres 
líneas estratégicas.

GuanActiva es una empresa de consultoría y gestión especializada 
en desarrollo comunal en Guanacaste.



Tenemos amplia experiencia en el apalancamiento de iniciativas comunales, 
empresariales y organizacionales en diversos sectores, producto de trabajo 

desarrollado por sus asesores en ámbitos comunales, municipales, 
gubernamentales, ONGs y empresa privada.



Carrera Universitaria: 
Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Relaciones Públicas y 
Comunicación de mercadeo.
Lugar de residencia: Santa Cruz, Guanacaste. 

GERALDINE CARMONA CONTRERAS

NUESTROS CONSULTORES



• Coordinadora de proyectos del Fondo Comunitario Guanacaste
• Coordinadora de Proyectos de la Fundación Florida, fundación creada por Florida 

Bebidas.
• Departamento de Medio Ambiente y Relaciones Comunitarias, Reserva Conchal, 

Programa de Responsabilidad Social Empresarial.
• Of icina de Relaciones Comunitarias “Creciendo Juntos”, Programa de 

Responsabilidad Social Empresarial de Península Papagayo.

• Fundadora y socio de GuanActiva.
• Consultora de proyectos de responsabilidad social y desarrollo comunitario.
Su desarrollo profesional ha estado vinculado a procesos de liderazgo, coordinación de 
programas de Responsabilidad Social Empresarial, a la gestión y desarrollo de 
proyectos de base comunitaria en distintas áreas: social, económica, cultural y ejecución 
de estrategias de comunicación.



NUESTROS CONSULTORES

  JOSÉ CARLOS SEQUEIRA SEQUERIA 

Carrera Universitaria:
Dirección de Empresas
Lugar de residencia: Nicoya, Guanacaste. 



Experiencia laboral 
• Asistente Administrativo de Asociación de Desarrollo Integral de Playa Tamarindo.
• Coordinador del proyecto Escuelas Solares, con el Fondo Comunitario Guanacaste.
• Volunteer Abroad local coordinator with Cross Cultural Solutions.
• Encargado Administrativo Centro de Pinturas Chella sucursal Cañas y Liberia. 

• Fundador y socio de GuanActiva.
• Consultor de proyectos de organizaciones de base comunitaria.
Su desarrollo profesional ha estado vinculado a la formulación y gestión de proyectos 
de desarrollo sostenible, gestión de recursos para proyectos comunitarios con 
instituciones de Estado y Cooperación Internacional.



SOMOS 
ESPECIALISTAS EN:

• GuanActiva Consultoría
• GuanActiva Gestiona
• GuanActiva Emprede



1. Formulación de proyectos: 
Elaboramos propuestas de proyectos para solicitar 
recursos de inversión comunal o regional a las distintas 
instituciones públicas, gobiernos locales o de cooperación 
internacional.

2. Asesoría para una inversión comunal segura: 
Acompañamos a las organizaciones para que logren 
invertir sus recursos materiales o económicos de manera 
segura, elaborando y poniendo en marcha planes de 
trabajo orientados al éxito y con enfoque de desarrollo 
sostenible. 

GUANACTIVA CONSULTORÍA



3. Fortalecimiento organizacional: 
Asesoramos y acompañamos a Asociaciones de 
Desarrollo, Asociaciones privadas (Ley 218), ASADAS, 
ONG´s, entre otras, para fortalecer sus condiciones 
administrativas y de gestión, así como en el cumplimiento 
de sus planes organizacionales, a f in de asegurar el 
cumplimiento de sus objetivos, su continuidad y proyección 
a largo plazo. 

4. Relaciones institucionales:
GuanActiva tiene un amplio concomimiento del sistema 
institucional de la región y sirve como conexión entre las 
organizaciones y las entidades para establecer los vínculos 
idóneos para el desarrollo local.



GUANACTIVA GESTIONA

2. Capacitación y desarrollo: 
Desarrollamos charlas, talleres, cursos, para las 
organizaciones que trabajan en del desarrollo de base 
comunal, respondiendo a sus necesidades que buscan 
mejorar los sistemas de trabajo, conocimiento, 
capacidades humanas, grupales, entre otros. 

1. Administración de proyectos: 
Tramitamos proyectos a f in de alcanzar los objetivos 
planteados en un tiempo determinado y para mejorar la 
operación de la organización, con rutas de trabajo aptas 
para la inversión de los recursos con los que se cuenta.  



GUANACTIVA EMPRENDE 

1. Propuesta de valor - el ADN de su negocio - :
Elaboramos la propuesta de valor de su negocio, 
identif icando una diversidad de elementos para 
diferenciar su modelo de negocio con respecto a la 
competencia, logrando que sus clientes lo reconozcan a 
usted como único. 

2. Diagnóstico:
Mediante un proceso de trabajo conjunto con el 
emprendedor, identif icamos el perf il de su 
emprendimiento o idea de negocio, capacidades y 
necesidades de formación para guiarlo a crear un modelo 
de negocio competitivo. 



3. Asesoramos y acompañamos en: 
• FORMALIZACIÓN
       Somos expertos en trámites de formalización claves    
       para insertarse en el mercado.
 Además, podemos guiarle en el conocimiento de 
       temas f iscales y contables.

• COMUNICACIÓN COMERCIAL
       Le ayudamos a encontrar y poner en marcha la  
       mejor solución de comunicación para que logre con 
       éxito la comercialización de su negocio.

• TRANSFORMACIÓN:
 Mediante un programa de formación fortalecemos 
       sus habilidades para crear negocios exitosos.



NUESTROS PROYECTOS

Lideramos el 1° Consorcio Turístico Cultural:

¡Una experiencia turística inolvidable, diversa, 
agradable y con sentido social!

AZUL CURIOL

Azul Curiol es un consorcio regional 
liderado por GuanActiva, conformado 

por 8 empresas locales que dio origen a 
un atractivo turístico que recupera la 

esencia ancestral de la tierra, la 
naturaleza, el arte y la identidad de la 

cultura Chorotega. 

Este proyecto impactará a más de 118 
personas del territorio Nicoya, 

Hojancha, Nandayure (NAHO-NI) y 
Santa Cruz. A través del turismo 

ecológico, cultural y de bienestar, este 
emprendimiento dará respuesta a la 
reconstrucción de la economía local 

debilitada en el territorio por los efectos 
colaterales del COVID-19.



Somos guanacastecos, conocemos a profundidad las 
comunidades de nuestra provincia y hemos desarrollado 
relaciones duraderas con ellas.

Centramos nuestro trabajo en llevar conocimiento, orden, 
tranquilidad y rentabilidad a empresas, organizaciones, 
iniciativas y proyectos de todos los sectores. 

Superamos la consultoría tradicional y realizamos un trabajo 
cercano y realista, con conocimiento del entorno y a medida 
de las necesidades de cada consultoría 
consiguiendo así los mejores resultados por medio de la 
movilización de recursos.

NOS DESTACA LA PASIÓN POR EL TRABAJO Y EL APORTE A 
NUESTRAS COMUNIDADES



NUESTROS CLIENTES 
LO CONFIRMAN

Más de 20 
asociaciones de 

desarrollo 
capacitadas en 

temas de 
fortalecimiento, 
organizacional y 

redacción de 
objetivos de 
proyectos.  

2 asociaciones 
de desarrollo 
asesoradas en 
la gestión de 
proyectos.

Gestión 
administrativa 

de la UCA 
Santa Cruz. 

Asesoría en 
comunicación 
organizacional 

interna y externa.

Unión Cantonal de Asociaciones de 
Santa Cruz (UCA Santa Cruz) 



Acompañamiento para la 
recaudación de fondos no 
reembolsables a: Cámara de 
comercio de Nicoya, Dirección 
General de Administración de 
Bienes y Contratación 
Administrativa a efectos de 
ser inscritos en el RIARD y 
empresa privada de Nicoya. 

Gestión 
administrativa 
de la UCAN.

Asesoría en 
comunicación e 

imagen 
organizacional.

Capacitación en 
empoderamient

o y liderazgo 
organizacional.

1 proyecto 
formulado para 

solicitud de fondos 
no reembolsables 

al IMAS.

Unión Cantonal de Asociaciones de 
Nicoya (UCAN)



Asociaciones Administradoras de Sistemas de 
Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ASADA) 

de Santa Marta de Nosara, Nicoya

Búsqueda de recursos y movilización de 
fondos por más de $70.000 para 

proyectos.

Gestión administrativa y 
relaciones comunitarias.  

Tramitología de la ASADA con 
sus abonados.



Asociación de Desarrollo Integral 
de Guaitil

Aprobación de solicitud de fondos no reembolsables al IMAS 
para el proyecto de construcción de un Centro de formación 
para la prevención de los riesgos sociales y la inclusión 
socioeconómica de la comunidad de Guaitil. 



Fundación Proclinica del dolor y de cuidados 
paliativos de la Península de Nicoya

Coordinación y formulación del 
proyecto Construcción de una clínica 
del dolor y de cuidados paliativos de 

la Península de Nicoya.

Gestión administrativa 
de la fundación.



Gestión 
administrativa 

y contable 

Coordinación 
de proyectos 

Aprobación de la solicitud de fondos no 
reembolsables de Cooperación Internacional 
con  a Fundación Interamericana (IAF).

Acompañamiento en la solicitud de fondos a 
la Cooperación Internacional: 

Asociación Fondo de Promoción y Apoyo 
Social Comunitario Guanacaste (Fondo 

Comunitario Guanacaste)



Asociaciones Administradoras de Sistemas de 
Acueductos y Alcantarillados Sanitarios 

(ASADA) de Rosario, Nicoya 

Gestión administrativa 
y contable.

Tramitología ante el Acueductos 
y Alcantarillados (AyA).

Coordinación y gestión del proyecto 
Construcción de un pozo para el 

mejoramiento del acueducto comunal. 



Síganos la pista en:

Guanactiva Consultoría y Gestión

Guanactiva_of icialGuanActiva GuanActiva

¡Contáctenos! +506 8646-8181
Sedes en Nicoya y Santa Cruz.




