
LGBTQ+
UN MERCADO
TURISTICO
EMERGENTE



¿qué hacemos?

En un mercado turístico que crece 3 
veces más que el mercado 
heterosexual, la Cámara de 
Comercio Diversa de Costa Rica 
promueve su atracción al impulsar la 
inclusión y el respeto a la diversidad 
en las empresas turísticas del país.

Preparamos y sensibilizamos el producto turístico
mediante la resocialización a lo interno en las
empresas, para generar una cultura inclusiva y de
respecto a la diversidad sexual, brindando al
empresario un aprendizaje integral para poder
alcanzar el creciente y exigente nicho de mercado
LGBTQ+, que busca igualdad en el trato.

10,7% (LGBTQ+) 
frente a 4,5%
(heterosexual) 
*cifras de OMT



La Cámara de Comercio Diversa de 
Costa Rica fue fundada en 2015

Se ha posicionado como la organización 
líder para el enlace de los diferentes 
sectores del país con empresarios 
LGBTQ+, para hacer negocios al tiempo 
que se impulsa el respeto a los derechos 
humanos, la igualdad y la competitividad.

¿cuándo nacimos?



¿para qué nacimos?

Nacimos para empoderar 
económicamente la población LGBTQ+ 
mediante el desarrollo de oportunidades 
socio-económicas en el marco de la 
igualdad, generando inclusividad y respeto 
en la sociedad costarricense. 
Impulsamos y abogamos por la 
diversidad, la inclusión y la generación 
de oportunidades de negocios para las 
empresas de personas lesbianas, gays, 
bisexuales, Intersexuales, transexuales y 
aliados/as de las personas (LGBTQ+A).

diversidad
inclusión
oportunidad



¿qué representa?
el mercado LGBTQ+?

está dispuesto a hacer negocios con esas compañías. 
(*datos de CMI, Community Marketing & Insights)

Entre 37 y 123 
millones de turistas 
LGBTQ globalmente

(*2016, cifras estimadas 
de la OMT)

Mercado turístico 
global de unas 180 
millones de personas 
(*IGLTA)

730 millones de consumidores 
LGBTQ+ potenciales en el mundo

Entre 295 y 355 mil 
visitantes LGBTQ 

en Costa Rica 
(*sobre datos de ICT, 

2017)

78% de consumidores/as LGBTQ+ dicen comprar a compañías 
que apoyan a la comunidad.

76%

$210 mil millones 
invertidos por el 

segmento LGBTQ 
anualmente



viajeros/as LGBTQ+
Invierte más del 30% de sus 
ingreso en viajes, cuidado 
personal y bienes raíces

Su gasto promedio es más 
del doble que el de una 
familia tradicional

No es turista estacional, viaja 
cuando lo desea

Busca una experiencia de 
vida en donde no se sienta 
inseguro/a o rechazado/a

Si le damos seguridad nos 
recomendará a sus 
amigos/as y familiares



viajeros/as LGBTQ+

1,5
2,2
3,1

4
11,6

viajes vacacionales por año

visitas familiares por año

viajes de negocios por año

vuelos anuales en promedio

noches de hotel o similares 
por año

Fuente: CMI Community Marketing&Insights, 2018



viajeros/as LGBTQ+

Fuente: CMI Community Marketing&Insights, 2018

prioridades a la hora de viajar

54% Relación y descanso

Conocer la gastronomía local49%
Explorar lugares populares para gente local49%
Explorar la naturaleza42%
Visitar principales atractivos turísticos41%
Entusiastas de la historia41%



viajeros/as LGBTQ+

Fuente: CMI Community Marketing&Insights, 2018

destinos preferidos

Resorts o comunidades de playa

Destino LGBTQ populares

66% Grandes ciudades, destino urbano

Destino con mucha atracción histórica43%
37%

Aventura o actividad al aire libre37%
36%



nuestros servicios
Nuestro compromiso es generar negocio para nuestros asociados 
publicando sus datos y anuncio en nuestro Catálogo Empresarial 
y de Ferias, y accesar a más de 6 ferias internacionales donde 
posicionamos a Costa Rica como país inclusivo, una herramienta 
de nuestros afiliados para alcanzar el segmento LGBTIQ.

WTM Londres (5-7 noviembre 2018)
FITUR Madrid (23-27 enero 2019)
ITB Berlín (6-10 marzo 2019)
Travel Learn Connect United by IGLTA Nueva York (24-27 abril 2019)
Proud Experiences B2B Travel event Nueva York (10-20 junio 2019)
World Pride New York (26-30 junio 2019)
2019 NGLCC International Business & Leadership Conference 
Tampa FLA 
(13-16 agosto 2019)

Setiembre 2019
Costa Rica LGBTQ+ Trade Mission
Guanacaste
El evento anual más importante en materia de diversidad y 
negocios

Inversión

$850 (por edición)

Página full color 
pauta

Publirreportaje
Ubicación en base 

de datos



nuestros servicios

Colóquese en el Costa Rica LGBTQ+ Map
Publicación periódica de la Cámara para 
que el/la turista ubique fácilmente a las 
empresas y/o servicios de la comunidad y 
aliados
Presencia de su anuncio en nuestra app, 
pronto a ser lanzada (disponible en Google 
Play y App Store)



nuestros servicios

El Sello para la Gestión de la Diversidad es un proceso de 
licenciamiento creado por la Cámara para reconocer los 
esfuerzos en el desarrollo de relaciones comerciales y sociales 
inclusivas, para dinamizar la microeconomía con respeto por la 
diversidad y los derechos humanos

Creación de un ambiente seguro e inclusivo para todas las 
personas, mediante el compromiso de brindar seguridad y 
tranquilidad a los turistas mientras visitan Costa Rica

Formación de una gran red de proveedores inclusivos

Empoderamiento económico

Aumento de la productividad mediante la inclusión

Colabora con el Indice de Competitividad Responsable
*descuentos especiales en la obtención del sello



red global

Somos parte de una red global a su alcance

CANATUR
IGLTA
NGLCC
LGBT MPA
GLCC
Greater Forth Lauderdale LGBT Chamber of 
Commerce
CCNLGBTU
CCGLAR
CCLGBTCO
FME



afíliese

Afiliarse a la Cámara es una 
importante herramienta de 
marketing que puede hacer la 
diferencia entre su empresa y sus 
competidores.

https://bit.ly/2AVDAtx

https://bit.ly/2AVDAtx


afiliación EMPRESAS TURISTICAS

PAQUETE TAMAÑO INVERSION VENTAJA

A 100 o más personas $1.200 $100 al mes

B 41 a 100 personas $600 $50 al mes

C 21 a 40 personas $475 $39,6 al mes

D 11 a 20 personas $300 $25 al mes

E 3 a 10 personas $200 $16,6 al mes



afiliación

• Reconocimiento como empresa inclusiva nacional e internacionalmente
• Fidelización de su marca en mercado nacional basada en acciones afirmativas 

hacia derechos humanos
• Ubicación de logo en sitio web de la Cámara
• Presencia de marca y anuncios en redes sociales

Envío de información y publicidad de su empresa a nuestra base de datos
• Participación en directorio de servicios de empresa y profesionales en nuestro 

sitio web
• Participación preferencial en Catálogo Empresarial de ferias internacionales
• Capacitación gratuita en inclusión y no discriminación
• Acceso a nuestro Newsletter mensual
• Acceso a base de datos de solicitantes de empleo
• Acceso a eventos de networking durante el año
• Acceso a ferias internacionales enfocadas en turismo diverso
• Participación preferencial (a precio de afiliado) en el Costa Rica Trade Mission 

LGBTQ
• Aplicación preferencial para Sello de Gestión de la Diversidad
• Implementación de métricas para adoptar y desarrollar Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de Naciones Unidas

beneficios



afiliación

• Reconocimiento como profesional inclusivo
• Fidelización de su marca en mercado nacional basada en acciones afirmativas hacia derechos 

humanos
• Ubicación de logo en sitio web de la Cámara
• Presencia de marca y anuncios en redes sociales

Envío de información y publicidad de sus servicios a nuestra base de datos
• Participación en directorio de servicios de empresa y profesionales en nuestro sitio web
• Participación preferencial en Catálogo Empresarial de ferias internacionales
• Capacitación gratuita en inclusión y no discriminación (* se ofrece a grupos de 10 o más 

personas. Se hará cuando tengamos grupo para desarrollarlo, en las oficinas de la Cámara)
• Acceso a nuestro Newsletter mensual
• Acceso a base de datos de solicitantes de empleo
• Acceso a eventos de networking durante el año
• Acceso a ferias internacionales enfocadas en turismo diverso
• Participación preferencial (a precio de afiliado) en el Costa Rica Trade Mission LGBTQ
• Acceso a nuestro programa de becas PYME LGBTIQ
• Aplicación preferencial para Sello de Gestión de la Diversidad (grupal, en caso de que como 

persona desee obtenerlo)
• Implementación de métricas para adoptar y desarrollar Objetivos de Desarrollo Sostenible de 

Naciones Unidas

Profesionales Liberales (independientes)

Inversión anual $ 100 TAN SOLO
$8,3 AL

MES



afíliese

Cuentas bancarias

Cuentas bancarias del Banco de Costa Rica a 
nombre de Asociación Cámara de Comercio 
Diversa de Costa Rica
Cédula Jurídica: 3-002-704104
Colones: CR18015201001033920401
Dólares: CR22015201001033921396

Consultas
billing@ccdcr.org

mailto:map@ccdcr.org


Contáctenos

Julio César Calvo, CEO & Presidente
info@ccdcr.org
Laura Víquez, Directora Comisión de Turismo
tourism@ccdcr.org
Victoria Vega, Departamento Comercial
comercial@ccdcr.org
Mapa LGBTIQ
map@ccdcr.org

contacto

mailto:info@ccdcr.org
mailto:tourism@ccdcr.org
mailto:anabelle.quiros@ccdcr.org
mailto:map@ccdcr.org



