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PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL
CLUSTER TURISTICO DE SAN JOSE DE OCOA

Antecedentes
El Cluster Turístico de San José de Ocoa ha sido creado a partir de Consejo de
Desarrollo Ecoturístico de la Provincia de San José de Ocoa, CODEPROSJO. A
partir del año 2012 esta entidad comienza a realizar actividades en la provincia
con el fin de habilitar los recursos naturales y culturales existentes para su uso
público y especialmente para su explotación ecoturística. De la citada entidad
depende directamente el Fondo Para el Desarrollo Ecoturístico de la Provincia de
San José de Ocoa, FONDEPROSJO.
La actividad de FONDEPROSJO ha permitido realizar una serie de actuaciones
que han logrado conformar el Cluster Turístico de San José de Ocoa, CTSJO
cuyo rango de actuación son todos los municipios de la Provincia del mismo
nombre, o sea: San José de Ocoa, Sabana Larga y Rancho Arriba.
Las primeras acciones para conformar el Cluster Turístico de San José de Ocoa,
CTSJO se realizaron en el año 2013 cuando se le solicitó apoyo económico y
técnico al Consejo Dominicano de Clusters Turísticos para constituir el cluster
provincial. Igualmente se contrataron consultores para preparar diversas rutas
ecoturísticas en varios enclaves de la provincia. En la actualidad existen ya dos
de estas rutas preparadas: la de Los Martínez y la del Tesoro de Guayacán en la
población de San José de Ocoa.
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El Cluster Turístico de San José de Ocoa, CTSJO aun se encuentra en proceso
de consolidación y está considerado como un cluster emergente. Todavía no
cuenta con personalidad jurídica, por lo que sus actividades que requieren un
respaldo como entidad registrada, por el momento, son asumidas por
FONDEPROSJO.
Con el propósito de continuar su fortalecimiento institucional y establecerse como
la Organización de Gestión de Destino que vele por el desarrollo sostenible del
turismo en la provincia, el Cluster ha solicitado al Consejo Nacional de
Competitividad apoyo financiero para definir una estrategia para el Desarrollo de
la actividad turística en la Provincia, a nivel de sus principales Municipios
(Rancho Arriba, San José de Ocoa y Sabana Larga), que incorpore los
principales recursos naturales y culturales en uso público, así como que
disponga la creación de capacidades locales para mejorar paulatinamente la
competitividad del Destino.
Para ello se ha realizado el presente trabajo que incluye un Programa de
Fortalecimiento Institucional del Cluster apoyado por un análisis FODA del
Destino, una Estrategia de Sostenibilidad Financiera de la institución a corto
plazo y un Plan de Acción del Cluster.
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Objetivos y beneficiarios del Proyecto
Objetivo general:
Hacer del Cluster Turístico de San José de Ocoa la Organización de Gestión de
Destino que aglutine a los principales actores del turismo en la provincia, da
manera que juntos dirijan sus actividades hacia la consolidación, el desarrollo y
el protagonismo turístico de la institución.
Objetivos específicos:
•
•
•
•
•

Fortalecer institucionalmente el Cluster Turístico de San José de Ocoa,
CTSJO.
Integrar a todos los actores que forman parte de la cadena de valor del
turismo.
Organizar líneas de actuación claras para el desarrollo turístico del
Destino.
Contar con una Estrategia Financiera para el mantenimiento del Cluster.
Desarrollar de manera sostenible el turismo del destino provincial San
José de Ocoa.

Beneficiarios del proyecto:
•
•
•
•
•

Sector turístico de la provincia de San José de Ocoa.
Sector productivo de apoyo a los negocios turísticos.
Comunidades de los tres municipios de la provincia.
Clusters turísticos asociados del Corredor Turístico de la Cordillera
(Constanza y Jarabacoa).
Turistas que acceden al Destino.

Situación actual del Cluster
El Cluster Turístico de San José de Ocoa, CTSJO cuenta con una oficina en el
local de FONDEPROSJO, situada en la Avda. Canadá nº 99, San José de Ocoa.
En la actualidad se están discutiendo los Estatutos, aunque el trabajo se
encuentra ya en su fase final. El Cluster cuenta con el grupo de miembros
fundadores de la institución y aunque no está aun incorporado ya funciona como
institución en fase de adquirir su estatus legal correspondiente como
Organización sin Espíritu de Luco (ONG).
Junta Directiva provisional:
•
•
•

Presidente: Rafael Read
Secretaria General: José Francisco Aguasvivas (ADESJO)
Tesorera: Mercedes Soto (Alcaldía de Sabana Larga)
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Miembros del Cluster:
1. FONDEPROSJO – Rafael Read
2. Junta Para el Desarrollo de San José de Ocoa – José francisco Aguasvivas.
3. Alcaldía de San José de Ocoa – Juan Sajium
4. Alcaldía de Sabana Larga – Pedro Castillo
5. Alcaldía de Rancho Arriba – Eduardo Mejía.
6. Gobernación Provincial de San José de Ocoa – Félix Estrella Ovalles.
7. Oficina Senatorial Provincia de San José de Ocoa – Deyanira Santana.
8. Fundación Ocoa de Pie – Nieves Báez Read
9. Fundación Carlos Castillo – Deyanira Santana
10. Asociación de Productores de Invernaderos – Robert Soto
11. Asociación de Artesanos – Eddy Díaz
12. Asociación de Hoteles – Pascual Montilla
13. Distrito Educativo provincia San José de Ocoa – Angelina Calderón
14. Rancho Francisco – Jorge Sepúlveda
15. Hotel Tell Alpin – Fernando Fernández
16. Hotel Hilton Montaña – Christian Dione
17. Cabañas Villa Ensueño – Wilfredo Read
18. Panadería Repostería Lavigne – Amalia Lavigne
19. Restaurante La Cocina de Mabel – Mabel Giraldo
20. Farmacia González – Felipe González
21. Supermercado La cadena – Francis Mancebo
22. Clínica Arias – Ricardo Velázquez
23. Telecable San José de Ocoa – Ricardo Lavigne
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Programa de membresía: Contenido en los Estatutos del Cluster, aun en fase de
preparación y discusión.
Cuotas: En esta etapa aún no se ha definido el cobro de cuotas.
Personal contratado y cargos: En estos momentos es el personal de
FONDEPROSJO quien se ocupa de manejar el Cluster.
Proyectos en ejecución: Proyecto FONDEC 36/ CNC - BID
Contexto geográfico, administrativo y social del Cluster
El Cluster Turístico de San José de Ocoa agrupa a todo el sector dedicado
directa o indirectamente al turismo de la provincia de San José de Ocoa.
La provincia fue creada mediante la Ley nº 66-00 de 6 de septiembre del año
2000, entrado su texto en vigencia a partir del 1 de enero de 2001. El territorio
provincial tiene una superficie de 856.92 m2. Limita al norte con las provincias de
Monseñor Nouel y La Vega, al este con la provincia de San Cristóbal, al sur con
la provincia Peravia y al oeste con la provincia de Azua. Está encuadrada en el
marco nacional con la región de Valdesia.
Geográficamente está enclavada en el extremo sur de la cordillera Central, cuya
denominación es la de sierra de Ocoa. En la parte de la provincia se localiza la
zona sur de Valle Nuevo. Cuenta con dos ríos importantes, el Nizao y el Ocoa
que da nombre a la provincia y a su municipio de cabecera.
Al ser una provincia enclavada en la cordillera central el clima varía en relación a
la altura, contando con las zonas de San José de Ocoa y Sabana larga situadas
a alrededor de 500 metros sobre el nivel del mar con temperaturas de unos 23
grados centígrados como promedio anual y la zona de Rancho Arriba, más
elevada a unos 1000 metros sobre el nivel del mar con temperaturas de unos 21
grados centígrados como promedio anual.
Administrativamente se divide en tres municipios: San José de Ocoa, Sabana
Larga y Rancho Arriba. Su población total, según el censo de 2010 es de 59.544
personas, de las que 27.310 son mujeres y 32.234 son hombres. Cuenta con una
densidad poblacional de 69.5 habitantes por km2, de los que el 62.9% viven en
centros urbanos y el 36.1% viven en las zonas rurales.
El motor económico de la provincia es la agricultura, especialmente centrada en
el sector de los invernaderos y el cultivo del café y los árboles frutales.
Aguacates, pimientos, tomates, mangos, plátanos y patatas son sus principales
producciones agrícolas.
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Análisis FODA del sector turístico del destino San José de Ocoa

FORTALEZAS
•

Excelentes rincones y paisajes de montaña.

•

Rutas ecológicas y culturales.

•

Corredor Ecoturístico de la Cordillera Central.

•

Red de carreteras de buena calidad hasta algunas localidades.

•

Recursos humanos dispuestos a aprender.

•

Naturaleza virgen espectacular.

•

Areas protegidas visitables.

•

Ríos de montaña.

•

Saltos de agua.

•

Recursos culturales e identidad de la población.

•

Gastronomía.

•

Fondeprosjo y Cluster Turístico.

•

Escuela de Turismo.

•

Consejos comunitarios.

•

Cultivos hortofrutícolas en invernaderos.

•

Hotel Rancho Francisco.

•

Centros de salud y de atención primaria.
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DEBILIDADES
•

Carencia de marca consolidada en el mercado.

•

Escasa inversión del Estado en el desarrollo turístico.

•

Carencia de promoción del Destino.

•

Carencia de Plan de Ordenamiento Territorial Turístico.

•

Falta de carretera San José de Ocoa
Arriba.

•

Falta de ordenación vial, iluminación y señalización.

•

Carencias de estructuras de uso público en las áreas protegidas.

•

Deforestación.

•

Pobreza en campos y zonas urbanas.

•

Acueducto muy deficiente.

•

Deficiente manejo de residuos sólidos líquidos.

•

Caminos rurales en mal estado.

•

Contaminación visual en carreteras y centros urbanos.

•

Ruido incontrolado en zonas urbanas.

•

Costo y continuidad de la energía eléctrica.

•

Deficiente red de transporte público.

•

Deficiente red de hospitales.

•

Deficiente planta hotelera.

•

Ausencia de la Policía Turística, CESTUR.

•

Escasez de centros de formación en hotelería y turismo.

a Constanza y Rancho
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OPORTUNIDADES
•

Captar empresarios turísticos interesados en inversiones.

•

Recursos naturales y culturales sin explotar.

•

Potenciar visitación a las áreas protegidas.

•

Creación de rutas y senderos ecológicos.

•

Ríos y saltos de agua.

•

Paseos por humedales en Rancho Arriba.

•

Turismo de naturaleza y ecoturismo.

•

Turismo cultural.

•

Turismo de aventura.

•

Turismo familiar.

•

Turismo religioso.

•

Corredor Ecoturístico de la Cordillera Central.

•

Crear centros de capacitación de ecoturismo.

•

Nuevos mercados emisores.

•

Potenciar el Cluster y Fondeprosjo.

•

Carretera San José de Ocoa – Constanza Rancho Arriba.

•

Carretera San José de Ocoa – Rancho Arriba.
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AMENAZAS
•

Cambio climático.

•

Indiferencia del Estado hacia el turismo de montaña.

•

Reducción y degradación de las áreas protegidas.

•

Contaminación de ríos y cañadas.

•

Deforestación.

•

Seguridad ciudadana.

•

Inmigración incontrolada.

•

Riesgos sanitarios epidémicos.

•

Crisis económicas internacionales.

•

Aumento de los precios del combustible.
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Análisis de la problemática evidenciada en el análisis FODA
•

Carencia de marca consolidada en el mercado: La promoción del destino
San José de Ocoa en estos momentos es prácticamente nula, por lo a
esta zona aun no se la reconoce como destino turístico de manera
general. Crear una marca propia basada en el ecoturismo es fundamental
para solucionar esta carencia. Igualmente se debe generar todo el
paquete institucional que lo promueva: logo, lema, papelería institucional,
guías turísticas, mapas, etc.

•

Escasa inversión del Estado en el desarrollo turístico: Las inversiones
realizadas por el estado, si bien están siendo sumamente positivas para el
desarrollo de la agricultura y el comercio en la región, se limitan a una sola
carretera y aun faltan varios tramos importantes por finalizar. También es
de resaltar el apoyo económico a FONDEPROSJO, aunque es muy
limitado. Sin embargo en el plano turístico ni si quiera se ha abierto una
oficina en el municipio cabecera. El estado tiene completamente
abandonada a la provincia en este importante segmento de la economía
nacional. Es fundamental lograr la atención del Ministerio de Turismo y
solicitarle apoyo inmediato para abrir una oficina de turismo en cada
municipio, que realice promoción nacional del Destino, que aporte material
promocional y capacitación turística.
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•

Carencia de promoción del Destino: San José de Ocoa, adolece de un
sistema nacional de promoción turística. Los fondos públicos para
promoción se utilizan en los destinos desarrollados, dejando en el
abandono a las áreas precisamente más necesitadas de esta herramienta
de promoción turística. Se debe solicitar al Ministerio de Turismo que
prepare un Plan de Promoción Turística de San José de Ocoa, para lo
cual deben destinarse los fondos necesarios de manera equitativa con el
resto de los destinos turísticos del país.

•

Carencia de Plan de Ordenamiento Territorial Turístico: La carencia de un
Plan de Ordenamiento Territorial Turístico en la provincia de San José de
Ocoa es fundamental para mantener un desarrollo turístico sostenible en
el Destino. Es imprescindible solicitar al Ministerio de Turismo que se
prepare esta herramienta de desarrollo de manera consensuada y
aplicarla adecuadamente en todos los lugares ordenados.

•

Falta de carretera entre San José de Ocoa y a Constanza y Rancho
Arriba: La comunicación de San José de Ocoa con Constanza y terminar
la carretera de San José de Ocoa a Piedra Blanca es imprescindible para
que pueda desarrollarse un turismo que capte todos los mercados
emisores nacionales. Actualmente el tramo asfaltado desde Piedra Blanca
ni si quiera llega a Rancho Arriba. Se debe solicitar al estado la
terminación de la carretera en obras en un plazo breve y la construcción
de la carretera hasta Constanza para poder poner en servicio el Corredor
Turístico de la Cordillera Central.
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•

Falta de ordenación vial, iluminación y señalización: La ordenación vial en
las carreteras de la provincia es muy deficiente, existiendo importantes
carencias de señalización y de iluminación nocturna. Tanto la imagen
hacia el turista como el riesgo que para este sector implican los
desplazamientos por carretera generan una imagen negativa ante los
visitantes. Se debe solicitar al Ministerio de Obras Públicas que se
prepare un plan de señalización vial y urbana para todas las carreteras y
poblaciones de San José de Ocoa y dotar de iluminación las carreteras en
las áreas de entrada a los núcleos de población y en el interior de los
mismos.

•

Carencias de estructuras de uso público en las áreas protegidas: Las
áreas protegidas de San José de Ocoa suponen la oferta de naturaleza y
cultura más importante de toda la provincia. La carencia de elementos
dentro de las unidades de conservación que permitan realizar una
visitación turística de las mismas supone un freno a su uso público que
afecta de forma muy negativa al desarrollo sostenible del turismo. Se debe
solicitar al Ministerio de Medio Ambiente que se construyan
infraestructuras de usos público adecuadas en las áreas protegidas de la
provincia de San José de Ocoa y dotar de personal especializado estas
dependencias. Igualmente se deben preparar senderos turísticos bien
señalizados y capacitar guías para los mismos.
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•

Deforestación: La deforestación en las montañas de la provincia de San
José de Ocoa, bien sea debido a la quema de madera para fabricar
carbón o la preparación de conucos es alarmante. El daño que causa en
el paisaje, la calidad de los suelos, el régimen de lluvias y la erosión es
enorme. La falta de efectivos y medios del Ministerio de Medio Ambiente
para controlar estas actividades es evidente. Se debe solicitar al Ministerio
de Medio Ambiente que construya más oficinas en la zona y que las dote
de personal capacitado y equipado con vehículos y materiales que
permitan acabar con la deforestación en estas provincias.

•

Pobreza en campos y zonas urbanas: Las condiciones de pobreza de la
población en la provincia de San José de Ocoa es preocupante. Este es
un factor que afecta seriamente a los visitantes, pues resulta muy difícil
asumir una brecha social tan grande entre moradores y visitantes. Mitigar
en lo posible la pobreza de las comunidades que van a recibir a los
turistas es fundamental y se deben estudiar soluciones para que las
personas puedan mantenerse en condiciones dignas y mostrar al turismo
una cara responsable y solidaria de la sociedad dominicana.

•

Acueducto muy deficiente: Los acueductos de la provincia son
insuficientes y carecen de un adecuado mantenimiento. Muchos de ellos
tampoco obedecen a la carga de usuarios que deben sostener. Esta
situación genera graves problemas en el abastecimiento y en la calidad
del agua, por lo que su solución inmediata es necesaria. Dotar de
acueductos adecuados a las diferentes poblaciones de la provincia es
fundamental para adecuar sus servicios a la demanda turística.
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•

Deficiente manejo de residuos sólidos líquidos: Las poblaciones de la
provincia de San José de Ocoa carecen de rellenos sanitarios y de
plantas de tratamiento de aguas residuales, lo que ocasiona que la basura
se deposita en vertederos, la mayor parte de ellos ilegales y los efluentes
líquidos contaminen el subsuelo y los cauces fluviales. Resulta
imprescindible construir rellenos sanitarios y plantas de tratamiento de
aguas residuales en todas las poblaciones de la provincia para solucionar
este grave problema de contaminación, que redunda en una grave
deficiencia para el desarrollo del sector turismo.

•

Caminos rurales en mal estado: La mayor parte de los recursos turísticos
de la provincia de San José de Ocoa se encuentra en sus campos o en
parajes alejados de las carreteras generales asfaltadas. La situación de
estos caminos es en su mayor parte lamentable, pues no existe una
política de reparación regular de estas vías de comunicación. Se debe
conseguir que los ayuntamientos cuenten con maquinaria propia para la
reparación de los caminos y planes específicos para mantener estos
caminos de manera regular.

•

Contaminación visual en carreteras y centros urbanos: Los anuncios y
letreros publicitarios y de candidatos políticos se colocan en cualquier
lugar afeando las carreteras y los paisajes que se observan desde las
mismas. Se deben normas para evitar la contaminación visual en toda la
provincia de San José de Ocoa, pues el paisaje es uno de sus principales
atractivos. Es necesario crear una normativa de obligado cumplimiento en
todas las carreteras del país para evitar la publicidad en las vías de
comunicación y los letreros en las ciudades que afecten la belleza
arquitectónica y el paisaje urbano.
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•

Ruido incontrolado en zonas urbanas: El volumen de la música en las
zonas urbanas en muchos casos perturba la tranquilidad de los turistas y
les impide descansar aun dentro de los hoteles. Los equipos de música
sonando a alto volumen que portan vehículos y personas en las calles
también alteran la tranquilidad necesaria para el disfrute de estos lugares
por el turismo. Se debe establecer un sistema de control de ruidos en
todas las poblaciones de la provincia de San José de Ocoa y en los
lugares de vastación turística, haciendo que se cumplan las normas de
ruidos en todos los lugares.

•

Deficiente planta hotelera: Los hoteles de la provincia de San José de
Ocoa, con muy pocas excepciones, tienen su planta física anticuada y sus
instalaciones demasiado modestas. Tampoco hay una cultura hotelera
adecuada y la calidad del servicio amerita de sensibles mejoras. Esta
situación afecta muy negativamente las posibilidades de recibir turismo de
calidad. Hay que tratar de los hoteles modernicen sus instalaciones y
adecuen su oferta a las necesidades de un turismo de calidad. Para ello
se deben formar tanto a los gerentes como al personal de línea que
trabaja en estas instalaciones.
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•

Costo y continuidad de la energía eléctrica: Las deficiencias del suministro
eléctrico en algunos Municipios y parajes de la provincia de San José de
Ocoa y su alto costo son completamente incompatibles con el desarrollo
turístico. Este problema debe ser resuelto al más corto plazo para lograr
una oferta turística competitiva en precio y calidad. Se debe equiparar la
calidad del suministro de la energía al mismo nivel que tienen las grandes
ciudades del país, garantizando un servicio de 24 horas en todas y
cobrando un precio asequible para todos los negocios turísticos.

•

Deficiente red de transporte público: El transporte público terrestre entre
los Municipios, barrios y parajes de la provincia de San José de Ocoa es
deficiente y en algunos casos excesivamente caro. Este problema se
agudiza por la mala calidad de muchos caminos y carreteras. De esta
manera los turistas no pueden disfrutar de gran parte de la oferta
ecoturística de la provincia ni conocerla en profundidad. Es fundamental
crear un sistema de transporte público adecuado y a precios razones para
generar un desarrollo turístico sostenible. Se debe crear una red de
transporte público que comunique a todas la poblaciones de la provincia
sin olvidar a las más apartadas. Igualmente hay que comunicar los puntos
de interés turístico y se debe controlar que los precios sean reducidos y
asequibles tanto para el turista como para la población local.

•

Deficiente red de hospitales: Los servicios de salud existentes en la mayor
parte de las poblaciones de la provincia de San José de Ocoa tienen una
calidad reducida y solamente hay un hospital con condiciones aceptables
en el Municipio de cabecera. Para satisfacer las necesidades del turismo
se debe mejorar la calidad de la asistencia sanitaria. Es importante dotar a
todos los municipios de San José de Ocoa de médicos de alta calidad que
puedan atender la demanda turística y dotarlos de ambulancias con las
facilidades más modernas y el mejor personal capacitado para operarlas.
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•

Ausencia de la Policía Turística, CESTUR: Esta situación actualmente no
es un grave problema, pues la afluencia turística a los municipios de la
provincia de San José de Ocoa es muy reducida. Sin embargo hay que
comenzar a solicitar desde ahora la presencia de efectivos de CESTUR,
pues esto genera una sensación de seguridad que incide positivamente en
el desarrollo turístico. Se debe solicitar al Ministerio de Turismo que dote a
todos los municipios de San José de Ocoa de la presencia de CESTUR
con los efectivos y los medios necesarios para realizar su trabajo.

•

Escasez de centros públicos y privados de formación en hotelería y
turismo: En la provincia de San José de Ocoa solamente hay un centro de
enseñanza que se ocupa de formar profesionales del sector turismo. Por
este motivo la capacitación del personal que trabaja en el sector turístico
es deficiente, aunque se realizan esfuerzos para aumentar el nivel de
profesionalidad. Es fundamental potenciar la creación de escuelas de
capacitación para directivos y para el personal de línea que trabaja en el
sector turístico. Crear un instituto de capacitación turística en cada uno de
los municipios de San José de Ocoa es fundamental para afrontar el
crecimiento turístico provincial.
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Visión Misión y Objetivos del Cluster

VISION
Constituirse como la Organización de Gestión de Destino de San José de
Ocoa, generando un destino sostenible con componentes de naturaleza,
cultura y ecoturismo de alta calidad que abarca todas las gamas de la
demanda turística: el relax, rutas culturales y las actividades más
dinámicas de la especialidad de aventura, dentro de un esquema de
respeto por la naturaleza y caracterizado por la seguridad de los visitantes
y la cordialidad de la población.

MISION
Promocionar, fomentar y desarrollar el crecimiento del Ecoturismo en
toda la provincia de San José de Ocoa y sus municipios. Creando una
cultura de turismo sostenible mediante el desarrollo de acciones
formativas que promuevan los conocimientos, actitudes y prácticas a
todos los sectores que inciden en el desarrollo de la provincia.
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OBJETIVOS
1. Integrar los diferentes actores involucrados en el sector de
servicios turístico para el desarrollo y posicionamiento del clúster
ecoturístico.
2. Establecer programas de formación profesional para la generación
de empleos de calidad en personas con edad productiva.
3. Efectuar convenios de colaboración con instituciones públicas,
privadas y ONG´S que tiendan a desarrollar el turismo sostenible a
nivel de la provincia de san José de Ocoa.
4. Elaborar y participar en la ejecución de los planes, programas y
proyectos para el desarrollo del turismo sostenible a nivel de los
municipios de San José de Ocoa, Rancho Arriba y Sabana Larga y
los Distritos Municipales a través de las comunidades organizadas
en consejos comunitarios.
5. Promover nacional e internacionalmente el turismo sostenible de la
provincia de San José de Ocoa en todas sus formas y a través de
ferias, congresos, conferencias, seminarios, promoción y
actividades publicitarias en beneficio de las actividades del clúster
y de sus miembros.
6. Apoyar el crecimiento y la diversidad del Turismo, especialmente en
sus modalidades de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ecoturismo
Aventura
Tradiciones Culturales y Artesanales
Montañismo
Preservación, Rehabilitación y Observación de la flora y fauna
Parques Nacionales y Áreas Protegidas
Salud
Investigación
Ejercicios Físicos, Deportes y Esparcimiento
Oferta complementaria
Guías ecoturísticos

7. Proponer y colaborar en la promoción de los proyectos que tengan
como prioridad el desarrollo turístico, la conservación ecológica y
la reforestación de las cuencas hidrográficas locales y participar
como órgano asesor en las instancias que así lo soliciten.
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Ventajas competitivas del Cluster
La creación y pertenencia a un cluster turístico genera una serie de ventajas
competitivas que inciden directamente en la rentabilidad de los negocios
turísticos. Los beneficios inmediatos que se obtienen son, entre otros, los
siguientes:
•

Crear una red coordinada de actores que forman parte de la cadena de
valor del sector turístico provincial.

•

Contar con un foro organizado y disponible en cualquier momento de
profesionales del turismo dispuestos a discutir, negociar, diseñar e
implementar acciones concretas y consensuadas con todos los actores a
favor del desarrollo turístico sostenible.

•

Contar con un organismo legalmente constituido que es la referencia de
las instituciones públicas y privadas para tratar de temas relacionados con
la industria turística.

•

Contar con un banco de datos que incluye el conocimiento general del
destino para ponerlo al servicio de las iniciativas empresariales
relacionadas con el sector turismo.

•

Contar con apoyo técnico especializado para emprender proyectos y
manejarlos.

•

Mantenerse actualizado sobre la situación del turismo a nivel local,
provincial, nacional e internacional.

•

Obtener financiación de entidades de cooperación para la ejecución de
proyectos que beneficien al sector.

•

Obtener el apoyo de la comunidad como Organización de Gestión de
Destino en términos de turismo.

•

Establecer estándares de turismo y conciencia social sobre la importancia
del recurso para el desarrollo provincial.

•

Generar una imagen responsable y coherente con el desarrollo turístico
bien organizado cara a las instituciones, las empresas y a la sociedad que
permita favorecer las inversiones en el Destino.
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Una vez constituido el Cluster y poniendo en marcha las iniciativas que se
presentan en el presente documento, se puede contar con las siguientes
estructuras de cooperación al desarrollo turístico:
•

Oficina de información turística manejada por el Cluster.

•

Materiales de información y promoción turística.

•

Página web del Destino.

•

Boletín informativo en la web del Destino.

•

Mapas turísticos actualizados anualmente.

•

Promoción nacional e internacional del Destino.

•

Cursos de capacitación para empleados y propietarios de empresas
turísticas.

•

Centro de asesoramiento turístico.

Además de estas ventajas y beneficios el Cluster puede organizar, según avance
su fortalecimiento institucional, otros servicios a los miembros y a la comunidad
que potencien el desarrollo turístico provincial.
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Cadena de Valor del Cluster
El Cluster Turístico de San José de Ocoa cuenta con su propia cadena de valor,
constituida por los miembros del Cluster y los actores que participan en la
producción de los insumos, ofertas y servicios y su manejo hasta el consumo
definitivo de los mismos.
Los elementos de la cadena de valor son los que impactan de manera directa y a
veces indirecta en el éxito del destino, pues de ellos depende la competitividad
de los precios de los paquetes turísticos, la calidad en el servicio y la satisfacción
de la experiencia de los turistas que lo visitan. Mediante el estudio de la cadena
de valor podemos determinar los costos de las actividades de planificación,
comercialización y prestación de servicios turísticos.
De esta manera la cadena de valor del Cluster está compuesta de la siguiente
manera:

•

Membresía del Cluster Turístico de San José de Ocoa.

•

Consejo de Desarrollo Ecoturístico de la Provincia de San José de Ocoa,
CODEPROSJO.

•

Fondo Para el Desarrollo Ecoturístico de la Provincia de San José de
Ocoa, FONDEPROSJO.

•

Ayuntamientos de San José de Ocoa, Sabana Larga y Rancho Arriba.

•

Consejos comunitarios.

•

Pagina web del Destino (en desarrollo): http://www.visitocoa.com

•

Turoperadores y agencias de viajes que manejan la venta de paquetes
turísticos y excursiones en la República Dominicana.

•

Hoteles y centros turísticos donde se alojan los visitantes al Destino.

•

Servicios de transporte locales.

•

Recursos humanos disponibles para ofrecer los servicios especializados al
turismo.

•

Proveedores de servicios complementarios: Generadoras de electricidad,
comunicaciones, insumos generales, alimentos y bebidas, restaurantes,
bares, operadores de excursiones, servicios de salud, artesanía, etc.
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Estructura administrativa y operacional del Cluster
En la actualidad el Cluster se encuentra en la fase de constitución, previa a la
presentación de los documentos necesarios para su incorporación como ONG
constituida legalmente. Su estructura funcional la está supliendo
FONDEPROSJO, pero como es natural, el Cluster debe contar con su equipo
administrativo y de trabajo propio. Para suplir esta necesidad proponemos la
siguiente estructura:

•

La Asamblea es el órgano rector del Cluster que elije el Consejo de
Directores, compuesto por el Presidente, Vicepresidente, Secretario
General, Tesorero y Vocal.

•

El Consejo a su vez puede crear Comisiones espaciales para ocuparse de
asuntos concretos. El Consejo de Directores selecciona y contrata al
Contador y al Director Ejecutivo quien se encarga del manejo directo de
las actividades del Cluster.

•

El Director Ejecutivo a su vez tiene a su cargo al Asistente que se ocupa
de apoyarle en todos los asuntos que se encarguen y a manejar el tema
administrativo.

•

Para ejecutar proyectos concretos el Director Ejecutivo tendrá también a
su cargo al Director de Proyecto que se seleccione a estos efectos.
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Estrategia de Negocios
El Cluster Turístico de san José de Ocoa necesita ser una entidad auto
sostenible para poder mantenerse como la Organización de Gestión de Destino
de la provincia de San José de Ocoa. Para ello es fundamental acometer una
estrategia de negocios que permita a la institución obtener los fondos necesarios
para mantener su estructura administrativa y para acometer proyectos que
favorezcan el desarrollo del turismo. De esta manera se propone el desarrollo de
una serie de actividades que generarán los ingresos necesarios para que la
institución se maneje con total autonomía en un periodo no mayor de dos años,
sin descartar cualquier aporte adicional que se reciba tanto de instituciones como
individuos nacionales o internacionales.
La estrategia de negocios que presentamos es en buena parte fruto de la
experiencia adquirida por el consultor en diferentes clusters del país durante los
últimos años. En esta etapa de creación del Cluster el mayor reto es avanzar
hacia una estructura administrativa que permita optimizar las iniciativas que ya se
están manejando en la provincia. Para ello es necesario contar con financiación,
pues la estructura del Cluster, aunque es sencilla y ajustada en cuanto a
personal e instalaciones, se debe mantener de acuerdo a las necesidades de
realizar el trabajo diario que genera la actividad en pro del destino San José de
Ocoa.
Para manejar las actuaciones que proponemos para lograr financiación que
permita funcionar a pleno rendimiento a la Organización de Gestión de Destino
que constituye Cluster Turístico de San José de Ocoa, es necesario contar con
personal adscrito a la Dirección Ejecutiva y realizar igualas con compañías que
gestionen algunas de las iniciativas planteadas. Es por ello que aumentar la
membresía es uno de los hitos fundamentales de este Plan de Negocios. De la
misma manera, centrarse en rentabilizar la excelente herramienta que supone la
nueva página web de San José de Ocoa es el puntal del Plan de Negocios. El
tercer elemento básico de la financiación del Cluster es la preparación de
material informativo comercial del Destino que además es un apoyo excelente a
la promoción del mismo.
El presente Plan de Negocios debe ser implementado y monitoreado
exhaustivamente, pues al haber sido creado en estrecha colaboración con la
Directiva del Cluster, responde a posibilidades reales que pueden ser
implementadas por la institución con su actual nivel de desarrollo. Dando
seguimiento a las actuaciones planteadas se puede verificar su correcta
implementación y ajustar las iniciativas en la medida que su puesta en práctica lo
requiera.
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El Consejo de Directores debe continuar su labor de apoyo a las iniciativas y el
monitoreo de las mismas. De la misma manera se debe trabajar paralelamente
para localizar otras fuentes de financiación y realizar actividades novedosas que
promocionen el Cluster, pues este debe ser visible para la comunidad y para las
instituciones. El Cluster Turístico de San José de Ocoa mantiene una posición
extremadamente activa que es ya apreciada en todo el sector turístico provincial.
Tenemos la certeza que con la implementación de la presente Estrategia de
Negocios, la presencia del Cluster se consolidará en gran media en todos los
medios y en poco tiempo llegará a formar parte de la élite de las organizaciones
de gestión de destinos turísticos del país. Las actividades que se proponen son
las siguientes:
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Mantener y cobrar la membresía
El Cluster Turístico de San José de Ocoa debe orientarse a captar y consolidar
un grupo de socios amplio y solvente que forme parte de la cadena de valor del
turismo en la provincia. Los socios deben pagar una membresía que será la
contrapartida a todos los beneficios que la actividad del cluster proporcionará al
desarrollo turístico y por tanto a los organismos y empresas asociadas, directa o
indirectamente. Igualmente los miembros deben integrarse en todos los órganos
de gestión del Cluster y colaborar con sus iniciativas, de manera que además de
comprobar que la institución opera de manera positiva y profesional, puedan
sentirse como arte y parte de la institución.
Los principales beneficios palpables que pueden obtener los socios del Cluster
puede ser la capacitación turística de su empleomanía y de los mismos gerentes
y propietarios de las empresas y negocios. El Cluster es la entidad perfecta para
establecer acuerdos con INFOTEP, al igual que lo hacen ya muchos clusters
nacionales, para que esta entidad se ocupe de realizar cursos de formación de
manera gratuita en todos los municipios de la provincia.
También se debe solicitar apoyo en cuestiones de capacitación turística al
Ministerio de Turismo y en vertiente de ecoturismo y cuestiones ambientales
ligadas al turismo al Ministerio de Medio Ambiente. El Cluster Turístico es un
entidad de referencia ya aceptada y muy positivamente valorada por todas las
entidades oficiales, por lo que se encuentra en una posición inmejorable para
lograr el apoyo técnico para la capacitación de sus miembros y las personas que
trabajan en sus empresas.
Los cursos que pueden solicitarse para capacitar al personal de las empresas en
servicios turísticos propiamente dichos y en servicios de apoyo a la actividad
turística son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Idiomas: Inglés, francés e italiano para hotelería.
Recepcionista y Atención al Cliente.
Camarero de Restaurantes y Bar tender.
Cocina Básica y Cocinero de Primera.
Contabilidad y costos.
Computación.
Manejo Higiénico de los Alimentos, Ventas y Relaciones Humanas.
Electricista
Plomero
Refrigeración y aire acondicionado
Gestión ambiental
Gestión de almacén
Mantenimiento preventivo
Implementación de sistemas de gestión con base en la normas ISO
Seguridad ocupacional
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El Plan de Membresía anual del Cluster que proponemos contempla las
siguientes tarifas para los diferentes tipos de miembros que lo componen según
las siguientes categorías:
•

Categoría 1: Individuos, actores individuales del sector que desean
participar y microempresas. Aportación anual: 5.000 RD$.

•

Categoría 2: Microempresas que operan por temporadas, intermediarios
de servicios y pequeños operadores turísticos locales: 10.000 RD$.

•

Categoría 3: Pequeñas empresas, asociaciones de guías, artesanos,
tiendas de souvenirs, pequeños restaurantes, ranchos, casas de
huéspedes, operadores turísticos y de excursiones que operan una única
excursión: 15.000 RD$.

•

Categoría 4: Medianas empresas, hoteles de 30 habitaciones o más,
restaurantes de 20 comensales o más, pequeños negocios de alquileres
de vehículos, operadores de excursiones que operan más de una
excursión a nivel de la provincia. Aplicara también a esta categoría
aquellas compañías que sean grandes y estén cerradas o a los
propietarios de tierras con intención de desarrollar actividades aunque no
hayan comenzado: 25.000 RD$.

•

Categoría 5: Medianas empresas, hoteles de 50 habitaciones o más,
restaurantes de 30 comensales o más, medianos negocios de alquileres
de vehículos, operadores de excursiones que operan más de dos
excursiones a nivel de la provincial: 35.000 RD$.

•

Categoría 6: Medianas empresas, hoteles de 70 habitaciones o más,
restaurantes de 50 comensales o más, grandes negocios de alquileres de
vehículos, operadores de excursiones que operan más de tres
excursiones a nivel de la provincia: 45.000 US$.

•

Categoría 7: Grandes empresas, invernaderos industriales, hoteles y
operaciones inmobiliarias de más de 100 plazas de alojamiento,
desarrolladores de proyectos, compañías de transporte nacional,
operadores turísticos nacionales, asociaciones de empresarios en
representación de sus miembros, Ayuntamientos, Ministerios y
Direcciones Nacionales y provinciales del sector público: 60.000 US$.

•

Categoría especial: Fundaciones, academia, organizaciones no
gubernamentales dedicadas al bienestar de la población, el cuidado del
medio ambiente, la cultura y la historia; instituciones que capacitan a la
fuerza laboral y otros. Aportación anual: En especie cuantificable.
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Con estos aportes, si se consigue una cantidad suficiente de miembros, el
Cluster contará con fondos para auto sostenerse. Partiendo de esta situación de
estabilidad, podrá centrarse en emprender otro tipo de proyectos que puedan
proporcionar, además de lograr sus objetivos para promocional el turismo en la
provincia, fondos para generar otros proyectos y multiplicar su actividad y su
influencia en todos los municipios de San José de Ocoa.

28

Manejo de la página web del Destino
La creación y puesta en servicio de la página web del destino San José de Ocoa
puede proveer al Cluster de una importante fuente de ingresos en base a la
publicidad insertada en este medio digital. La página web ha sido creada con una
serie de posibilidades que pueden ser utilizadas en el momento que se desee.
Para obtener fondos en base a la web hay que, en primer lugar, lograr financiar
el mantenimiento anual de la misma. El costo de este capítulo es de
aproximadamente 10.000 US$ anuales. Las posibilidades de autofinanciación de
la web son las siguientes:
•

Esponsorización de la página web

Se recomienda crear una alianza estratégica con una gran compañía o ente
administrativo, preferentemente con el Ministerio de Turismo, para que financie el
mantenimiento de la página web. Como contrapartida aparecería un cintillo
institucional del patrocinador a pie de página. Los ingresos por este tipo de apoyo
serían los mismos que el costo de mantenimiento de la página web, o sea 10.000
US$ anuales.
•

Colocación de banners

Acudiendo a marcas de gran prestigio nacional, como Claro, Presidente, Barceló,
CNN o a empresas de gran calibre vinculadas al turismo, como Jet Blue, se
puede ofrecer que participen en la financiación de la página mediante la
colocación de banners publicitarios y el pago de los mismos. Los ingresos por
cada banner pueden ser de alrededor de 40.000 pesos mensuales.
•

Resaltes de información comercial

En los listados de los negocios turísticos del Destino que aparecen en la página
web, se puede vender el resalte mediante sellos destacados de preferencia a
quienes colaboren en la financiación de la página web. Este tipo de apoyo
tendría un costo de 100 US$ anuales.
•

Información comercial de los miembros del Cluster

Por otra parte se propone motivar a las empresas a que se asocien al Cluster
Turístico de San José de Ocoa, utilizando la nueva página web de la institución.
Para ello se les presentará ya montado, un anuncio de buen tamaño en la citada
página donde aparecen fotos de su negocio y todos los detalles del mismo,
además de su contacto. También se incluirá un “link” a su página web. El anuncio
se mantendrá durante tres meses a la espera de que el propietario se afilie al
Cluster y en caso de no hacerlo en este plazo de tiempo, se mantendrá en la
página web únicamente el nombre del negocio, su campo de trabajo y la
categoría del mismo, sin fotografías, números de contacto ni “link” con su web.
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Impresión del mapa turístico de la provincia de San José de Ocoa
El Cluster Turístico de San José de Ocoa puede ocuparse de confeccionar un
mapa turístico de la provincia con fondos propios o procedentes de donaciones
realizadas por organismos de cooperación internacional. En la parte posterior del
mapa se pueden incluir varios espacios para insertar publicidad de las empresas
de la zona que se interesen por formar parte de esta excelente herramienta
publicitaria. Este mapa se entregaría gratuitamente en ferias y eventos turísticos
en los que participe el Cluster. Igualmente se entregarían diferentes cantidades
de mapas en los negocios turísticos y recepciones de rutas turísticas de la
provincia, para entregarlos a su vez a los visitantes que acudan a estos lugares.
De esta manera se pueden obtener importantes beneficios en base a la
publicidad de las empresas que participen en la iniciativa. El mapa se revisaría
anualmente y se vendería la publicidad en la nueva reimpresión.

30

Se propone pues imprimir el mapa y vender los espacios publicitarios. Se
recomienda la impresión de 15.000 ejemplares, cuyo precio rondará un costo de
150.000 pesos. La publicidad integrada en el mapa se debe vender por al menos
350.000 pesos, logrando de esta manera un beneficio neto de alrededor de
200.000 pesos para el Cluster. Este proceso puede repetirse anualmente
realizando las correspondientes actualizaciones del mapa turístico.
El mapa deberá contener al menos la siguiente información del Destino:
•

Toda la red de carreteras del Destino.

•

Las carreteras de acceso a la provincia.

•

Los municipios y distritos municipales.

•

Los atractivos turísticos naturales y culturales.

•

Ríos, cascadas y humedales.

•

Senderos turísticos.

•

Principales establecimientos hoteleros.

El mapa deberá contener la siguiente información adjunta en listados:
•

Pagina web del Cluster.

•

Nombre y dirección de los hoteles.

•

Nombre y dirección de los principales restaurantes.

•

Información y contactos de las compañías de excursiones.

•

Logo del Cluster y de cualquier otro aliado o patrocinador que decida el
Cluster Turístico de San José de Ocoa.

•

Información de interés: Oficina del Cluster, policía, hospitales, transporte
público, taxi, etc.

La parte posterior del mapa deberá estar preparada para incluir espacios para 10
anuncios publicitarios que puedan ser a su vez divididos en dos, si así se
requiriese, para incluir espacios más pequeños.
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Preparación de una guía turística de San José de Ocoa
La provincia de San José de Ocoa aun no cuenta con una guía ecoturística en la
que reflejen todos los atractivos naturales y culturales del destino incluyendo una
información básica sobre los mismos. Esta información es fundamental para
promocionar el destino entre sus visitantes y permitir que conozcan todos los
hermosos rincones que se localizan en la provincia y sus alrededores.
Consideramos muy factible replicar la experiencia de la preparación y publicación
de una guía de este tipo que se realizó en el polo turístico de La Romana
Bayahibe. Se obtuvieron fondos internacionales de cooperación, concretamente
del BID y con ellos se financió la preparación de una guía del destino de la que
se imprimieron cinco mil ejemplares en idioma inglés y español. El éxito de la
empresa fue rotundo el apoyo a la promoción del destino de esta iniciativa fue
realmente grande.
Para preparar la guía hay que plantearse los siguientes pasos:
•

Diseño integral de la “Guía Ecoturística de San José de Ocoa”.

•

Estudio económico y cotización de costos.

•

Preparación de los contenidos informativos sobre el destino.

•

Estructuración de la guía por secciones informativas.

•

Inclusión de las fotografías y mapas correspondientes.

•

Corrección de estilo.

•

Diagramación base de la publicación en una versión mixta en español,
inglés y francés.

•

Seguimiento de la calidad de la impresión durante el trabajo de imprenta.

Se recomienda la impresión de, al menos cinco mil ejemplares, por lo que la
solicitud de fondos debe comprender la preparación de los contenidos, la
diagramación, corrección de estilo y la generación del pdf. Si los costos de
preparación e impresión de la guía son financiados a fondo perdido, todo el
beneficio de la venta de los ejemplares sería para el Cluster, pudiendo además
entregar gratuitamente cierto número de ejemplares a los miembros de la
institución utilizando otra parte como regalo promocional en ferias y eventos
turísticos.
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Festival gastronómico de San José de Ocoa
La gastronomía ocoeña está considerada como uno de los recursos culturales
asociados al turismo más interesantes del Destino. Sin embargo todavía no ha
sido explotado comercialmente en la medida que se puede hacer. Los elementos
principales que da carácter a su oferta gastronómica local son los dulces y las
carnes guisadas, además de las deliciosas frutas que crecen en sus campos.
La realización de un festival gastronómico en la provincia es un evento que debe
ser puesto en marcha como elemento de promoción del Destino además de
cómo sistema de generación de fondos para el Cluster Turístico. La complejidad
del montaje de un evento de este tipo es evidente, pero en la actualidad hay
muchas posibilidades de someter este proyecto a los donantes internacionales
de fondos y lograr que se destine una partida importante, a fondo perdido, para la
celebración de un evento de este tipo. De esta manera el Cluster solamente
tendría que contratar la organización del evento a una compañía especializada y
centrar sus gestiones en la obtención de patrocinios.
Para organizar este evento se debe buscar un lugar adecuado, pues deberá
disponer de un buen espacio que permita colocación de carpas, desplazamiento
de los visitantes y suficientes estacionamientos. Por las características de los
que conocemos uno de ellos podría ser el Rancho Francisco en San José de
Ocoa. El festival debería institucionalizarse para realizarlo anualmente y
agregarle elementos de carácter cultural, de forma que sea un verdadero reflejo
de la manifestación culinaria y cultural de esa región. El evento debe contar con
el patrocinio de grandes marcas, para apoyar la financiación el mismo;
igualmente se cobrarían precios muy razonables a los asistentes para degustar
los platos típicos.
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Se proponen como posibles patrocinadores empresas de la categoría de las
siguientes: Pepsi, Brama, Coca-Cola, Presidente, Claro, Orange, Listín Diario,
Periódico Hoy, La Famosa, Productos Victorina, Propagas, Brugal, y las
instituciones públicas como el Ministerio de Turismo, los Ayuntamientos y la
Secretaría de Cultura. Igualmente se debería invitar a participar en el patrocinio a
todas las grandes empresas de la provincia, en especial las relacionados con la
industria de los invernaderos.
Los patrocinios se segmentarían por categorías en relación al tamaño de la
empresa y su nivel de participación activa o publicitaria en el evento. Los
patrocinadores por su aporte económico tendrán derecho a montar, según la
cantidad de fondos invertidos las siguientes facilidades:
•
•
•

Carpa para venta, exhibición o degustación de sus productos.
Logo en todos los materiales publicitarios y promocionales de la actividad.
Colocación de bajantes y regalar artículos promocionales de sus marcas.

Se puede plantear la presentación de alrededor de 50 participantes, cada uno
con su espacio bien definido, de manera que se pueda presentar una muestra
amplia de platos de carne, pescado, panes, galletas, frutas y dulces. Cada
participante tendrá que elaborar un plato, sin que ninguno sea duplicado, es
decir, que en cada carpa las personas que visiten el Festival podrán degustar un
plato diferente. De acuerdo a su categoría, cada grade, mediana o pequeña
empresa deberá pagar para participar una cantidad razonable que ayude a
sufragar los costos del evento.

34

Realización de cursos de capacitación
Formalizando el acuerdo verbal que ya tiene el Cluster Turístico con el INFOTEP,
pueden buscar espacios para realizar todo tipo de cursos de capacitación
turística. El Cluster puede organizar cursos de capacitación de manera
extracurricular, para completar la formación de los alumnos o para proveer de
formación especializada en diferentes campos a los empleados de los negocios
turísticos de San José de Ocoa.
Estos cursos especializados pueden plantearse a manera de becas para ser
financiadas por las empresas turísticas, principalmente hoteles y restaurantes,
donde desempeñan sus labores profesionales los trabajadores que se pretende
formar. También se pueden solicitar becas para los trabajadores a organismos
internacionales con el fin de mejorar la formación de los miembros de la
comunidad que se emplean en el sector turístico.
De esta manera, a la vez que se realiza una importante labor social de
capacitación sin costo para los receptores de las enseñanzas, se obtienen
fondos para el desarrollo del Cluster. Igualmente se pueden ofrecer maestrías
especiales, como por ejemplo, como apoyo a un curso de cocineros de
restaurante de hotel, se puede contratar a un chef de prestigio para que de un
curso especializado en alguna línea particular de platos.
Otra posibilidad es buscar la manera de conseguir la creación de un Instituto de
Formación Turística en San José de Ocoa en base a la obtención de fondos de
un organismo de cooperación nacional o internacional. Una vez logrados los
fondos se pueden establecer acuerdos con INFOTEP para que se haga cargo de
sufragar los gastos de personal y mantenimiento del centro, tal como se hace en
otros polos turísticos nacionales, como Samaná, por ejemplo.
El Cluster puede tramitar la consecución de becas para alumnos a las
instituciones de cooperación y obtener ingresos de apoyo a su estructura
administrativa precisamente por crear y manejar los cursos y dirigir las becas al
instituto de formación turística. En el instituto se podrán ofrecer charlas, foros,
conferencias, seminarios y talleres de los cuales se pueden obtener fondos en
base a cobrar sumas muy razonables a los participantes, bien pagadas por ellos
mismos o bien becados.

35

Certificaciones turísticas
Las certificaciones turísticas pueden ser un medio de captar fondos para el
funcionamiento del Cluster y a la vez un gran apoyo para el desarrollo turístico
provincial. Un nicho que aun no se ha desarrollado en el sector turístico nacional
y por supuesto tampoco en el destino San José de Ocoa, es el relativo a la
accesibilidad de la personas con algún tipo de discapacidad a las facilidades
turísticas, como hoteles, restaurantes o excursiones. En la República Dominicana
se ha creado el Consejo Nacional de Discapacidad, CONADIS que por ley tiene
la potestad de velar por el cumplimiento de la Ley 5-13 de 2013 que regula las
actuaciones que deben manejarse para lograr la igualdad de oportunidades de
las personas con discapacidad. En estos momentos se está realizando una serie
de acciones para ofrecer a los discapacitados su participación plena en el
disfrute de las infraestructuras turísticas de la República Dominicana. La clientela
potencial que suponen las personas discapacitadas es de muchos millones de
personas que actualmente solo esperan destinos turísticos que manejen políticas
de accesibilidad en su oferta habitacional y de recreación.

Por este motivo proponemos la posibilidad de que el Cluster solicite fondos a
organismos internacionales de cooperación para contratar a un consultor que
prepare un proyecto para certificar hoteles, restaurantes y excursiones como
accesibles para personas discapacitadas de algún tipo. Una vez preparada la
certificación, el Cluster se ocuparía de promocionarla entre los negocios
turísticos del Destino y contratar consultores que realicen las auditorías
necesarias para, por un lado definir las medidas necesarias para obtener la
certificación que deben implementar los aspirantes y por otro verificar su
cumplimiento y entregar el certificado correspondiente. El Cluster cobraría un
“fee” anual por la certificación y la diferencia entre el monto de estas
contribuciones y el pago de los consultores serían beneficios económicos para la
institución. Este tipo de certificación resultaría de gran beneficio para el turismo
de la zona, pues podría permitir que el destino San José de Ocoa se convirtiese
en un “destino accesible”, lo que puede atraer a la clientela potencial, nacional o
extranjera, que sufre algún tipo de discapacidad. Vender el turismo de San José
de Ocoa como oferta natural y cultural “accesible” sería un golpe de mercadeo
que puede favorecer en gran manera la afluencia turística a esta zona del país.
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Plan de Acción del Cluster
La preparación del Plan de Acción del Cluster le permitirá optimizar su
desempeño como Organización de Gestión de Destino. En el contexto del plan
se deben definir los Objetivos Estratégicos del Cluster, acompañados por una
guía de indicadores para monitorear las actividades que se generarán y asegurar
la realización y la oportunidad de implementarlas.
Con el fin de garantizar que el Plan de Acción presente unos lineamientos
acordes con las posibilidades y el sentir de los principales actores que influyen
en el desarrollo turístico del destino, se han realizado reuniones y entrevistas que
han permitido conocer exactamente la situación del emergente Cluster Turístico
de San José de Ocoa y las posibilidades que tiene la institución para gestionar o
apoyar los diferentes programas y proyectos que se prevé realizar.
Para apoyar todos los lineamientos del Plan de Acción se ha utilizado el soporte
documental de los datos obtenidos sobre el terreno de los propios actores al
confeccionar la Línea de Base, la encuesta realizada, las reuniones con los
principales actores del turismo del Destino y la bibliografía donde se encuentran
todos los estudios publicados sobre la provincia en términos de turismo,
desarrollo social, infraestructura y recursos naturales, culturales y turísticos.
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Monitoreo de las actividades
Para monitorear la efectividad de la estructura del Cluster y poder aplicar las
acciones correctoras necesarias para optimizar su operación, es necesario
implementar un programa de monitoreo que permita llevar el control de todas las
operaciones financieras de la institución. Igualmente es necesario preparar un
plan de trabajo bien estructurado para controlar el desenvolvimiento de las
actividades previstas para cumplir con los objetivos del Cluster en base a la
ejecución de las correspondientes líneas de acción.
Para monitorear la actividad financiera se realizarán las siguiente acciones:
•
•
•

•
•
•
•
•

Adquirir computadoras con memoria suficiente para registrar la actividad
administrativa y contable.
Instalar todos los programas necesarios para el buen desenvolvimiento de
las actividades.
Instalación de un software de Gestión Administrativa que donde se
registrarán todas las operaciones diarias y se llevaran el control de las
mismas.
Definir una caja chica operativa.
Registrar los flujos de caja diarios.
Realizar arqueos de control.
Realizar reportes mensuales que deben ser manejador por el Contador y
puestos a disposición regularmente todos los meses a la Junta Directiva.
Organizar una auditoría externa anualmente.
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Para monitorear la actividad operacional se realizarán las siguiente acciones:
•
•
•

•

•
•

Establecer la prioridad de la aplicación del Plan de Acción del Cluster.
Elaborar un plan de trabajo puntual para cada actividad que desarrolle la
institución.
Manejar herramientas de computación que permitan tener organizadas las
actividades previstas, en proceso o ejecutadas con el fin de contar con
toda la información de los proyectos perfectamente ordenada.
El Director debe realizar reuniones mensuales con la Junta Directiva
Reuniones, el Consejo Consultivo y el equipo de trabajo para evaluar el
desarrollo de las actividades.
Establecer medidas de control de seguimiento de la efectividad de cada
proyecto.
Evaluar periódicamente los resultados de los proyectos ejecutados.
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El Cluster como Organización de Gestión de Destino
La Organización de Gestión de Destino, OGD, es una estructura público-privada
que se ocupa de la gestión de diversos aspectos del destino, tanto desde el
punto de vista estratégico como desde el punto de vista operativo. La OGD es
imprescindible para que el destino turístico se articule más integralmente de cara
al mercado, más allá de la oferta privada y de las acciones públicas que crean el
marco operativo para la actividad turística. Es imprescindible que exista una
gestión integral del destino San José de Ocoa para alcanzar la sostenibilidad del
mismo y de su producción turística, generando sistemas de desarrollo turístico
sostenible coordinados entre todos los estamentos privados y públicos.
Esta articulación bajo el formato de OGD tiene como objetivos fundamentales el
desarrollo sostenible del destino y la representación ante el mercado del sector
turístico. En la situación actual, la OGD respondería a la fusión de actuaciones
llevadas a cabo hasta la fecha por FONDEPROSJO y por el Clúster Turístico de
San José de Ocoa.
Ambas entidades comparten un objetivo general y una visión que incluye como
ejes esenciales el desarrollo sostenible del destino San José de Ocoa, así como
la mejora de su notoriedad y posicionamiento en el mercado turístico nacional, y
desarrollan acciones en sinergia hasta la fecha. Ambas organizaciones han
desarrollado y auspiciado hasta la fecha distintos tipos de acciones:
• Acciones de creación de oferta de rutas ecológicas y culturales.
• Acciones orientadas al posicionamiento y operatividad del Cluster Turístico.
• Acciones orientadas a la sostenibilidad turística del Destino.
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El concepto de OGD y el concepto de destino necesitan que sea asumido por
todas las partes implicadas el mismo, pues todos los entes productores son
importantes para su desarrollo con independencia de su tamaño. También es
necesario que sea asumido que la cadena de valor, en cuanto a calidad de
servicio y calidad de la experiencia turística en la provincia de San José de Ocoa,
incluya a todo el personal de contacto con el público en cualquier negocio
turístico existente por modesto que este sea. Por este motivo deben ser
implicados en las acciones de mejora, la totalidad de los actores que tienen
influencia directa o indirecta en el producto turístico.
El Clúster representa a las empresas, iniciativas y colectivos, tanto de pequeño
tamaño como de gran entidad, entre los que destacan los hoteles y restaurantes
que tienen representatividad en lo que se refiere a la creación de empleo en el
Destino. Pero el Cluster también aglutina a agentes sociales, iniciativas
comunitarias, colectivos de la población local de todo tipo, incluyendo a los
colectivos más desfavorecidos. Por este motivo el Cluster Turístico de San José
de Ocoa es la entidad natural que debe fungir como la OGD de la provincia de
San José de Ocoa en términos turísticos.
La OGD, mediante su característica de cluster turístico, es susceptible de recibir
fondos de apoyo exteriores si su actividades están orientadas al beneficio común
del destino San José de Ocoa y de la comunidad local. Como ventaja competitiva
de cara a la articulación de la OGD, el Clúster debe internalizar y desarrollar una
gran mecánica de identificación, petición y ejecución de fondos internacionales
dedicados al desarrollo turístico sostenible.
El Cluster bajo el esquema de Organización de Gestión de Destino, OGD, genera
una mayor visión de unidad al aglutinar a todas las empresas de la provincia,
aunque cada una conserva su cuota de representatividad en función de su
tamaño. Ello implica el fortalecimiento asociativo de los distintos gremios como
un trabajo paralelo al de la consolidación de la OGD. El esquema de OGD
permite que empresas y profesionales de toda especialidad puedan aportar su
visión al destino San José de Ocoa.
Las grandes empresas del Destino deben colaborar como contraparte con su
mayor peso financiero, para darle solidez a la estructura económica de la OGD y
permitirle acometer la co-financiación de proyectos. La sostenibilidad económica
viene dada por la capacidad de que la OGD solicite fondos externos de forma
permanente y procedentes de diversos organismos, dada su calidad de Cluster.
La OGD es la voz de todas las ramas de la actividad turística y afines, por medio
de la creación de grupos de trabajo o comités que representan a cada uno de los
gremios. La existencia de la OGD es imprescindible para que se puedan llevar a
cabo los objetivos estratégicos del Destino para llevarlo a un mayor
posicionamiento a nivel nacional e internacional y a un esquema más sostenible
de producción turística.
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Del mismo modo, la OGD es un interlocutor necesario entre el sector turístico de
San José de Ocoa y de la comunidad local, a la que se trata de implicar en los
negocios y emprendimientos turísticos por medio de una serie de estrategias y
medidas que deben constar en un plan de marketing estratégico y operativo del
destino. La OGD se ocupa así mismo de la supervisión y control de calidad,
estableciendo y centrando los niveles de calidad mínimos, así como gestionando
en su caso, una marca o sistema de calidad y de sostenibilidad turística para el
destino. La OGD tiene entre sus misiones la definición de nuevos proyectos de
mejora del destino, así como localizar la financiación y la asistencia técnica
necesarios para ejecutarlos, con el apoyo del resto de las entidades del destino
para cada tipología de proyecto.
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Objetivos Estratégicos del destino
En el Plan estratégico del destino San José de Ocoa se prevén siete Objetivos
Estratégicos principales que deben ser ejecutados durante los próximos dos
años. Cada objetivo cuenta con sus líneas de acción propias y el Cluster debe
asumir su realización, mediante los programas y proyectos que correspondan,
bien directamente o bien apoyando la mejor manera de llevarlo a cabo.
Los Objetivos Estratégicos son los siguientes:
1 - Generar una imagen de destino uniforme y sostenida en el tiempo.
2 - Adecuar la oferta turística a las demandas del turismo internacional.
3 - Mejorar la calidad ambiental y la situación de los recursos naturales del
Destino.
4 - Fortalecer el Cluster como Organización de Gestión de Destino.
5 - Mejorar la calidad de la capacitación de los recursos humanos.
6 - Ampliar la oferta complementaria del Destino.
7 - Integrar a la población local en el desarrollo turístico sostenible del Destino.
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Programas y proyectos asumidos por el Cluster
Seguidamente detallaremos uno por uno las Líneas de Acción de los Objetivos
Estratégicos y expondremos los programas y proyectos que ejecutará el Cluster
para cada una de ellas.
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I - Objetivo Estratégico nº 1: Generar una imagen de destino uniforme y
sostenida en el tiempo.
1 - Línea de Acción: Crear un logo y un lema que defina el destino San José de
Ocoa.
Programa del Cluster:
•

Realizar una reunión de la Junta Directiva para encargar a un consultor
especializado la preparación del logo y el lema del destino San José de
Ocoa.

•

Realizar una reunión de la Junta Directiva que decida por votación si el
logo y el lema del destino creado es adecuado.

Fecha tentativa: Enero 2016
Indicador: Modelo de logo y texto del lema.
2 - Línea de Acción: Establecer un acuerdo con todos los miembros del Cluster
para que se utilice el logo y el lema creados en las estrategias de promoción
privada de sus negocios.
Programa del Cluster:
•

Convocar a la Asamblea del Cluster para presentar el lema y en su caso el
logo y oficializar su uso entre los miembros.

Fecha tentativa: Marzo 2016
Indicador: Convocatoria de la Asamblea
3 - Línea de Acción: Establecer un acuerdo con el Ministerio de Turismo para
que se utilice el logo y el lema de San José de Ocoa en todas sus promociones.
Programa del Cluster:
•

Solicitar una reunión de la Junta Directiva del Cluster con el Ministro de
Turismo y el encargado de promoción turística del Ministerio, para
presentar el lema y en su caso el logo y solicitar que se oficialice su uso
institucionalmente.

Fecha tentativa: Abril 2016
Indicador: Minuta de la reunión con el Ministro de Turismo
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4 - Línea de Acción: Preparar una guía de buenas prácticas e identidad
corporativa del Destino.
Programa del Cluster:
•

La Directiva del Cluster buscará la manera de que alguna institución done
fondos para contratar a un consultor que realice el trabajo. Se incorporará
en la solicitud, a ser posible, la realización de sesiones de capacitación
para todos los actores del destino donde se expongan los principios
reflejados en el manual. Se solicitará apoyo, al menos, a las siguientes
organizaciones: Ministerio de Turismo, Consejo Superior de
Competitividad, Banco Interamericano de Desarrollo, Unión Europea.

Fecha tentativa: Mayo 2016
Indicador: Documento de la Guía de Buenas Prácticas
5 - Línea de Acción: Organizar sesiones de capacitación para todos los actores
del destino donde se expongan los principios reflejados en el manual de buenas
prácticas e identidad corporativa.
Programa del Cluster:
•

La Directiva del Cluster buscará la manera de alguna institución done
fondos para contratar a un consultor que realice el trabajo. Se solicitará
apoyo, al menos, a las siguientes organizaciones: Ministerio de Turismo,
Consejo Superior de Competitividad, Banco Interamericano de Desarrollo,
Unión Europea.

Fecha tentativa: Agosto 2016
Indicador: Solicitudes por escrito a las organizaciones detalladas.
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6 - Línea de Acción: Difundir entre las comunidades, mediante talleres y
conferencias, la conciencia de Destino y fomentar la cultura de trato responsable
y atención profesional al turista.
Programa del Cluster:
•

La Directiva del Cluster buscará la manera de alguna institución done
fondos para contratar a un consultor que realice el trabajo. Se solicitará
apoyo, al menos, a las siguientes organizaciones: Ministerio de Turismo,
INFOTEP, Consejo Nacional de Competitividad, Banco Interamericano de
Desarrollo, Unión Europea.

•

La Directiva del Cluster buscará fondos y utilizará sus medios propios para
generar campañas en los medios de comunicación, radio, periódicos,
revistas y canales de televisión locales, para difundir la conciencia de
Destino, resaltando la imagen turística de San José de Ocoa mediante el
uso de su logo y eslogan oficiales.

Fecha tentativa: Septiembre 2016
Indicador: Solicitudes por escrito a las organizaciones detalladas.
Indicador: Informaciones mensuales en los medios de comunicación.
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II - Objetivo Estratégico nº 2: Adecuar la oferta turística a las demandas del
turismo internacional.
1 - Línea de Acción: Organizar el mercadeo del destino basándolo en su
característica multicomponente: naturaleza, montaña, relax, familiar, divertido y
con componentes deportivos, gastronómicos y culturales.
Programa del Cluster:
•

La Junta Directiva del Cluster coordinará una reunión con el Ministro de
Turismo y el encargado de promoción turística del Ministerio para solicitar
que se promocione el destino con estas premisas.

•

La Directiva del Cluster realizará una reunión con los departamentos
comerciales de los hoteleros miembros del Cluster, para establecer líneas
uniformes de promoción en lo posible que se basen en estas premisas.

Fecha tentativa: Octubre 2016
Indicador: Minuta de la reunión con el Ministro de Turismo.
Indicador: Minuta de la reunión con los departamentos comerciales.
2 - Línea de Acción: Potenciar la seguridad del Destino en base a solicitar
presencia de CESTUR, dotada de un cuartel con oficina y agentes
especializados.
Programa del Cluster:
•

El Director Ejecutivo del Cluster preparará un informe sobre las
necesidades de seguridad en el Destino en función de las visitas turísticas
que recibe y los lugares y senderos donde se dirigen las excursiones más
frecuentes.

•

La Junta Directiva del Cluster realizará una reunión con el General jefe de
CESTUR y los responsables del Ministerio de Turismo en el área técnica
en la que se expondrá esta necesidad.

Fecha tentativa: Octubre 2016
Indicador: Informe sobre necesidades de seguridad en el Destino.
Indicador: Minuta de la reunión con CESTUR y demás organizaciones.
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3 - Línea de Acción: Potenciar las excursiones de naturaleza dentro de las
áreas protegidas de la provincia.
Programa del Cluster:
•

La Directiva del Cluster apoyará la promoción de las áreas protegidas de
la provincia en su página web, en varios idiomas, colocando en la red toda
la información disponible sobre las mismas.

Fecha tentativa: Enero 2016
Indicador: Información presente en la página web del Cluster.
4 - Línea de Acción: Crear instituciones de apoyo a la calidad gastronómica.
Programa del Cluster:
•

La Directiva del Cluster apoyará la promoción de la gastronomía autóctona
de la provincia en su página web, colocando en la red toda la información
disponible sobre la misma.

•

La Directiva del Cluster pondrá en marcha el Festival Gastronómico
Provincial de San José de Ocoa.

Fecha tentativa: Noviembre 2016
Indicador: Información presente en la página web del Cluster.
Indicador: Celebración anual del Festival Gastronómico Provincial de San José
de Ocoa.
6 - Línea de Acción: Potenciar las rutas ecológicas y culturales de la Provincia.
Programa del Cluster:
•

La Directiva del Cluster apoyará la promoción de las rutas naturales y
culturales de la Provincia en su página web, colocando en la red toda la
información disponible sobre las mismas.

Fecha tentativa: Febrero 2016
Indicador: Información presente en la página web del Cluster.
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7 - Línea de Acción: Preparar un Plan General de Desarrabalización del Destino
y aplicarlo.
Programa del Cluster:
•

La Directiva del Cluster buscará la manera de que alguna institución done
fondos para contratar a un consultor que realice el trabajo. Se solicitará
apoyo, al menos, a las siguientes organizaciones: Ministerio de Turismo,
Consejo Nacional de Competitividad, Banco Interamericano de Desarrollo,
Unión Europea.

Fecha tentativa: Enero de 2017
Indicador: Minutas de las reuniones sostenidas con las entidades señaladas.
Indicador: Solicitudes por escrito a las organizaciones detalladas.
8 - Línea de Acción: Preparar un plan de señalización y ajardinamiento de las
carreteras del Destino y su entorno.
Programa del Cluster:
•

La Directiva del Cluster buscará la manera de que alguna institución done
fondos para contratar a un consultor que realice el trabajo. Se solicitará
apoyo, al menos, a las siguientes organizaciones: Ministerio de Turismo,
Consejo Nacional de Competitividad, Banco Interamericano de Desarrollo,
Unión Europea.

Fecha tentativa: Febrero de 2017
Indicador: Solicitudes por escrito a las organizaciones detalladas.
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III - Objetivo Estratégico nº 3: Mejorar la calidad ambiental y la situación de los
recursos naturales del Destino.
1 - Línea de Acción: Firmar un acuerdo de buenas prácticas para el manejo de
residuos sólidos y líquidos entre los principales negocios turísticos y los
ayuntamientos del Destino.
Programa del Cluster:
•

La Directiva del Cluster preparará un documento base donde se reflejen
las buenas prácticas generales para el manejo de residuos sólidos y
líquidos en establecimientos turísticos.

•

La Junta Directiva del Cluster se reunirá con los propietarios y gerentes de
los hoteles y los negocios turísticos del Destino para discutir el documento
de acuerdo, llegar a un consenso y firmarlo.

Fecha tentativa: Marzo 2017
Indicador: Documento base preparado y consensuado.
2 - Línea de Acción: Construir plantas de tratamiento de aguas residuales que
den servicio a las poblaciones de San José de Ocoa, Sabana Larga y Rancho
Arriba.
Programa del Cluster:
•

La Junta Directiva del Cluster se reunirá con los alcaldes de los Municipios
de la Provincia para discutir el problema del tratamiento de las aguas
residuales de las poblaciones de cabecera de cada uno de ellos y
organizar un frente común para demandar al estado la construcción de las
mismas.

•

La Junta Directiva del Cluster y los alcaldes de los Municipios de la
Provincia solicitarán al Ministerio de Obras Públicas la construcción de
una serie de plantas de tratamiento de aguas residuales para las
poblaciones de San José de Ocoa, Sabana Larga y Rancho Arriba.

Fecha tentativa: Abril 2017
Indicador: Plantas de tratamiento operando.
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3 - Línea de Acción: Solicitar al Estado la construcción de un rellenos sanitarios
regionales para San José de Ocoa, Sabana Larga y Rancho Arriba.
Programa del Cluster:

•

La Junta Directiva del Cluster se reunirá con los alcaldes de los Municipios
de la Provincia para discutir el problema de la disposición de los residuos
sólidos de las poblaciones de cabecera de cada uno de ellos y organizar
un frente común para demandar al estado la construcción de las mismas.

•

La Junta Directiva del Cluster y los alcaldes de los Municipios de la
Provincia solicitarán al Ministerio de Obras Públicas y al Ministerio de
Medio Ambiente la construcción de una serie de rellenos sanitarios para
las poblaciones de San José de Ocoa, Sabana Larga y Rancho Arriba.

Fecha tentativa: Abril 2017
Indicador: Rellenos sanitarios construidos.
4 - Línea de Acción: En conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente preparar
un plan regional de reforestación y apoyar su puesta en marcha.
Programa del Cluster:
•

La Junta Directiva del Cluster realizará una reunión con el Ministerio de
Medio Ambiente en la que se solicitará la preparación de un plan regional
de reforestación y su puesta en marcha en el menor plazo de tiempo
posible.

Fecha tentativa: Mayo 2017
Indicador: Documento del Plan regional de Reforestación.
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5 - Línea de Acción: Crear programas de concienciación ambiental y difundirlos
entre los empleados de los hoteles y los desarrollos turísticos y las comunidades
del Destino.
Programa del Cluster:
•

La Directiva del Cluster buscará la manera de que alguna institución done
fondos para contratar a un consultor que realice el trabajo. Se solicitará
apoyo, al menos, a las siguientes organizaciones: Ministerio de Turismo,
Consejo Nacional de Competitividad, Banco Interamericano de Desarrollo,
Unión Europea.

Fecha tentativa: Marzo 2016
Indicador: Solicitudes por escrito a las organizaciones detalladas.
6 - Línea de Acción: Realizar un estudio de la situación de los acuíferos de la
provincia y llevar a la práctica medidas para mitigar la contaminación de los
mismos.
Programa del Cluster:
•

La Directiva del Cluster buscará la manera de que alguna institución done
fondos para contratar a un consultor que realice el trabajo. Se solicitará
apoyo, al menos, a las siguientes organizaciones: Ministerio de Turismo,
Consejo Nacional de Competitividad, Banco Interamericano de Desarrollo,
Unión Europea.

Fecha tentativa: Junio 2017
Indicador: Solicitudes por escrito a las organizaciones detalladas.
7 - Línea de Acción: Frenar la deforestación y la fabricación de carbón en la
provincia.
Programa del Cluster:
•

La Junta Directiva del Cluster dará seguimiento a la reunión sostenida con
el Ministerio de Medio Ambiente en la que se expuso el problema y para
conseguir la puesta en marcha de un plan de control de la deforestación
en la provincia en el menor plazo de tiempo posible.

Fecha tentativa: Julio 2015
Indicador: Plan de control de MARENA operando en la provincia.
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IV - Objetivo Estratégico nº 4: Fortalecer el Cluster de San José de Ocoa como
Organización de Gestión de Destino.
1- Línea de Acción: Fortalecer la estructura física y de personal del Cluster.
Programa del Cluster:
•

La Directiva del Cluster buscará la manera de que alguna institución done
fondos para financiar los salarios del personal del Cluster. Se solicitará
apoyo, al menos, a las siguientes organizaciones: Ministerio de Turismo,
Consejo Nacional de Competitividad, Banco Interamericano de Desarrollo,
Unión Europea.

Fecha tentativa: Febrero 2016
Indicador: Solicitudes por escrito a las organizaciones detalladas.
2 - Línea de Acción: Crear un sistema sostenible de financiación del Cluster.
Programa del Cluster:
•

La Directiva del Cluster aplicará las acciones establecidas en el
documento “Programa de Fortalecimiento Institucional del Cluster Turístico
de San José de Ocoa” preparado en el año 2015.

•

La Directiva del Cluster continuará su labor para incorporar el Cluster.

Fecha tentativa: Enero 2016
Indicador: Estado de cuentas del Cluster
3 - Línea de Acción: Potenciar la integración en el Cluster de los actores que
aun no forman parte del mismo.
Programa del Cluster:
•

La Directiva del Cluster continuará su labor para captar nuevos miembros
que se integren en el Cluster.

Fecha tentativa: Febrero 2016
Indicador: Listado de membresía del Cluster.
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4 - Línea de Acción: Motivar a los miembros del Cluster para que participen más
activamente en la gestión del mismo.
Programa del Cluster:
•

La Junta Directiva del Cluster se reunirá para establecer medidas que
permitan que se integren comisiones operativas formadas por miembros
del Cluster, para apoyar las medias contempladas en el presente Plan de
Acción Institucional.

Fecha tentativa: Marzo 2016
Indicador: Minuta de la reunión de la Junta Directiva.
5 - Línea de Acción: Poner en marcha el Plan de Acción del Cluster Turístico de
San José de Ocoa y consolidarlo como Organización de Gestión de Destino.
Programa del Cluster:
•

La Junta Directiva del Cluster se reunirá con la Directiva para facilitar la
ejecución de los programas del Cluster definidos para ejecutar el presente
Plan de Acción Institucional.

Fecha tentativa: Enero 2016
Indicador: Número de indicadores del Plan de Acción resueltos.
6 - Línea de Acción: Preparar un plan de gestión de imagen del Cluster y
presentarlo entre todos los empleados de los negocios turísticos y las
comunidades del Destino.
Programa del Cluster:
•

La Directiva del Cluster buscará la manera de que alguna institución done
fondos para contratar a un consultor que prepare un plan de gestión de
imagen del Cluster y presentarlo entre todos los empleados de los
negocios turísticos y las comunidades del Destino. Se solicitará apoyo, al
menos, a las siguientes organizaciones: Ministerio de Turismo, Consejo
Nacional de Competitividad, Banco Interamericano de Desarrollo, Unión
Europea.

Fecha tentativa: Mayo 2016
Indicador: Solicitudes por escrito a las organizaciones detalladas.
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V - Objetivo Estratégico nº 5: Mejorar la capacitación de los recursos humanos.
Indicador: Acuerdo institucional con INFOTEP firmado.
1 - Línea de Acción: Identificar la carencias de capacitación más relevantes
dentro del sector turístico del Destino y diseñar los programas de capacitación
necesarios para cubrir las necesidades educativas identificadas.
Programa del Cluster:
•

La Directiva del Cluster solicitará apoyo para contratar a un consultor que
identifique las carencias de capacitación más relevantes dentro del sector
turístico del Destino, solicitando apoyo para contratarlo al menos, a las
siguientes organizaciones: Ministerio de Turismo, Consejo Nacional de
Competitividad, Banco Interamericano de Desarrollo, Unión Europea.

Fecha tentativa: Mayo 2016
Indicador: Consultor contratado trabajando.
2 - Línea de Acción: Realizar un acuerdo con INFOTEP para crear dentro del
Destino centros de formación de personal hotelero de línea, de mantenimiento y
profesionales en el ámbito de alimentos y bebidas, además otros que se
identifiquen.
Programa del Cluster:
•

La Directiva del Cluster dará seguimiento a las gestiones ya iniciadas con
INFOTEP para firmar el acuerdo institucional ya pactado, con el fin de
crear dentro del Destino, un centro de formación de personal hotelero de
línea, de mantenimiento y profesionales en el ámbito de alimentos y
bebidas, además otros que se ya se identificaron.

•

La Junta Directiva del Cluster identificará el lugar idóneo para la
localización del centro de formación profesional y en su caso buscará la
manera de aportar el local destinado impartir las enseñanzas.

Fecha tentativa: Junio 2016
Indicador: Acuerdo firmado.
Indicador: Propuesta de emplazamiento del centro.
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3 - Línea de Acción: Solicitar al Estado becas de estudio para elevar la
cualificación laboral del personal que ya trabaja en los establecimientos turísticos
del Destino.
Programa del Cluster:
•

•

La Junta Directiva del Cluster realizará una reunión con el Ministerio de
Educación y con INFOTEP para solicitarles becas de estudio para elevar
la cualificación laboral del personal que ya trabaja en los establecimientos
turísticos del Destino.
La Junta Directiva propiciará que los miembros del Cluster bequen a
estudiantes locales para participar en los cursos de capacitación que se
realicen en el destino.

Fecha tentativa: Agosto 2016
Indicador: Minuta de la reunión con las instituciones citadas.
Indicador: Número de becas conseguidas.
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VI - Objetivo Estratégico nº 6: Ampliar la oferta complementaria del Destino.
1 - Línea de Acción: Realizar una encuesta de opinión para conocer la visión
de los profesionales del turismo en la provincia sobre la oferta complementaria
general del Destino y lo que consideran que falta en este campo.
Programa del Cluster:
•

La Directiva del Cluster preparará un modelo de encuesta con las
preguntas que considere necesarias para conocer visión de los
profesionales del turismo en la provincia sobre la oferta complementaria
general del Destino y lo que consideran que falta en este campo.

Fecha tentativa: Mayo 2016
Indicador: Encuesta preparada.
2 - Línea de Acción: Realizar un acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente
para potenciar las excusiones de carácter natural a las áreas protegidas de la
provincia.
Programa del Cluster:
•

La Junta Directiva del Cluster se reunirá con el Viceministro de Areas
Protegidas y el Director Nacional de Areas Protegidas, para solicitar la
firma de un acuerdo de colaboración en orden a potenciar las excusiones
de carácter natural a las áreas protegidas de la provincia.

Fecha tentativa: Junio 2016
Indicador: Acuerdo de colaboración firmado.
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3 - Línea de Acción: Ampliar la oferta de excursiones donde se visiten recursos
culturales, etnológicos y monumentales.
Programa del Cluster:
•

La Junta Directiva del Cluster apoyará cualquier actuación de los
promotores de excursiones tendentes a ampliar las ofertas de recorridos
donde se visiten recursos culturales, etnológicos y monumentales.

•

La Directiva del Cluster organizará talleres con los promotores de
excursiones que operan en la provincia, para exponer los recursos
culturales con que cuenta San José de Ocoa y las posibilidades de que su
visitación forme parte de las excursiones organizadas.

Fecha tentativa: Julio 2016
Indicador: Detalle de las nuevas excursiones diseñadas.
Indicador: Número de talleres realizados.
4 - Línea de Acción: Preparar una encuesta que será presentada a los turistas
que lleguen al Destino para conocer su opinión sobre el servicio recibido y así
adecuar la experiencia del turista cara a la oferta complementaria y a sus
preferencias.
Programa del Cluster:
•

La Directiva del Cluster solicitará apoyo para contratar a un consultor que
prepare un Observatorio Turístico Digital del Destino, solicitando apoyo
para contratarlo al menos, a las siguientes organizaciones: Ministerio de
Turismo, Consejo Nacional de Competitividad, Banco Interamericano de
Desarrollo, Unión Europea.

•

La Directiva del Cluster procesará las encuestas de opinión e informará
periódicamente a la Junta Directiva, a los socios del Cluster de los
resultados obtenidos.

Fecha tentativa: Noviembre 2016
Indicador: Observatorio Turístico Digital preparado.
Indicador: Estadísticas fruto de la encuesta preparadas.
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5 - Línea de Acción: Capacitar a los guías del Destino para que ofrezcan un
servicio profesional dando información verídica y amena al turista sobre lo que
les muestran.
Programa del Cluster:
•

La Directiva del Cluster solicitará al departamento correspondiente del
Ministerio de Turismo que se potencie la capacitación de los guías
turísticos de San José de Ocoa.

Fecha tentativa: Septiembre 2016
Indicador: Carta de solicitud al Ministerio de Turismo.
6 - Línea de Acción: Realizar un estudio profundo de los recursos culturales y
naturales de la Provincia y sus posibilidades de uso público.
Programa del Cluster:
•

La Directiva del Cluster buscará la manera de que alguna institución done
fondos para contratar a un consultor que realice el trabajo. Se solicitará
apoyo, al menos, a las siguientes organizaciones: Ministerio de Turismo,
Consejo Nacional de Competitividad, Banco Interamericano de Desarrollo,
Unión Europea.

Fecha tentativa: Mayo 2016
Indicador: Solicitudes por escrito a las organizaciones detalladas.
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7 - Línea de Acción: Crear un evento anual con motivo del Carnaval en los
principales municipios de la Provincia que aglutine elementos étnicos y
gastronómicos para consolidarlo como una celebración identitaria del destino
turístico.
Programa del Cluster:
•

La Junta Directiva del Cluster se reunirá para decidir la localización del
evento gastronómico, dentro de las celebraciones de carnaval que se
realizan en la Provincia.

•

La Directiva del Cluster, junto con la Dirección Provincial de Cultura,
identificará todas las comparsas y grupos de apoyo a la celebración del
Carnaval, para exponerles el proyecto e integrarles en el mismo.

•

La Junta Directiva del Cluster se pondrá en contacto con las diferentes
empresas de la provincia, para solicitar apoyos económicos para la
promoción del evento gastronómico dentro de las celebraciones del
carnaval.

•

La Directiva del Cluster buscará la manera de que alguna institución done
fondos para contratar a un consultor que realice el diseño del evento. Se
solicitará apoyo, al menos, a las siguientes organizaciones: Ministerio de
Turismo, Consejo Nacional de Competitividad, Banco Interamericano de
Desarrollo, Unión Europea.

•

La Directiva del Cluster se reunirá con los Alcaldes de todas las
localidades de la provincia, para exponer la idea y presentar la propuesta
tentativa para su aprobación y marcar las responsabilidades de cada
institución en la celebración de la fiesta.

•

La Junta Directiva del Cluster, junto con los Ayuntamientos y la principales
empresas radicadas en la provincia de San José de Ocoa, organizará una
campaña de información y difusión sobre el carnaval de la provincia de
San José de Ocoa y el interés turístico que conlleva la celebración.

Fecha tentativa: Febrero 2017
Indicador: Solicitudes por escrito a las organizaciones detalladas.
Indicador: Diseño de la propuesta del evento.
Indicador: Minutas de las reuniones sostenidas con las instituciones reseñadas.
Indicador: Diseño de la campaña de información y difusión.
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VII - Objetivo Estratégico nº 7: Integrar a la población en el desarrollo turístico
sostenible del Destino.
1 - Línea de Acción: Primar la contratación de personal de las comunidades
locales siempre que sea posible.
Programa del Cluster:
•

La Junta Directiva del Cluster preparará un comunicado que será remitido
a todas las empresas que forman parte del Cluster, expresando la
importancia de favorecer a las comunidades locales a la hora de contratar
personal para sus respectivos negocios.

•

La Directiva del Cluster creará una bolsa de trabajo local del sector
turismo.

Fecha tentativa: Noviembre 2016
Indicador: Comunicado preparado por el Cluster.
Indicador: Bolsa de trabajo operativa.
2 - Línea de Acción: Potenciar en los negocios turísticos la compra de productos
locales.
Programa del Cluster:
•

La Dirección Ejecutiva del Cluster buscará la manera de que alguna
institución done fondos para contratar a un consultor que realice un
estudio sobre los principales productos locales que pueden ser utilizados
para abastecerá a los negocios turísticos, así como los sistemas de
empaque y entrega de productos necesarios para priorizar las compras
locales. Se solicitará apoyo, al menos, a las siguientes organizaciones:
Ministerio de Turismo, Consejo Nacional de Competitividad, Banco
Interamericano de Desarrollo, Unión Europea.

•

La Junta Directiva del Cluster preparará un comunicado que será remitido
a todas las empresas que forman parte del Cluster, expresando la
importancia de favorecer a las empresas locales a la hora de comprar
productos para abastecer a sus respectivos negocios.

Fecha tentativa: Diciembre 2016
Indicador: Estudio sobre necesidades del sector y producción local realizado.
Indicador: Comunicado preparado por el Cluster.
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3 - Línea de Acción: Fomentar la artesanía local.
Programa del Cluster:
•

La Directiva del Cluster buscará la manera de que alguna institución done
fondos para contratar a un consultor para que realice un levantamiento de
las actuales artesanías de la provincia y proponga la realización de
trabajos artesanos nuevos que sea factible realizar con los materiales
locales y estén dirigidos a la venta a los turistas. Se solicitará apoyo, al
menos, a las siguientes organizaciones: Ministerio de Turismo, Consejo
Nacional de Competitividad, Banco Interamericano de Desarrollo, Unión
Europea.

Fecha tentativa: Noviembre 2017
Indicador: proyecto terminado.
4 - Línea de Acción: Apoyar la capacitación de personas de las comunidades
para que trabajen en la industria hotelera.
Programa del Cluster:
•

La Directiva del Cluster realizará un acuerdo con INFOTEP para impartir
cursos en los Municipios de la provincia en especialidades dirigidas hacia
la industria turística.

Fecha tentativa: Mayo 2016
Indicador: Cursos realizados por INFOTEP.
5 - Línea de Acción: Fomentar acuerdos con el Ministerio de Salud Pública para
que desarrolle programas de salud entre las comunidades menos favorecidas del
Destino.
Programa del Cluster:
•

La Directiva del Cluster organizará una reunión con los responsables del
Ministerio de Salud Pública para que desarrolle programas de salud entre
las comunidades menos favorecidas del Destino.

Fecha tentativa: Septiembre 2017
Indicador: Minuta de la reunión con el Ministerio de Salud Pública.

63

6 - Línea de Acción: Realizar jornadas de concienciación sobre el cambio
climático, temas ambientales, laborales, de higiene y de trato al turista en las
diferentes comunidades de la provincia de San José de Ocoa.
Programa del Cluster:
•

La Directiva del Cluster organizará una reunión con los responsables de
INFOTEP y del Ministerio de Medio Ambiente para solicitar la realización
de jornadas de concienciación sobre temas ambientales, laborales, de
higiene y de trato al turista en las diferentes comunidades de la Provincia.

•

La Directiva del Cluster se reunirá con la Dirección Nacional de Cambio
Climático, con el fin de solicitar a la institución que realice jornadas de
capacitación sobre el tema en las diferentes comunidades de la provincia
de San José de Ocoa.

•

La Directiva del Cluster buscará la manera de que alguna institución done
fondos para realizar proyectos relacionados con la problemática del
cambio climático. Se solicitará apoyo, al menos, a las siguientes
organizaciones: USAID, Ministerio de Turismo, Ministerio de Medio
Ambiente, Consejo Nacional de Competitividad, Banco Interamericano de
Desarrollo, Unión Europea.

Fecha tentativa: Diciembre 2017
Indicador: Minuta de la reunión realizada con las instituciones reseñadas.
Indicador: Minuta de la reunión con la Dirección Nacional de Cambio Climático.
Indicador: Solicitudes por escrito a las organizaciones detalladas.
7 - Línea de Acción: Apoyar la gestión de las Fundaciones locales que trabajan
ayudando a las comunidades del Destino.
Programa del Cluster:
•

La Junta Directiva del Cluster realizará una reunión con las ONGs de la
Provincia para establecer mecanismos de colaboración que apoyen la
gestión de las Fundaciones locales que trabajan apoyando a las
comunidades del Destino.

Fecha tentativa: Julio 2016
Indicador: Minuta de la reunión con las ONGs de la provincia.
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Cronograma de ejecución de la Líneas de Acción por Objetivo
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