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1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

El componente de Promoción del Destino Turístico de la Provincia de Dajabón, tiene como objetivo 

que Dajabón sea conocida como destino turístico a nivel nacional e internacional. Dentro de este 

componente se contempla el diseño, digitalización e impresión de material promocional, 

señalización de los atractivos turísticos de la provincia Dajabón y el diseño del Clúster. A partir de lo 

dicho, esta consultoría tiene como objetivo diseñar e impartir un módulo de capacitación sobre 

relaciones humanas para la prestación exitosa de servicios turísticos y el diseño de una herramienta 

de percepción de satisfacción al cliente en la provincia de Dajabón.  

De esta forma, la consultoría que trabajará en este proyecto tiene las siguientes responsabilidades:  

 Elaborar  y entregar (físico y online) a la mesa de turismo un plan de trabajo inicial del proceso 

de la Consultoría.  

 Diseñar e impartir un módulo de capacitación sobre Recursos Humanos (RRHH) en el ámbito 

de los servicios turísticos locales a empleados, dueños y operadores vinculados al Clúster 

Turístico de Dajabón de al menos 40 horas considerando la diversidad sociocultural y de 

escolaridad del grupo meta. 

 Diseñar una herramienta que permita medir de manera científica el nivel de percepción de la 

calidad de los servicios recibidos por los/as clientes del Clúster Turístico de Dajabón. 

 Capacitar a miembros del Clúster en el análisis de la información recabada por esta 

herramienta y su uso como mecanismo para mejorar la calidad de los servicios entregados.   

 Asegurar la transparencia en el manejo de información y recursos.  

 Mantener absoluta reserva sobre la información, conclusiones  que produzca, los cuales son de 

exclusiva propiedad del Contratante y sólo podrán liberarse con la autorización expresa y 

previa de éste.  

 Realizar encuentros con los actores de la cadena de valor para levantamiento de información 

relacionada al logro de los objetivos de la consultoría.  

De esta forma, los productos que debe entregar esta consultoría son:  
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 Producto 1: Plan de trabajo a la mesa de turismo de Dajabón. Un documento impreso y en 

medio electrónico que incluya el plan de trabajo del consultor para el logro de los productos 

esperados de la consultoría.  

 Producto 2: Presentación, en físico y digital, del módulo de capacitación en RRHH y de la 

herramienta de medición de percepción de calidad de los servicios turísticos.   

 Producto 3: Realización del proceso de capacitación a al menos cincuenta (50) personas.  

 Producto 4: Realización de un (1) encuentro  de presentación y capacitación en la aplicación y 

análisis de la herramienta de medición de percepción de calidad a al menos 15 miembros de la 

mesa de turismo de Dajabón. 

El proyecto dará inicio el domingo 27 de septiembre, concluyendo el domingo 29 de noviembre.  

2. PRESENTACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL PRODUCTO 1.  

El Producto 1, denominado Plan de trabajo aprobado por la mesa de turismo de Dajabón, se 

entregará en documento impreso el domingo 27 de septiembre, siendo enviado por medio 

electrónico ese mismo día a las personas e instituciones que lo requieran. También se entregará en 

CD-Rom.  

3. PRESENTACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL PRODUCTO 2. 

El Producto 2, denominado Presentación, en físico y digital, del módulo de capacitación en RRHH y 

de herramienta de medición de percepción de calidad de los servicios turísticos para ser evaluados y 

aprobados por el Clúster, se presentará el domingo 27 de septiembre.  A continuación se enumeran 

los módulos que se impartirán: 

- Módulo I. Introducción a la actividad turística.  

- Módulo II. Desarrollo de actitudes propias para el trato de turistas y visitantes. 

- Módulo III. Servicios de calidad para visitantes y turistas. 

- Módulo IV. Capacitación básica de guías turísticos.  

- Módulo V. Presentación y vestimenta para atender visitantes y turistas.  

- Módulo VI. Maneras y modales de conducción con los turistas  y visitantes.  

- Módulo VII. Trabajo decente en la empresa.  
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- Módulo VIII. El Plan Estratégico para Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES). 

 

 A continuación, se muestra el calendario con la propuesta de impartición de los módulos:  

Tabla 1. Calendario de propuesta de impartición de los módulos del curso en octubre. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

   1 2 3 
Módulo I 

4 
Módulo II 

5 6 7 8 9 10 
Módulo III 

11 
Módulo IV 

12 13 14 15 16 17 
Módulo V 

18 
Módulo VI 

19 20 21 22 23 24 
Módulo VII 

25 
Módulo VIII 

26 27 28 29 30 31  
 

Fuente: Elaboración propia. 

Los sábados se impartirán los módulos en horario de 5:00 pm a 9:00 pm; los domingos se impartirán 

en horario de 9:00 am a 1:00 pm. Por tanto, cada fin de semana se impartirán 8 horas teóricas, siendo 

complementadas con ejercicios y actividades que serán realizadas durante la semana (2 horas 

prácticas), desarrollando en total 10 horas semanales. Al final, cada estudiante (o grupo de 

estudiantes, si pertenecen a la misma empresa) deben realizar un Plan Estratégico de su empresa, 

que deben entregar al consultor (con fines de corrección) antes del 22 de noviembre.  

4. PRESENTACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL PRODUCTO 3. 

El Producto 3, denominado Realización del proceso de capacitación a al menos cincuenta (50) 

personas utilizando el modulo aprobado por el Clúster, comenzará a realizarse el sábado 3 de octubre 

y terminará el 25 de octubre. Aunque, como requisito final, se realizará un trabajo denominado Plan 

Estratégico de la Empresa, que cada participante hará de su empresa, y que se entregará el día 22 de 

noviembre de 2015. En el documento del Producto II se presenta y describe el curso de Capacitación 

en Recursos Humanos. 
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5. PRESENTACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL PRODUCTO 4.  

El Producto 4, denominado Realización de un (1) encuentro  de presentación y capacitación en la 

aplicación y análisis de la herramienta de medición de percepción de calidad a al menos 15 miembros 

de la mesa de turismo de Dajabón, se realizará el domingo 15 de noviembre. Para ello, el domingo 25 

de octubre se entregará dos cuestionarios, que explicamos a continuación: 

 Cuestionario I. Encuesta aplicada a los empleados de la empresa, con el objetivo de conocer la 

satisfacción laboral, motivación y compromiso organizacional que tienen con la empresa.  

 Cuestionario II. Encuesta aplicada a los clientes que visitan las empresas turísticas de Dajabón 

y provincia, con el objetivo de conocer la calidad y satisfacción de los servicios y/o productos.  

Se empleará la escala de Likert para la formulación y validación de ambos cuestionarios, puesto que 

se configurarán a partir de estudios previos publicados en revistas de impacto JCR. Los datos serán 

tabulados y analizados con Excel, si bien, se explicará el uso del programa estadístico SPSS. En este 

sentido, el domingo 15 de noviembre se realizará un taller sobre tabulación de encuestas y análisis de 

los resultados. El taller será de 9:00 am a 1:00 pm.  

6. CRONOGRÁMA DE TRABAJO. 

A continuación, se muestra una tabla que muestra gráficamente el trabajo a desarrollar:  

Tabla 2. Cronograma de trabajo. 

Actividad Septiembre Octubre Noviembre 

Semana 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación del Plan de Trabajo  
27  

       

Presentación Capacitación en RRHH  
27  

       

Desarrollo Capacitación en RRHH  
 3-4 10-11 17-18 24-25 

    

Presentación Instrumento de Medición       
25   

  

Taller Instrumento de Medición       
  15 

  

Entrega Plan Estratégico (Curso RRHH)      
   22 

 

Reunión Consultoría Final      
    29 

Fuente: Elaboración propia.  
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7. ASPECTOS FINALES.  

Para el adecuado desarrollo de la consultoría, se enumeran los siguientes puntos a considerar: 

a) Se ruega, en la medida de lo posible, puntualidad en cada una de las actividades a desarrollar; 

particularmente en el curso de Capacitación de Recursos Humanos y en el Taller sobre el 

Instrumento de Medición.  

b) Es recomendable llevar al curso un documento y lapicero para tomar notas, si bien, el 

facilitador entregará al final un CD-Rom o enviará por correo electrónico, a cada uno de los 

participantes, todo el material utilizado durante las clases y talleres.  

c) Es importante que los participantes realicen las tareas durante la semana. Esto garantiza un 

trabajo continuo que mejorará el aprendizaje.  

d) Es aconsejable que el lugar elegido para impartir la capacitación y el taller tenga Internet.  

8. PRESENTACIÓN DEL CONSULTOR. 

Doctor en Turismo por la Universidad de Sevilla, España (2014), analizando la actividad ecoturística 

de República Dominicana. Tiene una Licenciatura en Turismo por la Universidad de Córdoba, España 

(2007-2010) y un Máster en Dirección y Planificación del Turismo por la Universidad de Sevilla, 

España (2010-2011). Actualmente imparte docencia en la Maestría en Administración de Empresas, 

en la Maestría en Tecnología Educativa y en la Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas 

y Hoteleras de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), en Santiago de los Caballeros. 

Trabaja como Director Ejecutivo de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de la Universidad de 

UTESA.   

Ha realizado estancias becadas en centros internacionales, desarrollando proyectos de cooperación 

al desarrollo y formándose en idiomas: Universidad de UTESA (a través de la Asociación Universitaria 

Iberoamericana de Postgrado, AUIP), Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de 

República Dominicana (a través de la Universidad de Sevilla) y EF Cambridge English Level, 

Bournemouth, Reino Unido (a través del Ministerio de Educación de España). Ha trabajado como 

asesor en turismo para el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de República 

Dominicana, en el desarrollo de estrategias para impulsar el turismo en áreas protegidas. Además, ha 
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laborado en hoteles, agencias de viajes y diversos Organizaciones No Gubernamentales en temas 

relacionados con la cooperación al desarrollo.  

Es autor de más de 70 artículos en revistas de investigación y congresos, y autor de dos libros. Sus 

principales líneas de investigación son la economía del turismo, medio ambiente y el desarrollo 

sostenible. Es co-director de la revista científica International of Journal of World of Tourism, dirigida 

por la Asociación MUTUS WORLD de la Facultad de Turismo y Finanzas de la Universidad de Sevilla, 

España. Ha revisado artículos para diversas revistas académicas/científicas internacionales (RIE: 

Revista Iberoamericana de Educación; The Education Research, ER; Science Journal of Business and 

Management; TURyDES, Revista de Investigación de Turismo y Desarrollo Local; Journal of Human 

Resource Management; Journal of World Economic Research; Cuadernos Geográficos; El Periplo 

Sustentable; RITUR). 
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DESCRIPCIÓN DEL CURSO EN CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

I. DURACIÓN DEL CURSO. 

La capacitación comenzará el jueves 15 de octubre y terminará el 29 de octubre. Aunque, como 

requisito final, se realizará un trabajo denominado Plan Estratégico de la Empresa, que cada 

participante hará de su empresa, y que se entregará durante el mes de noviembre de 2015 (físico y 

por correo electrónico). 

II. CONTENIDOS DEL CURSO. 

 

- Módulo I. Introducción a la actividad turística.  

1. Concepto de turismo y conceptualizaciones previas. 

2. Diferencia entre turista y excursionista.  

3. Tipos de turismo en República Dominicana. 

4. Formas de turismo a adoptar en República Dominicana. 

5. Potencialidades turistas de la frontera dominico-haitiana: presentación de resultados de 

estudios realizados en Dajabón.  

 

- Módulo II. Desarrollo de actitudes propias para el trato de turistas y visitantes. 

1. Los impactos del turismo en las comunidades locales. 

2. Gestión de los recursos turísticos y gestión del turismo. 

3. Perspectivas en la relación turismo y desarrollo. 

4. Actitudes de los residentes frente al turismo.  

5. Importancia de analizar las actitudes de los residentes y los turistas en Dajabón.  

 

- Módulo III. Servicios de calidad para visitantes y turistas. 

1. Conceptos y consideraciones previas en torno a la calidad del servicio. 

2. Relación entre servicios de calidad, satisfacción y lealtad. 

3. Buenas prácticas de servicios de calidad al turismo.  

4. Planes de calidad turística para Dajabón.  
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- Módulo IV. Capacitación básica de guías turísticos.  

1. Conceptos y consideraciones en torno al guía turístico. 

2. Funciones del guía turístico. 

3. Derechos, y obligaciones del guía turístico. 

4. Requisitos para ser guía turístico. 

5. Creación de asociaciones de guías turísticos en Dajabón.  

6. Implementación de clubs de productos en Dajabón. 

 

- Módulo V. Presentación y vestimenta para atender visitantes y turistas.  

1. Utilización de vestimenta adecuada. 

2. Interactuación entre turista y empleado de forma adecuada. 

3. La identificación del empleado frente al turista.  

4. Actitud del empleado y la empresa frente al turista.  

 

- Módulo VI. Maneras y modales de conducción con los turistas  y visitantes.  

1. Ética profesional en turismo.  

2. Protocolo de recibimiento a los visitantes.  

3. Maneras y modales de conducción e interactuación con los visitantes.  

 

- Módulo VII. Trabajo decente en la empresa.  

1. Utilización prohibida (explotación) de niños, niñas y adolescentes en turismo.  

2. Identificación de la cultura organizacional. 

3. Responsabilidad social empresarial.  

 

- Módulo VIII. El Plan Estratégico para Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES). 

1. El Plan Estratégico. Concepto. 

2. Descripción de la empresa, recursos y habilidades.  

3. Análisis interno y externo: FODA, Stakeholders, 5 Fuerzas de Porter y Redes Empresariales. 

4. Dirección estratégica.  
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5. Promoción y comercialización de la empresa: Acciones de marketing.  

 

III. METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN. 

La metodología del curso estará formada por una combinación de exposición de temas realizados 

por el profesor y la presentación de ejercicios y experiencias de los participantes. Se realizarán 

debates y análisis de casos, así como el desarrollo de un Plan Estratégico de las empresas del sector 

turístico que participen en el curso. La presentación que utilice el profesor se entregará al alumno al 

terminar cada módulo por correo electrónico, si bien, al final se entregará un CD-Rom con todos los 

documentos usados.  

La evaluación será a través de la observación en el aula del docente y el desarrollo de trabajos 

teórico-prácticos y actividades que los participantes deben hacer durante el curso. Por tanto, 

hablamos de que la evaluación es continua a través de la resolución de ejercicios y casos incluidos en 

los diferentes módulos que conforman el temario.  

IV. EXPERIENCIA DEL DOCENTE. 

Posee un Máster en Dirección y Planificación del Turismo, adquiriendo conocimientos y habilidades 

en gestión de recursos humanos, de planes estratégicos y de marketing en empresas turísticas. 

Además, tiene más de 3 años de experiencia en investigación y docencia sobre el área de liderazgo 

empresarial y recursos humanos en la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA). Es experto en 

la elaboración de cuestionarios para medir la calidad y satisfacción de los turistas y los residentes 

locales sobre la actividad turística en los destinos, lo que le ha llevado a publicar diversos artículos en 

revistas indexadas en bases de datos SCOPUS.  

V. DATOS DE CONTACTO DEL DOCENTE. 

 

- Nombre completo: Francisco Orgaz Agüera. 

- Máximo grado académico, universidad y año: Doctor por la Universidad de Sevilla (2014). 

- Teléfono de contacto: 809 754 8787 

- Email: franorgaz@utesa.edu  

 

mailto:franorgaz@utesa.edu
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VI. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA. 

Bayona Sáez, C.; Goñilegaz, S.; y Madorrán García, C. (2000). Compromiso Organizacional: 

Implicaciones para la Gestión Estratégica de los Recursos Humanos. Revista Europea de Dirección y 

Economía de la Empresa, vol. 9 (1), pp. 139-149. 

Fernández-Alles, M. L., & Camelo-Ordaz, C. (2014). La gestión de los equipos de dirección de las joint 

ventures desde un enfoque de recursos humanos. Universia Business Review, (41), 40. 

Fernández, J. G., Gavira, J. F., Pereira, E., & Carvalho, J. (2014). La gestión de los recursos humanos 

en los centros de fitness y su relación con el rendimiento organizacional. Intangible Capital, 10(5), 

985-1002. 

Hernández, G. C., Sáenz, A. M., & Mesa, M. P. T. (2012). Prácticas de recursos humanos y estilo 

estratégico en la mediana empresa: la experiencia de las empresas de Manizales, Colombia. Revista 

Universidad Eafit, 40(136), 9-25. 

Núñez, D. C. J., Espinal, D. J., & Rivera, A. M. (2014). Estrategias para superar situaciones 

emocionales en la gestión de los Recursos Humanos de la empresa hotelera Grand Paradise Beach 

Resorts, Bávaro-La Altagracia, periodo 2012-2013. UCE Ciencia. Revista de Postgrado, 2(2). 

Pérez, F. J. P., Guzmán, T. L. G., & Santa Cruz, F. G. (2014). Las habilidades directivas como ventaja 

competitiva. El caso del sector público de la provincia de Córdoba (España). Intangible Capital, 10(3), 

528-561. 

Sánchez-Canizares, S. M., Ángel Ayuso Muñoz, M., & López-Guzmán, T. (2007). Organizational 

culture and intellectual capital: a new model. Journal of intellectual capital, 8(3), 409-430. 

Santa Cruz, F. G., Cañizares, S. M. S., & Guzmán, T. L. (2015). Influencia de variables persoais no 

compromiso organizativo dos empregados do sector hoteleiro. Revista Galega de Economía, 23(2). 

Santa Cruz, F. G., López-Guzmán, T., & Cañizares, S. M. S. (2014). Job satisfaction and organizational 

commitment in human resources in the hotel sector of Cordoba (Spain): Influence of the type of 

contract and working day. Intangible Capital, 10(1), 189-211. 
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Santa Cruz, F. G., Cañizares, S. M. S., & Guzmán, T. L. (2014). Influencia de variables personales en el 

compromiso organizativo de los empleados del sector hotelero. Revista Galega de Economía, 23(2), 

27-46. 

Santa Cruz, F. G., Guzmán, T. J. L. G., & Cañizares, S. M. S. (2013). La satisfacción laboral en la 

hostelería cordobesa. Estudios turísticos, (195), 121-138. 

Segura, J. S., & Aragón, M. I. B. (2012). La gestión de recursos humanos en las corporaciones locales. 

Cuadernos de Gestión, 12(2), 149. 
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INSTRUMENTO PARA MEDIR LA CALIDAD Y SATISFACCIÓN DE LOS VISITANTES. 

I. PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS PARA CONFECCIONAR EL CUESTIONARIO. 

El cuestionario que se presenta para medir la calidad y satisfacción de los visitantes, ha sido 

confeccionado a partir de una revisión de la literatura científica, y tras analizar las principales 

hipótesis planteadas por autores en relación a la calidad del servicio y satisfacción de los turistas. Así, 

las hipótesis planteadas en la literatura científica son:  

• H1: Las actitudes positivas de los turistas influyen positivamente en el valor del destino 

turístico.  

• H2: Las facilidades del destino percibidas por los turistas se asocian positivamente con el valor 

del destino turístico.  

• H3. El servicio de comida percibido por los turistas se asocia positivamente con el valor del 

destino turístico.  

• H4. El servicio de información percibido por los turistas se asocia positivamente con el valor 

del destino turístico. 

• H5. El valor del destino turístico influye positivamente en la satisfacción de los turistas hacia el 

destino turístico.  

• H6. El valor del  destino turístico influye positivamente en la recomendación del destino 

turístico por parte del turista.  

• H7. La satisfacción sobre el destino turístico influye positivamente en la decisión de 

recomendar el destino. 

Una vez planteadas las hipótesis enumeradas tras la literatura revisada, se ha confeccionado un 

cuestionario que tiene como objetivo obtener resultados que ayuden a las autoridades y 

organizaciones competentes a mejorar el desarrollo del turismo a partir de la percepción de los 

visitantes.  

 



 
 

P á g i n a  9 | 12 

 

 

II. SECTOR OBJETO DE ESTUDIO 

La estabilidad política y económica, la ubicación geográfica, la dotación de recursos turísticos y el 

clima son factores que determinan el potencial de éxito del turismo en un destino. En este sentido, 

República Dominicana se localiza estratégicamente en uno de los destinos más importantes para el 

turismo: las islas. Según Correia et al. (2008), estos destinos son, tras las ciudades históricas, el 

destino más importante para las vacaciones. Siguiendo a Cameron y Gatewood (2008), el buen clima 

existente en estos destinos y el atractivo que genera en los turistas la separación física de estas zonas 

de los continentes, provocan la elección de estos lugares por parte de los turistas para sus vacaciones, 

si bien, a estos atractivos se le deben añadir otros como los recursos naturales y culturales existentes 

en estas zonas, con la finalidad de ofrecer respuestas a los viajeros exigentes que buscan nuevas 

formas de turismo (Orgaz y López-Guzmán, 2013). En este sentido, para Vanegas y Croes (2003), el 

desarrollo del turismo en las islas requiere de nuevas estrategias que den respuestas a las exigencias 

de la demanda, las cuáles deben realizarse a través de estudios empíricos, con la finalidad de dar a 

conocer el mercado del destino y formular nuevas acciones que mejoren la competitividad del 

destino a nivel internacional, aunque, según Castellanos y Orgaz (2013), se debe tener presente que 

el grado de satisfacción de la demanda dependerá de las características físicas, humanas y 

organizativas de los servicios y/o productos turísticos que se oferten en un destino específico. 

De esta forma, la población objeto a la cual se dirige el cuestionario está formada por los visitantes 

que llegan a la provincia de Dajabón, en concreto, a aquellos que  disfrutan de un servicio o producto 

turístico. A partir de la percepción de este grupo, las autoridades y/o empresas con competencias en 

turismo podrán establecer estrategias de mejora y desarrollo sostenible para el turismo de la 

provincia de Dajabón.  

III. DISEÑO DEL CUESTIONARIO 

Se ha elaborado un instrumento útil con el fin de recoger la información necesaria para lograr los 

objetivos de medir la calidad y satisfacción de los visitantes. Con el fin de garantizar la validez del 

cuestionario, la formulación de los ítems se basa en ítems seleccionados de investigaciones previas 

(Yoon et al., 2010; Zabkar et al., 2010; Martín-Ruiz et al., 2010; Zhang y Lei, 2012). A partir de este 

conjunto inicial de ítems, se ha seguido un proceso de depuración de escalas en dos fases. Primero, el 
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consultor especializado en turismo (Dr. Francisco Orgaz) analizó los ítems propuestos; segundo, el 

cuestionario resultante fue revisado por dos expertos de turismo de la Universidad de Córdoba 

(España), colaboradores en investigación del consultor.  

Posteriormente, se ha prestado especial atención al proceso de traducción de los ítems propuestos 

del inglés original al español, buscando su adaptación al contexto español y dominicano, así como 

una equivalencia en el lenguaje en cuanto al significado, matices y connotaciones. 

El instrumento de medida diseñado está estructurado en tres secciones. La primera sección examina 

la motivación del visitante; la segunda se valora el destino turístico, la actividad turística y el servicio 

recibido por parte del turista; y finalmente, la tercera sección trata los aspectos sociodemográficos 

de los visitantes. La primera y segunda sección miden las valoraciones a través de una  Escala Likert 

de 5 puntos, donde el número 1 es igual a "muy en desacuerdo"  y 5  hacer referencia a "muy de 

acuerdo" y donde el valor 3 es interpretado como punto de indiferencia. 

IV. SELECCIÓN DE LA TÉCNICA DE ANÁLISIS. 

Los datos deben ser tabulados y analizados en Microsoft Excel o IBM SPSS. 

V. CUESTIONARIO. 
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INFORMACIÓN GENERAL 

Este cuestionario versa sobre la importancia del turismo en el destino de Dajabón. Rellenar el 
cuestionario le llevará menos de 10 minutos. Todas las respuestas recogidas son confidenciales y 
ninguna será identificada de forma individual. Su participación es vital para el objetivo del proyecto. 
Gracias por su colaboración. 

 

Sección 1. Pensando en LA MOTIVACIÓN DEL VIAJE, valore las siguientes afirmaciones y señale 
con un círculo en qué medida está de acuerdo con ellas (1 muy en desacuerdo, 5 muy de acuerdo):  

MO1 Cultural 1 2 3 4 5 
MO2 Visitar zonas naturales 1 2 3 4 5 
MO3 Investigación científica 1 2 3 4 5 
MO4 Ocio y diversión 1 2 3 4 5 
MO5 Descanso y relax 1 2 3 4 5 
MO6 Gastronómico  1 2 3 4 5 
MO7 Estudiar 1 2 3 4 5 
MO8 Negocios 1 2 3 4 5 
MO9 Comprar en el mercado 1 2 3 4 5 
MO10 Actividades sociales 1 2 3 4 5 
MO11 Médicos 1 2 3 4 5 
MO12 Otros 1 2 3 4 5 
 

Sección 2. Pensando en EL DESTINO QUE VISITA, valore las siguientes afirmaciones y señale con 
un círculo en qué medida está de acuerdo con ellas (1 muy en desacuerdo, 5 muy de acuerdo): 

IF1 
Consulté información previa que me permitió tener un buen 
conocimiento sobre el destino Dajabón  

1 2 3 4 5 

IF2 
La señalización aumentó mi comprensión de información y 
orientación hacia el destino Dajabón 

1 2 3 4 5 

IF3 He consultado folletos bien preparados 1 2 3 4 5 

IF4 
Los recursos humanos de la empresa donde me alojo proporcionan 
un buen servicio  

1 2 3 4 5 

CO1 La comida es variada en el destino Dajabón  1 2 3 4 5 
CO2 La comida es de calidad en el destino Dajabón 1 2 3 4 5 
CO3 El precio de la comida es razonable 1 2 3 4 5 
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CV6 La oferta de cocina local es abundante 1 2 3 4 5 
FA1 El destino Dajabón tiene zonas de estacionamiento adecuadas 1 2 3 4 5 
FA2 Los baños están limpios en las empresas que visité 1 2 3 4 5 
CV1 El destino Dajabón es fácilmente accesible en transporte 1 2 3 4 5 
CV2 La limpieza, en general, del destino es buena 1 2 3 4 5 
CV3 Me ha encantado la amabilidad de la gente local 1 2 3 4 5 
CV4 En el destino Dajabón me he sentido seguro 1 2 3 4 5 
VF1 La visita mereció la pena (dinero, tiempo, esfuerzo) 1 2 3 4 5 
VF2 La visita ofrece más valor de lo esperado 1 2 3 4 5 
VF3 La visita a este destino ofrece más valor que la de otros destinos 1 2 3 4 5 
SV1 Estoy encantado de haber decidido visitar Dajabón 1 2 3 4 5 
SV2 Estoy encantado de haber visitado Dajabón 1 2 3 4 5 
SV3 La visita ha superado mis expectativas 1 2 3 4 5 
SF1 En general, estoy satisfecho con esta visita 1 2 3 4 5 
R1 En otra ocasión me gustaría repetir la visita a Dajabón 1 2 3 4 5 
LV1 Le recomendaré Dajabón a amigos y familiares 1 2 3 4 5 
 

Sección 3: DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS (Marque lo que proceda). 

F1 Sexo:   Hombre ,   Mujer  

F2 Estado Civil:   Casado ,   Soltero  

F3 Nacionalidad:_________________                  F4 Localidad: _________________________ 

F5 Edad:   Menos de 25 ,   De 26-34 ,   35-44 ,    45-54 ,   55-64 ,   65 o más  

F6 
Actividad:   Estudiante , Trabajador cuenta propia , Trabajador cuenta ajena , 

Desempleado , Jubilado , Ama de casa  

F7 Cuantos acompañantes vienen con usted: ____________________ 

 SI ES SU CASO PARA ESTA VISITA, RESPONDA A LAS SIGUIENTES CUESTIONES: 

F8 Número de noches que pasará alojado: _________________ 

F9 Establecimiento en el que se aloja:_________________________________________ 

F10 Gasto medio por día previsto hacer en Dajabón (indicar moneda: $, RD$):___________ 

¡Muchas GRACIAS por su colaboración! 
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INSTRUMENTO PARA MEDIR LA CALIDAD Y SATISFACCIÓN DE LOS VISITANTES. 

I. PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS PARA CONFECCIONAR EL CUESTIONARIO. 
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El cuestionario que se presenta para medir la calidad y satisfacción de los visitantes, ha sido 

confeccionado a partir de una revisión de la literatura científica, y tras analizar las principales 

hipótesis planteadas por autores en relación a la calidad del servicio y satisfacción de los turistas. Así, 

las hipótesis planteadas en la literatura científica son:  

• H1: Las actitudes positivas de los turistas influyen positivamente en el valor del destino 

turístico.  

• H2: Las facilidades del destino percibidas por los turistas se asocian positivamente con el valor 

del destino turístico.  

• H3. El servicio de comida percibido por los turistas se asocia positivamente con el valor del 

destino turístico.  

• H4. El servicio de información percibido por los turistas se asocia positivamente con el valor 

del destino turístico. 

• H5. El valor del destino turístico influye positivamente en la satisfacción de los turistas hacia el 

destino turístico.  

• H6. El valor del  destino turístico influye positivamente en la recomendación del destino 

turístico por parte del turista.  

• H7. La satisfacción sobre el destino turístico influye positivamente en la decisión de 

recomendar el destino. 

Una vez planteadas las hipótesis enumeradas tras la literatura revisada, se ha confeccionado un 

cuestionario que tiene como objetivo obtener resultados que ayuden a las autoridades y 

organizaciones competentes a mejorar el desarrollo del turismo a partir de la percepción de los 

visitantes.  

 

II. SECTOR OBJETO DE ESTUDIO 
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La estabilidad política y económica, la ubicación geográfica, la dotación de recursos turísticos y el 

clima son factores que determinan el potencial de éxito del turismo en un destino. En este sentido, 

República Dominicana se localiza estratégicamente en uno de los destinos más importantes para el 

turismo: las islas. Según Correia et al. (2008), estos destinos son, tras las ciudades históricas, el 

destino más importante para las vacaciones. Siguiendo a Cameron y Gatewood (2008), el buen clima 

existente en estos destinos y el atractivo que genera en los turistas la separación física de estas zonas 

de los continentes, provocan la elección de estos lugares por parte de los turistas para sus vacaciones, 

si bien, a estos atractivos se le deben añadir otros como los recursos naturales y culturales existentes 

en estas zonas, con la finalidad de ofrecer respuestas a los viajeros exigentes que buscan nuevas 

formas de turismo (Orgaz y López-Guzmán, 2013). En este sentido, para Vanegas y Croes (2003), el 

desarrollo del turismo en las islas requiere de nuevas estrategias que den respuestas a las exigencias 

de la demanda, las cuáles deben realizarse a través de estudios empíricos, con la finalidad de dar a 

conocer el mercado del destino y formular nuevas acciones que mejoren la competitividad del 

destino a nivel internacional, aunque, según Castellanos y Orgaz (2013), se debe tener presente que 

el grado de satisfacción de la demanda dependerá de las características físicas, humanas y 

organizativas de los servicios y/o productos turísticos que se oferten en un destino específico. 

De esta forma, la población objeto a la cual se dirige el cuestionario está formada por los visitantes 

que llegan a la provincia de Dajabón, en concreto, a aquellos que  disfrutan de un servicio o producto 

turístico. A partir de la percepción de este grupo, las autoridades y/o empresas con competencias en 

turismo podrán establecer estrategias de mejora y desarrollo sostenible para el turismo de la 

provincia de Dajabón.  

III. DISEÑO DEL CUESTIONARIO 

Se ha elaborado un instrumento útil con el fin de recoger la información necesaria para lograr los 

objetivos de medir la calidad y satisfacción de los visitantes. Con el fin de garantizar la validez del 

cuestionario, la formulación de los ítems se basa en ítems seleccionados de investigaciones previas 

(Yoon et al., 2010; Zabkar et al., 2010; Martín-Ruiz et al., 2010; Zhang y Lei, 2012). A partir de este 

conjunto inicial de ítems, se ha seguido un proceso de depuración de escalas en dos fases. Primero, el 

consultor especializado en turismo (Dr. Francisco Orgaz) analizó los ítems propuestos; segundo, el 



 
 

P á g i n a  5 | 7 

 

 

cuestionario resultante fue revisado por dos expertos de turismo de la Universidad de Córdoba 

(España), colaboradores en investigación del consultor.  

Posteriormente, se ha prestado especial atención al proceso de traducción de los ítems propuestos 

del inglés original al español, buscando su adaptación al contexto español y dominicano, así como 

una equivalencia en el lenguaje en cuanto al significado, matices y connotaciones. 

El instrumento de medida diseñado está estructurado en tres secciones. La primera sección examina 

la motivación del visitante; la segunda se valora el destino turístico, la actividad turística y el servicio 

recibido por parte del turista; y finalmente, la tercera sección trata los aspectos sociodemográficos 

de los visitantes. La primera y segunda sección miden las valoraciones a través de una  Escala Likert 

de 5 puntos, donde el número 1 es igual a "muy en desacuerdo"  y 5  hacer referencia a "muy de 

acuerdo" y donde el valor 3 es interpretado como punto de indiferencia. 

IV. SELECCIÓN DE LA TÉCNICA DE ANÁLISIS. 

Los datos deben ser tabulados y analizados en Microsoft Excel o IBM SPSS. 

V. CUESTIONARIO. 
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Este cuestionario versa sobre la importancia del turismo en el destino de Dajabón. Rellenar el 
cuestionario le llevará menos de 10 minutos. Todas las respuestas recogidas son confidenciales y 
ninguna será identificada de forma individual. Su participación es vital para el objetivo del proyecto. 
Gracias por su colaboración. 

 

Sección 1. Pensando en LA MOTIVACIÓN DEL VIAJE, valore las siguientes afirmaciones y señale 
con un círculo en qué medida está de acuerdo con ellas (1 muy en desacuerdo, 5 muy de acuerdo):  

MO1 Cultural 1 2 3 4 5 
MO2 Visitar zonas naturales 1 2 3 4 5 
MO3 Investigación científica 1 2 3 4 5 
MO4 Ocio y diversión 1 2 3 4 5 
MO5 Descanso y relax 1 2 3 4 5 
MO6 Gastronómico  1 2 3 4 5 
MO7 Estudiar 1 2 3 4 5 
MO8 Negocios 1 2 3 4 5 
MO9 Comprar en el mercado 1 2 3 4 5 
MO10 Actividades sociales 1 2 3 4 5 
MO11 Médicos 1 2 3 4 5 
MO12 Otros 1 2 3 4 5 
 

Sección 2. Pensando en EL DESTINO QUE VISITA, valore las siguientes afirmaciones y señale con 
un círculo en qué medida está de acuerdo con ellas (1 muy en desacuerdo, 5 muy de acuerdo): 

IF1 
Consulté información previa que me permitió tener un buen 
conocimiento sobre el destino Dajabón  

1 2 3 4 5 

IF2 
La señalización aumentó mi comprensión de información y 
orientación hacia el destino Dajabón 

1 2 3 4 5 

IF3 He consultado folletos bien preparados 1 2 3 4 5 

IF4 
Los recursos humanos de la empresa donde me alojo proporcionan 
un buen servicio  

1 2 3 4 5 

CO1 La comida es variada en el destino Dajabón  1 2 3 4 5 
CO2 La comida es de calidad en el destino Dajabón 1 2 3 4 5 
CO3 El precio de la comida es razonable 1 2 3 4 5 
CV6 La oferta de cocina local es abundante 1 2 3 4 5 
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FA1 El destino Dajabón tiene zonas de estacionamiento adecuadas 1 2 3 4 5 
FA2 Los baños están limpios en las empresas que visité 1 2 3 4 5 
CV1 El destino Dajabón es fácilmente accesible en transporte 1 2 3 4 5 
CV2 La limpieza, en general, del destino es buena 1 2 3 4 5 
CV3 Me ha encantado la amabilidad de la gente local 1 2 3 4 5 
CV4 En el destino Dajabón me he sentido seguro 1 2 3 4 5 
VF1 La visita mereció la pena (dinero, tiempo, esfuerzo) 1 2 3 4 5 
VF2 La visita ofrece más valor de lo esperado 1 2 3 4 5 
VF3 La visita a este destino ofrece más valor que la de otros destinos 1 2 3 4 5 
SV1 Estoy encantado de haber decidido visitar Dajabón 1 2 3 4 5 
SV2 Estoy encantado de haber visitado Dajabón 1 2 3 4 5 
SV3 La visita ha superado mis expectativas 1 2 3 4 5 
SF1 En general, estoy satisfecho con esta visita 1 2 3 4 5 
R1 En otra ocasión me gustaría repetir la visita a Dajabón 1 2 3 4 5 
LV1 Le recomendaré Dajabón a amigos y familiares 1 2 3 4 5 
 

Sección 3: DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS (Marque lo que proceda). 

F1 Sexo:   Hombre ,   Mujer  

F2 Estado Civil:   Casado ,   Soltero  

F3 Nacionalidad:_________________                  F4 Localidad: _________________________ 

F5 Edad:   Menos de 25 ,   De 26-34 ,   35-44 ,    45-54 ,   55-64 ,   65 o más  

F6 
Actividad:   Estudiante , Trabajador cuenta propia , Trabajador cuenta ajena , 

Desempleado , Jubilado , Ama de casa  

F7 Cuantos acompañantes vienen con usted: ____________________ 

 SI ES SU CASO PARA ESTA VISITA, RESPONDA A LAS SIGUIENTES CUESTIONES: 

F8 Número de noches que pasará alojado: _________________ 

F9 Establecimiento en el que se aloja:_________________________________________ 

F10 Gasto medio por día previsto hacer en Dajabón (indicar moneda: $, RD$):___________ 

¡Muchas GRACIAS por su colaboración! 


