XV Programa Voluntarios/as Expertos/as
Proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo

MARCO DE REFERENCIA DE ASISTENCIAS TÉCNICAS
PROGRAMA DE VOLUNTARIOS/AS EXPERTOS/AS
0.- DENOMINACION DE LA PLAZA
Diseño de un Plan de Marketing para la comercialización y venta paquetes turísticos.
1.- ENTIDAD RECEPTORA DE LA ASISTENCIA TÉCNICA
JUNTA DE ASOCIACIONES CAMPESINAS RAFAEL FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ INC.
(JACARAFE)

2.- PERFIL TÉCNICO SOLICITADO
FORMACION REGLADA Y FORMACIÓN COMPLEMENTARIA.



Titulación universitaria en turismo o cualquier otra disciplina afín.
Formación complementaria y especialización en agroturismo, ecoturismo, turismo sostenible,
turismo comunitario,…

EXPERIENCIA PROFESIONAL.




Experiencia profesional en proyectos de promoción de turismo local y turismo vinculado a
recursos naturales, valores históricos y culturales del territorio.
Experiencia en la gestión de alojamientos y servicios turísticos, especialmente vinculados a la
naturaleza y al medio rural (ecoturismo, turismo rural, turismo comunitario, turismo
sostenible,…).
Experiencia en promoción, comercialización y venta de productos agroturísticos en zonas
rurales.

OTROS DATOS DE INTERES.




Formación en cooperación al desarrollo, especialmente en países de América Latina.
Empatía y capacidad de trabajo en equipo.
Capacidad de adaptación al medio de trabajo, caracterizado por las condiciones específicas de
áreas rurales de los países del sur.

3.- DATOS DEL PROYECTO Y ACCIONES A REALIZAR.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, PROGRMA O ESTRATEGIA DONDE SE INTEGRARÁ EL/LA
VOLUNTARIO/A.
El/la voluntario/a estará destinado en el Corredor Ecoturístico de la Cordillera Septentrional, en el
territorio de la Mancomunidad del Cibao; una zona con un alto potencial turístico, que se verá
aumentado con las próximas mejoras que se harán en la accesibilidad a la zona por carretera.
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Desde hace varios años, FELCODE y JACARFE vienen trabajando en el desarrollo turístico de esta
zona natural del noroeste dominicano. Producto de este trabajo son por ejemplo la elaboración del Plan
de Desarrollo Turístico de la Mancomunidad del Cibao o la constitución de la Red de Fincas
Agroturísticas de la Cordillera Septentrional.
Precisamente, el trabajo del voluntario/a se centrará en el apoyo a la mejora de la gestión de tres fincas
agroturísticas: dos de ellas ya en funcionamiento (La Protectora y la Hacienda Cañeliza) y una de
nueva propuesta. Las características de cada finca son las siguientes:




La Finca Agroturística La Protectora está situada en el Serrazo (provincia de Valverde) y es
una finca con un gran potencial agroturístico, especialmente en el ámbito gastronómico, con
producciones diversificadas y que actualmente se encuentra en la ruta del café orgánico y el
aguacate.
La Hacienda Agroturística Cañeliza se encuentra en el Distrito Municipal de Paradero, y centra
su producción en el café orgánico y el cacao. Tiene un importante potencial en agroturismo y
turismo de aventura.

OBJETIVO/S A LOS QUE DEBE CONTRIBUIR EL/LA VOLUNTARIO/A.
Contribuir al diseño de un plan de marketing en Agroturismo, para la comercialización y venta de los
paquetes turísticos de 3 fincas agroturísticas de la “Red de Fincas Agroturísticas” a través de las visitas
organizadas de turistas.

PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE DEBE REALIZAR EL/LA VOLUNTARIO/A.
Conjuntamente con JACARAFE y la Mancomunidad, se deberán llevar a cabo las siguientes acciones:





Elaboración de un plan y un brochures para la promoción, comercialización y venta de
paquetes turísticos de la tres fincas agroturísticas.
Reuniones de trabajo con turoperadores e instituciones vinculas al PDTMC y la red de fincas
agroturisticas.
Acompañamiento en las reuniones de trabajo con instituciones vinculada con el PDTMC.
Recorrido por los centros Agroturisticos.

PRODUCTOS ESPERADOS DEL TRABAJO A REALIZAR POR EL/LA VOLUNTARIO/A.
Diseño y puesta en marcha de un plan de marketing para los productos turísticos de las 3 fincas (La
Protectora, Cañeliza y la nueva propuesta) de la “Red de Fincas Agroturísticas de la Cordillera
Septentrional".

