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Resumen

La propuesta de una campaña para motivar el turismo ecológico en las áreas protegidas de la Región Sur del país, 
Lago Enriquillo, Valle de Dios, Parque Nacional Jaragua, con la finalidad de aumentar la producción turística de la 
zona para la obtención de su mejor beneficio. Y sabiendo que es una actividad donde se privilegia la preservación y 
la apreciación del medio (natural como cultural) que sensibiliza a los visitantes.   

Las áreas protegidas cuentan con atractivos pocos conocidos por los turistas, ya que las autoridades encargadas de 
promover el ecoturismo, no se han preocupado por realizar una promoción de las áreas protegidas para dar a conocer 
los atributos que caracterizan las mismas.

Partiendo del objetivo de investigación, se pretendió analizar la situación actual que   no permite el desarrollo del 
ecoturismo en las áreas protegidas de la Región Sur del país, Lago Enriquillo, Valle de Dios, Parque Nacional Jaragua, 
al realizar una campaña motivacional para lograr el incremento del ecoturismo, así como también, 
analizar el por qué las mismas no se desarrollan como punto ecoturístico.

 En cuanto al aspecto metodológico, se utilizó un tipo de investigación exploratoria, ya que la realidad de las áreas 
protegidas ha sido poca estudiada. También se empleó la investigación cuantitativa, para así computar información 
mediante cuestionario.  Por otro lado, en relación con los métodos y técnicas, se utilizaron la entrevista, encuesta, 
recopilación documental y la observación directa.

Entre las conclusiones cabe mencionar, que todas las áreas protegidas tienen como objetivo principal obtener 
algún beneficio mediante el aprovechamiento de sus atributos, tantos turísticos como culturales, en este caso áreas 
protegidas de la Región Sur del país, Lago Enriquillo, Valle de Dios, Parque Nacional Jaragua, necesitan una campaña 
motivacional para impulsar su desarrollo.
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Foto: Valle de Dios
Por: Katherine Gil
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INTRODUCCIÓN

Las áreas protegidas de la región sur, específicamente 
Lago Enriquillo, Valle de Dios y Parque Nacional Jaragua 
del país, están ubicadas en la zona Sur del país, Lago 
Enriquillo a 20 km de la provincia de Neiba, La Laguna 
de Oviedo ubicada 54 km de la provincia de pedernales 
y por último Valle de Dios ubicado a 52 Km del centro de 
San Cristóbal.

Las áreas protegidas cuentan con una serie de atractivos 
naturales que las posicionan entre las mejores de todo 
el Caribe, pero podríamos hacernos una pregunta ¿Qué 
sucede en la región? A pesar de todos los atractivos y 
los recursos estas áreas han sido desatendidas por las 
autoridades y por las instituciones encargadas del turismo 
ecológico y del medio ambiente en nuestro país. Es como 
tener un tesoro, pero que no ha sido lo suficientemente 
mostrado o un tesoro que no ha sido encontrado.

Las autoras de la presente investigación tienen como 
objetivo analizar la situación actual que no permite el 
desarrollo del ecoturismo en las áreas protegidas de 
la Región Sur del país, Lago Enriquillo, Valle de Dios, 
Parque Nacional Jaragua, saber cuáles son las acciones 
emprendidas por parte de las entidades encargadas en 
las
zonas, se planteó la importancia de realizar una campaña 
motivacional sobre turismo ecológico la cual se elaborará 
en base a los resultados obtenidos de una encuesta y 
entrevistas realizadas a los cuidadores de las áreas y al

Ministerio de  Meido Ambiente, para promover el turismo 
ecológico y contribuir al posicionamiento nacional e 
internacional de la región a través de la implementación 
de estrategias de comunicación publicitaria.

Para el trabajo de campo a realizar y antes de elaborar 
el cuestionario para la recolección de información, se 
pasó a estructurar las variables en una relación entre 
los objetivos específicos, variables e indicadores, y por 
consiguiente se estructuro un cuestionario (Anexo2) 
para la recopilación de información por parte del público 
objetivo para la elaboración de la campaña.

Los potenciales turísticos que muestran estas áreas son: 

Parque Nacional Jaragua, a este parque pertenece bahía 
de las Águilas y la Laguna de Oviedo, es una de las 
reservas forestales de nuestro país. 

Valle de Dios, es una zona abierta en la cima de una 
loma destinada al acampado, posee paisajes hermosos 
y varios ríos cercanos. Arroyo Colorado, es el único río 
rojo en la República Dominicana. 

Parque Nacional Lago Enriquillo, es el mayor lago de 
agua salada en el Caribe y posee varios cayos de tierra 
donde se pueden encontrar iguanas y cocodrilos.   
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Foto: Valle de Dios
Por: Chanel Arias

Esta investigación fue realizada entre el principio del 
mes Enero hasta fines del mes de Marzo del año 2019, 
aproximadamente tres meses, la misma se delimito a 
la región Sur áreas protegidas Lago Enriquillo, Valle de 
Dios, Parque Nacional Jaragua.

El contenido de la tesis está estructurado en 3 capítulos 
correspondiendo a tres etapas en la investigación. 
El primer capitulo abarca todo lo relacionado a la 
recolección de antecedentes, descripción de conceptos, 
fuentes, referentes del tema y las características de las 
áreas.  El capítulo dos se aplicaron los instrumentos de 
recopilación de datos y levantamiento de información a 
través de entrevistas y encuesta y el capítulo tres que 
presenta la propuesta de una campaña con las piezas 
graficas que fortalecerán la misma. 
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Capítulo 01  Marco Teórico

1. 1 Situación Actual la Región Sur

del país, Lago Enriquillo, Valle de Dios, Parque Nacional Jaragua

En el sector turístico de la República Dominicana, el Sur 
representa el sexto y último puesto de los más visitados 
por los turistas. Los recursos que se manejan en este 
sector son mal administrados pues no hay quien les dé 
seguimiento al turismo informal e irresponsable por parte 
de las agencias de tours que carecen de conocimiento 
sobre la conservación de las áreas.

Del mismo modo no se realizan actividades adecuadas 
para aumentar el nivel socioeconómico ni educacional en 
las comunidades locales, abandonando así los principios 
del ecoturismo más importantes: disminuir el impacto en 
la naturaleza, aumentar los beneficios financieros para la 
sociedad y la conservación del área, educar en el respeto 
y la conciencia ambiental.

Lamentablemente la República Dominicana no cuenta 
con muchos espacios turísticos y de recreación que 
protejan los recursos naturales, en consecuencia, estos 
no son usados con responsabilidad ni bajo las leyes 
que las protegen como son la Ley Sectorial de Áreas 
Protegidas, Ley No.202-04.

La cual establece y aclara las condiciones y principios 
bajo los cuales se deben realizar actividades en las áreas 
protegidas de la República Dominicana.

Del mismo modo se carece de actividades adecuadas 
para aumentar el nivel socioeconómico ni educacional en 
las comunidades locales, abandonando así los principios 
del ecoturismo más importantes:  disminuir el impacto en 
la naturaleza, aumentar los beneficios financieros para la 
sociedad y la conservación del área, educar en el respeto 
y la conciencia ambiental.
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1.1.1 Antecedentes y Evolución Histórica 

Bien sabemos que la base del ecoturismo es realizar actividades exploratorias sin afectar al medio ambiente, es por 
esto que no tiene una fecha de nacimiento establecida. El ser humano tiene en su naturaleza la supervivencia y por lo 
tanto la necesidad de protegerse, de proteger a lo natural. Sin embargo, el término ecoturismo se usa por primera vez 
en los años 90’s por la Sociedad Internacional de Ecoturismo, definiéndolo como: 

“El viaje responsable a las áreas naturales para conservar el medio ambiente y mejorar el bienestar de las personas 
locales”.

(La Sociedad Internacional del Ecoturismo (TIES) 1990.)

Para la República Dominicana el concepto de ecoturismo es aún más nuevo que en otros países y siendo una isla con 
valiosos recursos naturales protegidos por la UNESCO.

El ecoturismo tiene sus inicios en 1997 cuando se realizaron talleres y conferencias, se creó la Comisión Nacional 
de Ecoturismo por parte del Ministerio de Turismo, impartiendo cursos para cuidar el medio ambiente a los guías 
nacionales. En Rancho Baiguate se creó el primer espacio ecoturístico del país, en Jarabacoa, La Vega.
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1.1.2 Datos Geográficos y Datos Demográficos

Independencia:
Norte: Elías Piña y Bahoruco
Este: Barahona
Sur: Pedernales
Oeste: República de Haití.

San Cristóbal:
Entre el Río Nizao y Río Nigua.
Norte: Monseñor Nouel 
Noroeste:Monte Plata 
Este: Santo Domingo
Sur :Mar Caribe 
Oeste : Peravia y San José de Ocoa.

Pedernales:
Norte: Independencia
Noroeste: Barahona
Este: Mar Caribe
Sur:  Mar Caribe
Oeste: Haití.

El Suroeste de la isla tiene un área de 13,180Km2.
Sus límites son:

Norte: Cordillera Central
Sur: Mar Caribe
Oeste: Haití
Este: Región Sureste
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Foto: Los Patos
Por: Chanel   Arias
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Foto: Laguna de Oviedo

Foto: Valle de Dios
Por: Katherine Gil
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Capítulo 01  Marco Teórico

1.1.3 Región Sur del país

El Parque Nacional Jaragua, es el más grande en el país y cuenta con el segundo cuerpo 
de agua más grande de la República Dominicana (siendo el Lago Enriquillo el más grande) 
midiendo 27 kilómetros cuadrados, esta laguna en su interior tiene 24 cayos o pequeñas 
islas, las cuales le sirven de refugio a más de 50 especies de aves acuáticas siendo el 
atractivo principal los flamencos.

También se pueden encontrar iguanas de rinoceronte e iguanas de ricordi y con tortugas 
en temporada de desove, podemos encontrar la tortuga carey, tortuga caguama, tortuga 
verde y la tortuga tinglar siendo esta la más grande; el lago cuenta con una flora única 
tiene desde manglares hasta 7 tipos diferentes de orquídeas endémicas. Se puede 
realizar un recorrido hacia la laguna a través del parque nacional en el cual se podrán 
divisar distintos tipos de aves como lo son pelícanos, gaviotas, loros, garzas blancas, 
reales y azules, flamencos, entre otras. 

Independencia (Lago Enriquillo), Valle de Dios (Río Colorado), Parque 
Nacional Jaragua (Laguna de Oviedo). como Destino Ecoturístico 
Dominicano.
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1.1.3 Región Sur del país

El Parque Nacional Jaragua, es el más grande en el 
país y cuenta con el segundo cuerpo de agua más grande 
de la República Dominicana (siendo el lago enriquillo el 
más grande) midiendo 27 kilómetros cuadrados, esta 
laguna en su interior tiene 24 cayos o pequeñas islas, las 
cuales le sirven de refugio a más de 50 especies de aves 
acuáticas siendo el atractivo principal los flamencos. 

También se pueden encontrar iguanas de rinoceronte 
e iguanas de ricordi y con tortugas en temporada de 
desove, podemos encontrar la tortuga carey, tortuga 
caguama, tortuga verde y la tortuga tinglar siendo esta 
la más grande; el lago cuenta con una flora única tiene 
desde manglares hasta 7 tipos diferentes de orquídeas 
endémicas. Se puede realizar un recorrido hacia la laguna 
a través del parque nacional en el cual se podrán divisar 
distintos tipos de aves como lo son pelícanos, gaviotas, 
loros, garzas blancas, reales y azules, flamencos, entre 
otras.  

Parque Nacional Montaña la Humeadora, 
Este Parque Nacional abarca un territorio compartido 
por las provincias de Monseñor Nouel, San Cristóbal y 
San José de Ocoa. Se localiza en la vertiente sur de la 
Cordillera Central, a unos 10 kilómetros del municipio 
de Villa Altagracia. Geográficamente está ubicado entre 
las coordenadas UTM 272600 ME y 2055725 MN y 
las coordenadas UTM 265125 ME y 2053600 MN. Su 
superficie es de aproximadamente 290 km².

Foto: Valle de Dios
Por: Katherine Gil
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Valle de Dios consta con el único río rojo de República 
Dominicana y aunque se desconoce la verdadera causa 
de su color este llama bastante la atención ya que, el 
agua del río Colorado no es cristalina, sino que tiene una 
tonalidad anaranjada que no es un reflejo de la tierra, ni 
de las piedras, porque al tomarla en las manos o en algún 
recipiente se destaca su color. 

Para llegar a Valle de Dios hay que recorrer 6.7 kilómetros 
montaña arriba, lo cual puede tomar 2 horas y medias 
o menos, este largo camino consta de senderos de 
tierra, arena, lodo, arcilla, escalones de raíces, zanjas 
de hierba verde, etcétera. Sin embargo, te permite ver 
una gran variedad de paisajes como son: manantiales, 
bosques húmedos, montañas, pinares pertenecientes 
al Parque Nacional Montaña La Humeadora. Luego de 
llegar al Valle hay que hacer otra caminata, está un poco 
más suave desde la zona de acampar a unos 10 minutos, 
aproximadamente medio kilómetro para llegar al Río 
Colorado.

La temperatura es agradable todo el año en el valle, 
con un promedio de 15 grados Celsius. En los meses 
más fríos ha llegado a los cinco grados, dice Domínguez 
Montás.  El agua del Arroyo Colorado no es transparente, 
si la tomas en la mano o en un envase se ve anaranjada.

Aunque la ruta oficial es la que parte desde Santana Abajo, 
en Los Cacaos de San Cristóbal, hay otras disponibles 
para los más aventureros, explica Manuel Peralta:

Foto: Valle de Dios
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Foto: Lago Enriquillo
Por: Chanel Arias
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1.1.3 Región Sur del país

una saliendo del valle hacia El Badén del kilómetro 40 de 
la autopista Duarte y la otra desde el valle saliendo a la 
comunidad de Mahoma,14 kilómetros antes de Rancho 
Arriba, en San José de Ocoa. Desde Rancho Arriba se 
sale en transporte a la carretera Duarte por Piedra Blanca.  

Yaniris Lopez- Listin Diario (2018)

 Parque Nacional Lago Enriquillo, es el mayor 
lago de agua salada del Caribe, se encuentra en la 
provincia independencia, este lago consta de una 
elevación de tierra que forma una isla en el centro del 
lago, anteriormente eran tres islas las que se encontraban 
en el lago, pero han desaparecido debido al crecimiento 
del lago, especialistas dicen que está recuperando su 
territorio y forma original. Dentro de la isla cabritos y el 
lago enriquillo se pueden observar cocodrilos, iguanas y 
flamencos.
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Atractivos Naturales:

● Valle de Dios
● Balneario la Toma
● Las cuevas del Pomier
● Las Dunas de Bani
● Las Salinas
● Polo magnético de Barahona
● Balneario y playa San Rafael
● Balneario y playa Los Patos
● Bahía de las Águilas
● Hoyo de Pelempito
● Laguna de Oviedo
● Parque Eólico Los Cocos
● Lago Enriquillo 
● Isla Los Cabritos
● Laguna del Rincón 
● Las Caritas
● Boca de Cachón
● Balneario Las Marías

1.1.4.1 Circuitos Turísticos

Circuito turístico de San Cristóbal:

● La Iglesia Nuestra Señora de la Consolación, fue 
financiada por Trujillo en su gobierno, pero es una catedral 
que llama la atención por su estructura arquitectónica 
y su valor artístico, en su interior se encuentran 26 
maravillosos murales de pintura.
● Valle de Dios, es una zona abierta en la cima 
de una loma destinada al acampado, posee paisajes 
hermosos y varios ríos cercanos.
● Arroyo Colorado, es el único río rojo en la República 
Dominicana.
● Ingenio Coloniale azucarero, fue el primer ingenio 
de América abierto luego del segundo viaje de Colón a la 
isla.
● Playa Palenque, es una playa de arena gris 
rodeada de restaurantes y bares, al ser cercana a la 
ciudad es visitada principalmente por los habitantes del 
pueblo y de Santo Domingo.
● Balneario la toma, posee una fuente de agua 
natural limpia y refrescante lo cual la hace ideal para el 
verano.

1.1.4 Atractivos Ecoturísticos de la zona       
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● Cueva el Pomier, es una reserva antropológica en 
la cual se encuentran arte rupestre que remota al 1492.

Circuito turístico de Independencia:

● Parque Nacional Lago Enriquillo, es el mayor lago 
de agua salada en el Caribe y posee varios cayos de 
tierra donde se pueden encontrar iguanas y cocodrilos.
● Las azufradas, son balnearios de agua cargada de 
azufre que se cree que tiene poderes curativos.
● Las caritas, es una pequeña cueva indígena en 
lo alto de una loma de base rocosa, ahí se encuentran 
dibujos de rostros hechos por los indígenas.

Circuito turístico de Pedernales:

● Laguna de Oviedo, es la 2da reserva de agua 
salada más grande dentro de la isla y es la cuna de 
diferentes aves y reptiles endémicos de la isla.

● Bahía de las Águilas. es una playa de arenas 
blancas, sus principales atractivos son el agua cristalina, 
las puestas de sol y el paseo por las elevaciones rocosas 
en medio del mar.
● Hoyo de Pelempito, es una depresión natural, 
posee una flora y fauna muy diversa.
● Parque Nacional Jaragua, a este parque pertenece 
bahía de las Águilas y la Laguna de Oviedo, es una de las 
reservas forestales de nuestro país.
● Cabo Rojo, es una playa virgen principalmente por 
la dificultad de alcance geográfico, es de agua cristalina y 
se pueden apreciar hermosos arrecifes.
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1.1.4 Atractivos Ecoturísticos de la zona       

1.1.5 Ecoturismo como Alternativa

1.1.4.2 Deportes Extremos 

● Zip-Line
● Snorkeling
● Senderismo
● Salto de cascadas
● Parapente 
● Espeleología
● Hiking 

Encontramos que la Zona Sur tiene gran potencial turístico y cultural, a pesar de que son pueblos pequeños de 
bajos recursos económicos y educativos constan con un gran valor cultural y de recursos naturales que aún no son 
explotados. Lo que se quiere con realizar ecoturismo en estas zonas es que en lugar de explotarlos sean tratados con 
responsabilidad, como son las bahías, balnearios, cuevas y numerosas actividades de recreación.

Desarrollo de ecoturismo. Drumm, A. Y Moore A. (2002).

1.1.4.4 Actividades Culturales

● Excursiones hacia:
○ Ciudades coloniales
○ Casa de la primera constitución
○ Marco de luchas históricas
○ Zona Fronteriza 

de Desarrollo de la zona



35

Capítulo 01  Marco Teórico

El ecoturismo es una actividad económica que busca el 
consenso entre los diferentes actores implicados. Tal y 
como consideran, Drumm y Moore se deben tener en 
cuenta los distintos actores y el papel que desempeñan 
en el marco del ecoturismo. Esencialmente se pueden 
distinguir como principales agentes: los funcionarios del 
gobierno, las ONGs, las comunidades locales, la industria 
turística, entre otros.

Sabiendo entonces que el ecoturismo debe ser visto 
como una alternativa de desarrollo para estas localidades, 
el mantenimiento de estas es importante, tanto para 
aquellos que las visitan como para los moradores de 
estos pueblos. Estas actividades pueden ser reparación 
de las carreteras y senderos que te permiten llegar a los 
puntos ecoturísticos, mantenimiento de muelles, zonas 
de observación, botes para excursiones.

Entendemos que luego de suplir estas necesidades 
básicas para estas zonas sería más fácil para las personas 
transportarse hacia los destinos ecoturísticos, por tanto, 
el flujo de turistas en las zonas será más elevados.

Foto: Valle de Dios
Por: Katherine Gil
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1.2 Campañas Publicitarias

1.2.1 Concepto de Campañas 
Publicitarias 

“Una Campaña Publicitaria es un plan de publicidad 
amplio para una serie de anuncios diferentes, pero 
relacionados, que aparecen en diversos medios durante 
un periodo específico.”

(Kotler & Armstrong, Fundamentos del Marketing, 2003)

1.2.2 Tipos de Campañas Publicitarias 

Sabiendo que una campaña publicitaria es un plan y/o 
proceso estratégico que implica la creación, producción 
y colocación de un concepto (la idea que se quiere 
transmitir) en dos o más medios de comunicación por 
un tiempo determinado (usualmente de 3 a 6 meses); 
podemos decir que las campañas poseen diferentes 
ramas o familias, pueden dividirse por la naturaleza del 
producto y también por el ciclo de vida del producto.

Según la naturaleza del producto:

•  Sociales o cívicas: son aquellas que pretenden generar 
un cambio en la sociedad, mayormente se busca apoyo 
para cambiar una visión o una manera de pensar, son

aquellas en las que comúnmente habrá una parte a 
favor y una en contra, como son los casos de aborto, 
medio ambiente y explotación infantil.

•  Institucionales, son aquellas que buscan mantener 
una buena imagen de marca en la mente del 
consumidor, suelen elegir un tema que no tiene que ver 
con la marca directamente pero su intención es generar 
una sensación de satisfacción y cercanía en la relación 
marca-cliente.

•  Branding, se refiere a la colaboración de dos marcas 
o más en una misma pieza publicitaria como estrategia 
de marketing. Esto es más común en los alimentos o los 
artículos de alto consumo.

•  Patrocinio, parecido al Co-branding la marca busca dar 
apoyo y acercarse a un público consumidor distinto por 
medio de patrocinio, un ejemplo de esto son las carreras 
o actividades benéficas.

•  De marca, busca principalmente que la marca sea 
consumida por lo tanto normalmente se centran en un 
producto o una serie de productos de la misma marca.
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Según el ciclo de vida del producto:

•  Expectativa, busca generar curiosidad en el blanco 
de público y no se sacia de inmediato la necesidad de 
información, se deja esperar por un tiempo. En la pieza 
se eligen características fáciles de recordar para que más 
tarde sea sencillo recordar e identificar con el lanzamiento 
de la marca y/o producto.

•  Lanzamiento, dan la salida al mercado de un producto/ 
servicio, resalta la palabra “nuevo” acompañado del 
nombre del producto o marca, se busca despertar una 
nueva necesidad en el consumidor.

•  Mantenimiento, se realizan periódicamente, sirven para 
mantener la marca en la mente del consumidor y para no 
dejar caer el ciclo de vida de un producto.

•  Relanzamiento, se recomienda usarlas cuando hay 
un cambio de imagen de marca (logo, línea gráfica), o 
cuando un producto que ya existía volverá al mercado.

1.2.3 Campañas Publicitarias 
Motivacionales 

Es el plan de publicidad que a través de anuncios llama 
la a atención a los sentimientos y emociones del público, 
con el fin de que este adquiera un producto, aunque este 
no sea de primera necesidad. 
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1.2.4 Visión Global Turística Campañas motivacionales 

“El propósito de la publicidad tanto en el turismo 
como en el turismo ecológico es incrementar el 
número de turistas. De igual manera, contribuir en 
el beneficio de la economía del país, el desarrollo 
turístico y el cuidado del medio ambiente. El 
turismo representa el medio por excelencia para 
preservar la identidad y poner en justo valor el 
patrimonio nacional” (Enrique de la Madrid).

La publicidad para el turismo se trata de 
emociones y de brindar un estatus social.

México se siente - Visitmexico.com

‘‘México se siente’’, con el slogan de ‘‘Siente como te 
quedas sin aliento’’ busca promover todos los rincones 
del país, busca invitar a la gente a sentir el sabor de la 
gente, colores e historia, con el objetivo de posicionar a 
México como uno de los primeros del top cinco destinos 
turísticos en el mundo.
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España - Porque Catalunya es tu casa - Libertad Digital

Colombia - Realismo Mágico - larepublica.co

Brasil - Brasil te llama - latinspot.com

Busca proyectar el orgullo de vivir y de visitar Catalunya y 
de que te sientas como en tu propia casa. Usan situaciones 
cotidianas del como tomar vino en el jardín o café en el patio 
trasero de una casa, con el fin de que te sientas bienvenido y 
a gusto con la gente del pueblo porque ‘‘te invitan a su casa’’.

Muestra las experiencias y aspectos positivos y 
obviamente doblar el número de turistas. La campaña 
ha logrado posicionarse como un país seguro y atractivo 
para los visitantes.

Esta campaña fue impulsada por el ministerio de Turismo 
de Brasil. Esta salió para la celebración de los juegos 
mundiales en Brasil de 2014 es una campaña turística 
internacional. Quieren demostrar lo que su país puede 
ofrecer, diversidad, alegría y diversión. 
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México se siente - Visitmexico.com

República Dominicana- GoDominicanRepublic.
com- ¿Qué tal el paseo?

Con esta campaña pretenden demostrar que Perú es 
un país rico, un destino perfecto para todos los que 
disfruten de una riqueza natural y valor histórico.

Es una campaña turística internacional en la que se 
muestran distintos destinos del país, pretende mostrar 
la variedad de ecosistemas y entretenimientos que se 
encuentran en el país.

1.2.5 Visión local de Campaña Turística 
motivacionales 
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República Dominicana- La Nación Dominicana- 
República Dominicana lo tiene todo

República Dominicana- laromanabayahibenews.
com Aquí se respiran sonrisas

Fue una campaña de la marca país de la República 
Dominicana, esta da a conocer los diferentes destinos 
en la isla y los ecosistemas, así como el folklore y la 
gastronomía dominicana.

Esta campaña pretende reflejar la alegría y el 
sabor caribeño presente en los pueblos República 
Dominicana.
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Por: Katherine Gil
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2.1. Diseño de la investigación de campo

Con el estudio de campo se buscó obtener respuestas 
a las interrogantes planteadas sobre la problemática de 
las áreas protegidas y el turismo ecológico, para de esta 
manera cumplir con los objetivos propuestos.

Para la realización de este trabajo se utilizó el tipo de 
investigación exploratoria, ya que la realidad de estas 
áreas ha sido poco estudiada y a partir de la información 
arrojada esta se pueda tomar de punto de partida para 
descubrir como una campaña de motivación puede 
ayudar al desarrollo del turismo ecológico de esta zona.

2.1.1. Población o universo

Según Tamayo y Tamayo (2012) ‘‘es la totalidad de un 
fenómeno de estudio…’’ (El Proceso De investigación 
Científica Mario Tamayo Y Tamayo p. 180.) 
Refiriéndose con esto a que la población es todo lo 
que pertenece o aplique por características generales 
para un tema de estudio. Para este trabajo realizado se 
determinó una población finita, basado en la información 
de un identificado número de personas.

Teniendo según el censo del 2010, un tamaño de 
3,976,185 de personas entre hombres y mujeres de 
todas las clases sociales, sin distinción de estado civil, 
nivel educativo ni laboral.

2.1.2. Tamaño de la muestra y forma de 
muestreo 

Según Arias la muestra es el “subconjunto representativo 
y finito que se extrae de la población accesible” (Arias 
(2006)- El proyecto de investigación: Introducción a la 
metodología científica.) 

Partiendo de esto como la población se considera 
infinita, el tamaño de la muestra se determinó mediante 
la siguiente fórmula:
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2.1.3. Métodos y técnicas de recolección 
de datos e informaciones

Las técnicas a utilizar en esta investigación son 
los siguientes: la entrevista, encuesta, recopilación 
documental, observación. La entrevista será realizada a 
los guías de las zonas protegidas, Ministerio de Medio 
Ambiente a Genesis Chanel Vásquez. La entrevista 
será del tipo estructural y formal, debido a que ofrece un 
contacto mas directo con las personas que nos interesan 
para la obtención de información.   

La encuesta se aplicará vía internet, tanto a personas 
fuera de las áreas como a los que han podido ir.  Esta 
encuesta busca obtener información desde la situación 
actual que no permite que estas áreas se desarrolle 
turismo ecológico, hasta opiniones referentes a la labor 
de las autoridades para corregir la situación y también 
algunos conceptos que las definen como destino 
ecoturístico.    

En el presente trabajo de investigación se utilizó la 
recopilación de datos con la finalidad de obtener 
informaciones necesarias para el desarrollo de este a partir 
de documentos escritos: libros, artículos documentos no 
escritos como videos y demás.

El resultado de la muestra fue de 384 personas 
residentes en el territorio de Santo Domingo en un 
rango de edades de 18 a 44 años en su mayoría, 
jóvenes estudiantes de clase media que les gusta la 
naturaleza y les llama la atención la aventura.
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Se tomó en cuenta la técnica de observación de manera 
directa, visitando las áreas protegidas para conocer 
lo que ocurre allí directamente, y así para tener una 
relación directa con el tema estudiado y de esta manera 
ser certeras en la Campaña que se propone realizar para 
motivar el turismo ecológico.

2.1.4. Validez y confiabilidad

El cuestionario fue validado por la Lic. Milagros Pérez, 
profesora de la Universidad Apec, quien opinó al respecto 
de la redacción e interpretación de las preguntas 
tanto de encuesta como para entrevistas. Todos los 
datos e informaciones recolectadas en este trabajo de 
investigación han sido por medio de libros, paginas 
oficiales de ministerios y organizaciones mundiales sobre 
la media ambiente. Apoyándonos de la veracidad de los 
datos arrojados por la encuesta y por las entrevistas 
realizadas.

Foto: Los Patos
Por:Chanel Arias



47

Capítulo 02  Marco Metodológico

2.2. Discusión e interpretación de los resultados

La presente investigación realizada en Santo Domingo, República Dominicana, tiene como propósito investigar datos 
de suma importancia para la elaboración de la campaña y dar a conocer las estadísticas obtenidas por la muestra 
seleccionada acerca del ecoturismo en las áreas protegidas de la Zona Sur, y que es lo que puede motivar a la 
población a visitar estas áreas, así también saber cuál es su opinión para la creación de una propuesta creativa de 
campaña publicitaria de motivación para hacer ecoturismo en las áreas protegidas Lago Enriquillo, Valle de Dios,  
Parque Nacional Jaragua.

Objetivo específico 1: Analizar la situación actual que no permite 
el desarrollo del ecoturismo en las áreas protegidas de la Región Sur 
del país, Lago Enriquillo, Valle de Dios, Parque Nacional Jaragua.

En este grafico vemos que el principal factor que no permite 
el desarrollo del ecoturismo es que la población considera 

que la Zona Suroeste no tiene potencial ecoturístico. 
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Objetivo Especifico 2. Investigar las acciones 
emprendidas por parte de las entidades encargadas en 
la zona. 

El 43.8 % de la población encuestada conoce Lago Enriquillo como 
área protegida, el 22.7% conoce otras áreas protegidas, mientras que el 
22.1% reconoce al Parque Nacional Jaragua como Área protegida y como 
muestra el grafico el 11.5% conoce a Valle de Dios como área protegida.

Objetivo específico 3. Implementar métodos de 
recopilación de datos que faciliten la solución a la 
problemática en la zona. 

Sexo
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Edad

Nacionalidad

Situación laboral

Ingresos
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Nivel Educacional

Objetivo Especifico 4. Diseñar una campaña publicitaria de motivación que promueva el ecoturismo en las áreas 
protegidas de la Región Sur del país, Lago Enriquillo, Valle de Dios, Parque Nacional Jaragua. y que contribuya al 
posicionamiento tanto a nivel nacional como internacional.

El 53.4% de los encuestados no han visto una campaña 
promoviendo estas áreas como destino ecoturístico.

¿Qué recuerda de la campaña?
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¿En cuáles medios tuvo la oportunidad de ver la 
campaña?

De estos conceptos ¿Cual sugiere como idea central 
para la campaña?

¿Usted cree que una campaña motivacional pueda 
promover el ecoturismo en esta zona?
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2.2.1. Resumen de los resultados según 
objetivo específico 1

Considerando las respuestas de la población encuestada, 
los factores influyentes en la falta de desarrollo ecoturístico 
es que el 31.1% de la población considera que la Zona 
Suroeste no se asocia con el ecoturístico, el 33.9% la 
Región Suroeste y la Región Norte con un 35.0%.
 
 
2.2.2. Resumen de los resultados según 
objetivo específico 2
 
Considerando las visitas realizadas a las áreas protegidas 
y de realizar encuestas sobre como motivar al turista a 
que haga turismo ecológico en esas zonas, y porque 
deberían hacerlo.
 
Vemos que el 43.8 % de la población encuestada conoce 
Lago Enriquillo como área protegida, el 22.7% conoce 
otras áreas protegidas, mientras que el 22.1% reconoce 
al Parque Nacional Jaragua y a un 11.5% conoce a Valle 
de Dios.

2.2.3. Resumen de los resultados según 
objetivo específico 3
 
La encuesta fue realizada a una muestra de 384 personas 
de las cuales el 40.9% sexo masculino y el 59.1% al sexo 
femenino. 

Estas se encontraban entre las edades de 18-44 años de 
los cuales un 58.6% se encuentra en el rango de edad de 
18-24 años, un 21.6% de 25-30 años, y el 19.8% de 30 
años en adelante, lo que quiere decir que el rango más 
encuestado fue de jóvenes adultos.

El 76.8% de los encuestados son de nacionalidad 
dominicana y el 23.2% son extranjeros.

El 35.7% de los encuestados se encuentra desempleado, 
el 15.1% es dueño de su propia empresa, el 34.6% es 
empleado privado y el 14.6% es empleado público.

Los ingresos mensuales de los mismos son de menos de 
RD$10,000 el 30.7%, el 26.3% gana entre RD$10,001 y 
RD$20,000, el 24.2% entre RD$20,001 y RD$30,000 y el 
18.8% gana más de 30,000.

En cuanto al nivel educacional de los encuestados, el 
50.5% son estudiantes, el 21.6% son licenciados, el 14.6% 
técnicos y el 13.3% tiene otro tipo de nivel educacional.
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2.2.4. Resumen de los resultados según 
objetivo específico 4  

Para determinar el diseño de campaña hemos realizado 
una encuesta para conocer qué opina la población acerca 
de una campaña que motive el ecoturismo el 53.4% no 
ha visto alguna campaña promoviendo estas áreas como 
destino ecoturístico, el otro 46.6% si conoce alguna 
campaña y dice haberla visto en redes sociales con un 
46.9%, en la televisión con un 25.7% y 11.2% en medios 
exteriores. El 8.4% dice haber escuchado de esta en la 
radio mientras que el 7.8% la ha visto en la prensa.

El 48% de estos dice que lo que más recuerda de la 
campaña es su imagen, su mensaje con un 25.1%, sus 
colores con un 19.6% y finalmente el 7.3% recuerdan 
el jingle de esta. Por otro lado, el 78.2% considera que 
una campaña motivacional puede ayudar a promover el 
ecoturismo en esta zona, y el 21.8 % no.

Tomando en cuenta los elementos de una campaña 
motivacional consultamos con los encuestados para 
saber cuál de estos conceptos puede utilizarse como 
idea central para la campaña el 35.8% piensa que la 
naturaleza puede ser el concepto principal de la campaña 
como consiguiente un 15.6% piensa que puede ser la 
diversión, a un 12.8% le gustaría lo extremo y finalmente 
al 35.8% la aventura.
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Foto: Laguna de Oviedo
Por: Katherine Gil
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3.1 Briefing

Concepto de la campaña: 
• Vivir y descubrir el valor y la hermosura del Sur de la 
mano del ecoturismo y dar a conocer que si es posible 
vacacionar mientras cuidas del medio ambiente.
  
3.1.1 Perfil Demográfico  
• Hombres y Mujeres
• Desde los 15 a los 44 años de edad
• Residentes en la República Dominicana
• Clase social media y clase alta

3.1.2 Perfil Psicográfico 

• Personas con vida social activa.
• Que les guste la naturaleza
• Que les guste lo extremo
• Que busquen cuidar el medio ambiente
• Personas curiosas y que deseen conocer más su país.

• Cobertura: Nacional
• Demanda: Genérica
•  Acción: Indirecta
• Carácter: Valores 
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Foto: Lago Enriquillo
Por: Katherine Gil



58

Capítulo 03  Propuesta creativa

 Plan de Trabajo Creativo:

Nombre de la campaña: Vive el sur
Slogan: Pa’ que te enamores
Medios:
• Televisión (Antena 7, Telesistema 11, Teleantillas 
2, Telemicro 5)
• Internet (Redes sociales instagram y facebook 
como @ViveelSurRD)
• Radio (Disco 106.1, Fuego 90.1, Primera FM, 
Cima 100, Fidelity, Sonido Suave)
• Medios Exteriores (Colorìn)

3.2.1 Blanco de Público 

• Jóvenes y Adultos 15-44 años de edad, residentes en 
la ciudad de Santo Domingo de todas las clases sociales, 
sin distinción de estado civil, nivel e ducativo ni laboral. 

3.2.2 Objetivo de la Campaña 

• Dar a conocer el sur del país por medio del ecoturismo.
• Captar un nuevo segmento, aquel público que no 
conoce el turismo ecológico.

3.2.3 Personalidad o Tono de la 
Campaña 

• Siguiendo con el perfil de nuestro blanco de público 
y los objetivos de la campaña el estilo será informativo, 
fresco y  divertido. 

3.2.4 Promesa de la Campaña 

• Promesa Básica:  Vacacionar y cuidar del medio 
ambiente si es posible #EcoSur2019

• Promesa Secundaria: Vivir y descubrir el valor y 
la hermosura del ecoturismo en la Zona Sur mientras 
recolectas experiencias inolvidables.

3.2 Racional y plan Creativo
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3.2.5 Reason Why:  ‘‘Vive el Sur, pa’ que 
te enamores’’.
Demostrar que sí hay atractivos en la zona sur y que 
hay maneras de hacer turismo sin hacerle daño a la 
naturaleza, que a la vez las actividades son culturales, de 
crecimiento y sobretodo sostenibles, dejando un aporte 
sociocultural y económico a las comunidades de las 
zonas seleccionadas.

3.2.6 Slogan de la Campaña: 
‘‘Pa’ que te enamores.’’

Cada destino llevará una frase complementaria 
acompañando el slogan de la campaña:
• Lago enriquillo: las caritas mas bonitas pa’ que te 
enamores.
• Valle de Dios: sus montañitas de colores pa’ que te 
enamores.
• Laguna de Oviedo: Donde los flamencos alzan vuelo 
pa’ que te enamores.

3.2.7 Eje de Campaña 

Eje Psicológico: Emocional

Foto: Lago Enriquillo
Por: Katherine Gil
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3.2.8 Posicionamiento 

Nuestro principal propósito es lograr alcanzar un 
compromiso con la sociedad dominicana, por medio 
de actividades de desarrollo ecoturístico, y que estos 
aprendan a cuidar del medio ambiente en donde vivimos 
o vacacionamos.

Racional Creativo

‘‘Vive el Sur’’ es una campaña publicitaria destinada 
a motivar el turismo ecológico en la zona sur de la 
República Dominicana. El blanco de público seleccionado 
fue: hombres y mujeres de 18-44 años, sin distinción de 
estado civil ni educativo, residentes en la R.D y que les 
interese el medio ambiente y disfrutar de la naturaleza. 
En base a este perfil se agotaron todas las decisiones 
que forman esta campaña, como son: el slogan, medios 
de comunicación a utilizar, canales, emisoras, formatos. 
También la parte que compete al diseño gráfico de la 
campaña, los colores, tipografías, imágenes y logo.

El slogan principal de la campaña Vive el Sur es ‘‘Pa’ que te 
enamores’’, se pensó en este porque apela directamente 
a las emociones de nuestro blanco de público y eso es 
justo lo que busca la campaña, generar un interés y 
conciencia en los ciudadanos.

La campaña cuenta con tres (3) slogans adicionales, 
pertenecientes a las zonas seleccionadas para promover 
el ecoturismo, Lago Enriquillo ‘‘Las caritas más bonitas 
pa’ que te enamores’’, Laguna de Oviedo ‘‘Donde los 
flamencos alzan vuelo pa’ que te enamores’’ y Valle de 
Dios ‘‘Sus montañitas de colores pa’ que te enamores’’ 
estos fueron seleccionados pensando en los atractivos 
exclusivos de cada locación.

Los medios de comunicación seleccionados fueron: 
Televisión, es un medio de comunicación masivo que al 
ser audiovisual permite la demostración y esto lo vuelve 
el medio por excelencia a la hora de vender momentos y 
experiencias. La radio es un medio de comunicación no 
excluyente, con bastante alcance y es asequible, no es 
un medio de comunicación estacionario lo cual te permite

Foto: Laguna de Oviedo
Por: Chanel Arias
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hacer otras cosas mientras la escuchas, también fomenta 
la imaginación lo cual permite que los oyentes les den su 
toque personal visualizándose a ellos mismos.

Para los medios exteriores se seleccionaron vallas y mini 
vallas (estilo mupis) porque tiene mayor alcance que otros 
medios gráficos que no son tan populares entre nuestro 
blanco de público (en el caso del periódico, que no es tan 
popular entre los adolescentes y jóvenes adultos siendo 
estos la mayoría de nuestro B.P)

Internet y redes sociales (siendo instagram y facebook las 
seleccionadas) es el medio de comunicación mayoritario 
por popularidad según las encuestas realizadas, posee 
plataformas audiovisuales, es digital y te da la posibilidad 
de elegir lo que quieres, es un medio económico, pero con 
un gran alcance y cobertura, el desafío en este medio es 
llamar la atención para que las personas sigan el proceso 
de comunicación.

Para la parte visual de la campaña se tomó la decisión 
de llamar la atención por los colores vivos (naranja, 
aqua y Verde) en combinación con el blanco, dando una 
sensación de felicidad, frescura y naturaleza, también se 
hizo uso de fotografías de los destinos seleccionados y 
de sus atractivos principales. En cuanto a la tipografía 
seleccionada estas fueron para el cuerpo de texto 
Lemon Milk Regular y Lemon Milk Light, en la parte del 
logo tomamos la tipografía Amarillo la cual se adaptó y 
modificó de acuerdo a las necesidades.

Foto: Lago Enriquillo
Por : Chanel Arias
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3.3 Diseño y producción de piezas
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3.4 Plan de Medios y presupuesto 

3.4.1 Estrategias de Medios 

Brief de medios:

Duración de la campaña: 3 meses
• Hecha de inicio: Mayo 2019
• Fecha de finalización: Julio 2019

Presupuesto disponible: 

La campaña de lanzamiento ecoturística ‘‘Vive el Sur’’  
cuenta con un presupuesto total de quince millones de 
pesos dominicanos (RD$15,000,000.00)
• Presupuesto de producción: Cuatro millones 
quinientos mil pesos dominicanos (RD$4,500,000.00)
• Presupuesto de colocación: Diez millones 
quinientos mil pesos dominicanos (RD$10,500,000.00)

Indicaciones relativas al departamento de medios:

1. Duración de la pieza de tv: 30.00 sg
2. Duración de la pieza de radio: 20.00 sg

3.4.2 Objetivos de Medios 

• Selección de los medios eficaces
• Conectar con el blanco de público

3.4.3 Recomendación de Medios 

Implementar el uso de comerciales por televisión, porque 
es un medio masivo que permite la demostración. La radio 
posee alto alcance incluso mayor que la televisión y es 
asequible. El medio Internet y redes sociales (instagram 
y facebook) son las mas populares entre nuestro blanco 
de público con colocación de 7am  - 10 am y de 4pm -      
9 pm siendo estas las horas más efectivas para publicar.
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3.5 Presupuestos

Distribución de presupuesto
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Presupuesto de producción
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Presupuesto de producción

Presupuesto de TV

Cliente: Ministerio de Medio Ambiente
Producto: Campaña Motivacional Vive el Sur 
Medio: TV

Campaña: Lanzamiento
Duración: 30 segundos
Período: 3 meses
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ABRIL

MAYO

JUNIO

73
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Cliente: Ministerio de Medio Ambiente
Producto: Campaña Motivacional Vive el Sur 
Medio: Vallas

Campaña: Lanzamiento

Período: 3 meses

Presupuesto de Medios Exteriores

ABRIL

74
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MAYO

JUNIO

75
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Cliente: Ministerio de Medio Ambiente
Producto: Campaña Motivacional Vive el Sur 
Medio: Internet

Campaña: Lanzamiento

Período: 3 meses

Presupuesto de Internet

ABRIL

MAYO

76
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JUNIO

Desglose
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Conclusión

Al finalizar esta investigación, cuyo fundamento es la 
creación de una Campaña Publicitaria de Motivación para 
las áreas protegidas de la zona sur, se ha demostrado a 
través de las encuestas y entrevistas realizadas que él 
68.9% no asocia la región sur como zona ecoturística y el 
16.1% no la ha visitado por falta de motivación.

El turismo en la Republica Dominicana es una actividad 
sostenible que ha crecido con el tiempo y ha permitido 
que ciudades se desarrollen, el objetivo principal de toda 
zona con atractivos turísticos es el desarrollar los mismos 
y no es la excepción para la región Sur, en especial estas 
áreas protegidas como son Lago Enriquillo, Valle de 
Dios y Parque Jaragua, los cuales tienen la actividad del 
turismo ecológico como su base económica.

Esta investigación ha logrado mediante las informaciones 
demostrar que no se ha realizado una campaña 
publicitaria de motivación para las áreas protegidas. 
Lo que fundamenta el hecho de que las indagaciones 
realizadas demuestran que esta es la forma correcta de 
motivar el turismo ecológico y despertar el interés del 
público para querer conocer los atractivos que ofrecen 
estas áreas.
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Foto: Valle de Dios
Por: Katherine Gil
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Recomendaciones

En base a las conclusiones planteadas, se recomienda la 
implementación de la propuesta motivacional expuesta, 
ya que incentivaría a los nacionales turistas a visitar 
las áreas protegidas de Lago Enriquillo, Valle de Dios, 
Parque Jaragua, disfrutar de sus atractivos ecoturísticos, 
desarrollar turismo extremo y de aventura en estas áreas.  
Esto beneficiaria al sector económico, la inversión turística 
de parte de las autoridades o empresarios interesados 
podría aumentar la producción turística de estos lugares.

A las autoridades del Ministerio de Turismo, que trabajen 
con miras a promover proteger los atractivos ecoturísticos 
de esta región, sus potenciales naturales, como lo es 
Valle de Dios que tiene paisajes húmedos y desérticos, a 
la vez que se educa a los visitantes para la conservación 
de estas áreas y hacen de las mismas lugares aptos para 
ser visitado, al igual que otros puntos del país.

El Ministerio Publico debe crear señalizaciones claras 
y de gran tamaño para mejorar el transito en las áreas, 
ya que la falta de estas evidencias la desorientación del 
visitante, los letreros escasos, por lo que es importante 
atender esta situación por parte de las autoridades 
correspondientes

El Ministerio de Medio Ambiente, debe promover el 
cuidado de estas áreas, la educación de sus visitantes a 
través de los guías que estén bien formados en cuanto a 
las orientaciones que deben dar a los turistas.

Estas áreas protegidas, donde la afluencia de visitantes 
durante el año no es permanente, por ende se recomienda 
que la Policía Turística Dominicana (POLITUR), organismo 
responsable de velar por la seguridad ciudadana de las 
zonas turísticas conjuntamente con las autoridades lleven 
a cabo estrategias que aseguren la propiedad física y 
material de los visitantes a estas áreas.

Las temporadas de verano, invierno, que se realiza 
más turismo ecológico y se reciben mas visitantes es 
recomendable hacer promociones, ya que las mismas 
son esenciales para estas áreas protegidas.  También 
se recomienda utilizar las redes sociales para una 
comunicación mas fluida, a través de este medio se puede 
alcanzar a un mayor número de público tanto extranjero 
como nacional de manera rápida eficaz.
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Foto: Lago Enriquillo
Por: Moises Arias
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Glosario

Ecología: Es la ciencia que estudia el vínculo que se 
desarrolla entre los seres vivos y su entorno. 
Julián Pérez Porto y Ana Gardey. Publicado: 2008. 
Actualizado: 2012.

Medio ambiente: Es un sistema formado por componentes 
físicos, biológicos y socioeconómicos que condicionan la 
vida en sociedad. 
Julián Pérez Porto y Ana Gardey. Publicado: 2009. 

Turismo: El turismo es un fenómeno social que consiste 
en el desplazamiento voluntario y temporal de individuos 
o grupos de personas que, fundamentalmente por 
motivos de recreación, descanso, cultura o salud, se 
trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, en el 
que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada, 
generando múltiples interrelaciones de importancia 
social, económica y cultural.
(Oscar de la Torre Padilla. Del libro “El turismo Fenómeno 
Social ,1980)

Ecoturismo: Es la actividad turística o exploratoria que 
se realiza sin afectar, intervenir o alterar de manera 
negativa al medio ambiente.
Autores: Julián Pérez Porto y María Merino. Publicado: 
2009.

Turismo Interno: Comprende los residentes del país en 
el que se elaboran las cuentas y que se desplazan al 
interior de ese mismo país
 (Huillca, 2012)

Áreas protegidas: Un Área Natural Protegida (ANP) es 
una porción del territorio (terrestre o acuático) cuyo fin es 
conservar la biodiversidad representativa de los distintos 
ecosistemas para asegurar el equilibrio y la continuidad 
de los procesos evolutivos y ecológicos y, cuyas 
características no han sido esencialmente modificadas.
(PROFEPA, Áreas Naturales Protegidas, , 2009).

Cultura: La cultura o civilización, tomada en su sentido 
etnográfico amplio, es ese todo complejo que incluye 
conocimientos, creencias, arte, moral, costumbres, y 
todas las demás capacidades y hábitos adquiridos por el 
hombre como miembro de una sociedad. La condición de 
la cultura entre las diferentes sociedades de la humanidad, 
en la medida en que es capaz de ser investigada sobre 
principios generales, es un tema apto para el estudio de 
las leyes del pensamiento y de la evolución humana.
 (Tylor, 1871)

Conciencia: La conciencia es el acto psíquico mediante 
el cual una persona se percibe a sí misma en el mundo.
(Julián Pérez Porto y Ana Gardey, 2009).
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Glosario

Responsabilidad: es la capacidad existente en todo 
sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las 
consecuencias de un hecho realizado libremente
(RAE, 2010.)

Estimular:  Incentivar o motivar a hacer una cosa.

Sociedad: Reunión permanente de personas, pueblos o 
naciones que conviven y se relacionan bajo unas leyes 
comunes.
(Emile Durkheim, 1895).

Campaña Publicitaria: Es un plan de publicidad amplio 
para una serie de anuncios diferentes, pero relacionados, 
que aparecen en diversos medios durante un periodo 
específico. 
(Kotler & Armstrong, Fundamentos del Marketing, 2003)

Marketing Social:El marketing social comprende los 
esfuerzos por cambiar el comportamiento público por 
otro que la sociedad estime deseable.
(Para Kotler, Ned, & Lee, 2002)
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Anexos
Aquí se encuentrán todos los documentos 
que fueron necesarios para la recolección de 
datos, aprobación y validez de esta tesis.

La sección de anexos contiene: Anteproyecto 
aprobado, preguntas de encuesta a nuestro 
blanco de público, preguntas de entrevista al 
Ministerio de Medio Ambiente, preguntas de 
entrevista a los guías de los parques nacio-
nales. 
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Anexo 1: Entrevista Guías

1.¿Cuál es la temporada en que ustedes reciben más turistas? 

2. ¿Cuál entiende es la principal causa que afecta el flujo de turista a la zona?

3. ¿La afluencia de turistas extranjeros es mayor que los 
nacionales? 
 
4. ¿Qué tipo de clase social es la que visita?

5. ¿En cuál aspecto del ecoturismo, observación de la flora, participación de programas 
de rescate de la flora y fauna, expedición fotográfica, etc., cree usted que estás áreas debería 
desarrollarse?

6. Nosotras a través de nuestra tesis buscamos motivar el ecoturismo en las áreas protegidas 
de la región sur del país, Lago Enriquillo, Valle de Dios, Parque Nacional Jaragua. ¿Cuáles 
medios usted cree que serían más convenientes para esta campaña?
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Anexo 2: Entrevista al ministerio

1. ¿El Ministerio trabaja para el desarrollo del ecoturismo en las áreas protegidas de la 
Región Sur del país, ¿Lago Enriquillo, ¿Valle de Dios, Parque Nacional Jaragua? 

2. ¿Cuáles son las acciones directas para la preservación de estas áreas?

3. ¿Para ustedes cuál es la principal causa de que el ecoturismo en estas áreas no se desarrolle 
en gran magnitud? ¿Por qué?

4. ¿Se ha realizado alguna campaña promoviendo la preservación las áreas protegidas de la 
Región Sur del país, ¿Lago Enriquillo, ¿Valle de Dios, Parque Nacional Jaragua? 

5. ¿Qué planes tiene el Ministerio de Turismo para la preservación las áreas protegidas de la 
Región Sur del país, ¿Lago Enriquillo, ¿Valle de Dios, Parque Nacional Jaragua?
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Foto: Lago Enriquillo

Domingo Novas- 
Guarda Bosques
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Anexo 1: ENTREVISTA Lago
ENRIQUILLO

Domingo Novas fue el guarda parques en asistirnos en 
nuestro recorrido por el Lago Enriquillo , tiene 15 años 
trabajando en el Ministerio de Medio Ambiente en el 
Parque Nacional.

1.     ¿Cuál es la temporada en que ustedes reciben 
más turistas? 

El Parque Nacional Lago Enriquillo recibe turistas todo el 
año, pero recibimos más turistas en los primeros meses 
del año cuando la temperatura es un poco más fría.

2.     ¿Cuál entiende es la principal causa que afecta 
el flujo de turista a la zona?

Las exploraciones en bote son uno de los atractivos 
principales, ver a los cocodrilos en su hábitat natural en la 
isla Cabritos, también recibimos personas interesadas por 
los tipos de aves exclusivas de la zona. Recibiamos más 
personas debido a la piscina natural de agua azufrada 
que había dentro del lago, pero lamentablemente se 
encuentra bajo el agua porque el lago se la ha tragado.

3.     ¿La afluencia de turistas extranjeros es mayor 
que los nacionales?   

Realmente es casi equitativo pero recibimos más 
dominicanos los fines de semana vienen muchos 

estudiantes de colegios, también vienen de tours para 
hacer excursiones.

4.     ¿Qué tipo de clase social es la que visita?  

Recibimos de todas las clases sociales, en su mayoría de 
la clase media.

5.     ¿En cuál aspecto del ecoturismo, observación de 
la flora, participación de programas de rescate de la 
flora y fauna, expedición fotográfica, etc., cree usted 
que estás áreas debería desarrollarse?

Actualmente necesitamos desarrollarnos más en el 
cuidado de la flora, los árboles son los que se encuentran 
más maltratados.
 
6.     Nosotras a través de nuestra tesis buscamos 
motivar el ecoturismo en las áreas protegidas de la 
región sur del país, Lago Enriquillo, Valle de Dios, 
Parque Nacional Jaragua. ¿Cuáles medios usted cree 
que serían más convenientes para esta campaña? 

Bueno, aqui la gente ve mucha televisión, pero pienso 
que en el radio también sería muy interesante.
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Foto: Laguna de Oviedo
Por: Katherine Gil

Luis Manuel Cuevas- 
Guía
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Anexo 1: ENTREVISTA Laguna de
Oviedo

1.     ¿Cuál es la temporada en que ustedes reciben 
más turistas? 

Recibimos más personas interesadas durante el 
invierno cuando las temperaturas están más bajas, 
ahora mismo hemos tenido un gran flujo de turistas.

2.     ¿Cuál entiende es la principal causa que afecta 
el flujo de turista a la zona?

Entiendo que la gran cantidad de atractivos que 
tenemos de manera natural, es decir, que no han sido 
alterados; también las especies que son únicas de la 
zona, por ejemplo tenemos una especie de pez en el 
lago que es el Titaco, es un pez muy pequeño y el 
que tenemos es el más grande en su especie y se 
encuentra únicamente aca en la Laguna de Oviedo.
 
3.     ¿La afluencia de turistas extranjeros es mayor 
que los nacionales?   

Bueno, yo les podría decir que desde hace ya un año 
y medio mas o menos, la presencia dominicana es 
muy notoria, anteriormente teníamos más extranjeros 
visitando nuestro parque pero, actualmente no se 
puede comparar, el dominicano está haciendo mucho 
turismo interno.

4.     ¿En cuál aspecto del ecoturismo, observación de 
la flora, participación de programas de rescate de la 
flora y fauna, expedición fotográfica, etc., cree usted 
que estás áreas debería desarrollarse?

Actualmente si se podrían combinar porque a pesar de 
que estamos en un área protegida muchas personas 
tienen actitudes desaprensivas y uno da información 
sobre el cuidado de las especies. Mira, casi viene la 
temporada de tortugas y tenemos un trabajo muy arduo.

¿Se considera ilegal la pesca dentro del parque? no se 
considera ilegal, la laguna es un lugar en el que se le 
permite a los lugareños pescar, como se puede ver es 
una comunidad bastante pobre y hay algunas familias de 
pescan 6-10 pescaditos y los venden en la orilla de la 
carretera y esto les sirve como un medio de sustento. 

5.     Nosotras a través de nuestra tesis buscamos 
motivar el ecoturismo en las áreas protegidas de la 
región sur del país, Lago Enriquillo, Valle de Dios, 
Parque Nacional Jaragua. ¿Cuáles medios usted cree 
que serían más convenientes para esta campaña?
Yo entiendo que la televisión es uno de los medios más 
completos que hay y de los más usados, porque no todo 
el mundo lee el periódico y no todos escuchan la radio 
pero yo entiendo que casi todo el mundo ve la televisión.



92

Foto: Valle de Dios
Por: Juan Gil

Manuel Eladio González- 
Segundo Alcalde de la 
comunidad
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Anexo 1: ENTREVISTA VALLe
 DE DIOS

1.     ¿Cuál es la temporada en que ustedes reciben 
más turistas?

En el mes de Abril es que recibimos más personas. Para 
semana santa, la del año pasado recibimos alrededor de 
mil personas.  

2.     ¿Cuál entiende es la principal causa que afecta 
el flujo de turista a la zona?

Las personas vienen porque se sienten bien con la 
naturaleza, el principal atractivo es el arroyo colorado. 
Muchas de los turistas dicen que han visitado muchos 
lugares pero nunca había visto un sitio tan bonito como 
este.

3.     ¿La afluencia de turistas extranjeros es mayor 
que los nacionales?   

Vienen más extranjeros que dominicanos.

4.     ¿Qué tipo de clase social es la que visita?

Nos visitan todo tipo de clase social pero más clase alta. 

5.     ¿En cuál aspecto del ecoturismo, observación 
de la flora, participación de programas de rescate

de la flora y fauna, expedición fotográfica, etc., cree 
usted que estás áreas debería desarrollarse?

Creo que lo que deberían desarrollar es que arreglen la 
carretera ya que esto haría que más personas visiten 
el lugar, y el sendero que lleva al río debería ser más 
ancho y esto implica un gran trabajo.

Medio Ambiente viene, pero está flojo no están laboran-
do adecuadamente, por otro lado al ser un lugar turístico 
estos deberían pagarle a las personas que nos encarga-
mos de mantener el lugar limpio y tampoco lo hacen. 

En este año el 26 de Enero se hizo una Asamblea 
donde estuvo involucrado el ministro de medio ambi-
ente.

6.     Nosotras a través de nuestra tesis buscamos 
motivar el ecoturismo en las áreas protegidas de la 
región sur del país, Lago Enriquillo, Valle de Dios, 
Parque Nacional Jaragua. ¿Cuáles medios usted 
cree que serían más convenientes para esta cam-
paña?

El medio más utilizado en esta zona es la Televisión 
ya que aquí no es muy buena la señal, algo que se ha 
estado trabajando.
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Genesis Chanel Vázquez-
Ministerio de Medio Ambiente 

Foto: Ministerio de Medio Ambiente
Por: Chanel Arias
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Anexo 1: ENTREVISTA
Ministerio de

 Medio ambiente

1. ¿El Ministerio trabaja para el desarrollo del eco-
turismo en las áreas protegidas de la Región Sur del 
país, ¿Lago Enriquillo, ¿Valle de Dios, Parque Nacio-
nal Jaragua?

 El Ministerio trabaja la parte educacional, nos encarga-
mos de concientizar sobre el cuidado del medio ambiente, 
tenemos varios talleres y programas de concientización.

2. ¿Para ustedes cuál es la principal causa de 
que el ecoturismo en estas áreas no se desarrolle en 
gran magnitud? ¿Por qué?

Nosotros pensamos que lo primordial antes de llevar a 
los ciudadanos a las áreas protegidas es la educación, 
pensamos en que hay que educar, ¿porque cómo llevar 
a personas que no se interesan por el cuidado del me-
dio ambiente a un área protegida? Cómo nos asegura-
mos de que no dejen basura, de que no se lleven plantas 
endémicas.

Tampoco podemos comparar el turismo de montaña y el 
senderismo con el turismo tradicional con el de hotel y 
playa, son dos públicos diferentes con estatus sociales 
diferentes, en el país a las personas que les 

gusta más este estilo no están muy cómodas o acostum-
bradas con ligarse con la naturaleza, sin mencionar que 
el turismo de hotel y playa deja más beneficios económi-
cos.

3. ¿Se ha realizado alguna campaña promoviendo la 
preservación las áreas protegidas de la Región Sur 
del país, ¿Lago Enriquillo, ¿Valle de Dios, Parque 
Nacional Jaragua?

No tenemos campañas para estas áreas, pero tenemos 
cápsulas informativas con novedades por medio de las 
redes sociales.

4. ¿Qué planes tiene el Ministerio de Turismo para la 
preservación las áreas protegidas de la Región Sur 
del país, ¿Lago Enriquillo, ¿Valle de Dios, Parque 
Nacional Jaragua?
 
En el ministerio día a día tratamos de hacer lo mejor para 
contribuir a las comunidades provinciales, cada 3 meses 
vamos y supervisamos que todo este bajo control a pesar 
de tener personas de parte del ministerio trabajando 
directamente en cada provincia no solo en los lugares 
que ustedes señalan.
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Anexo 3: Gráficos
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anexo 4: Encuesta

1.¿Le gusta a usted realizar ecoturismo? 
  a) Si 
  b) No

2- ¿Con que región asocia usted el ecoturismo?  
  a) Región Norte
  b) Region Sureste 
  c) Region Suroeste    
           
3- ¿Al hablarle de ecoturismo, con qué lugar usted 
relaciona el termino? 
  a) Lago Enriquillo     
  b) Valle de Dios  
  c)  Parque Nacional Jaragua      
  d) Todos estos lugares  
  e) Otros

4- ¿Cuál de estas áreas protegidas usted conoce? 
  a) Lago Enriquillo      
  b) Valle de Dios  
  c)  Parque Nacional Jaragua      
  d) Otros 

5- ¿Ha tenido la oportunidad de visitarlas? 
  a)Si 
  b)No (pasar a la pregunta 8)

6- ¿Se identifica con el ecoturismo que se practica 
en la zona? 
  a) Si         
  b) No 

7- ¿Volvería usted a hacer ecoturismo en Lago En-
riquillo, Valle de Dios,   Parque Nacional Jaragua? 
  a) Si         
  b) No 

8- ¿Por qué no ha visitado las áreas protegidas? 
  a)Por desconocimiento 
  b)Falta de tiempo 
  c)Falta de motivación 
  d)Pocos atractivos 
  e)Difícil acceso a la zona 
  f)Otro: ______________ 

9- Estaría dispuesto a visitar las áreas protegidas? 
  a) Si 
  b) No 

10- ¿Ha visto alguna campaña promoviendo estas 
áreas como destino ecoturístico? 
   a) Si                      
   b) No (si la respuesta es no, pase a la pregunta 15) 
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11- ¿En cuales medios tuvo la oportunidad de ver la 
campaña? 
  a) Televisión       
  b) Radio   
  c) Prensa         
  d) Redes sociales 
  e) Medios exteriores   
  
12- ¿Qué recuerda de la campaña? 
  a)Colores    
  b) Imagen    
  c)Jingle     
  d)Mensaje

13- ¿Usted cree que una campaña motivacional 
pueda promover el ecoturismo en esta zona? 
  a) Si 
  b) No

14- De estos conceptos, ¿Cual sugiere como idea 
central para la campaña? 
  a) Diversión 
  b) Extremo 
  c) Aventura 
  d) Naturaleza

15- Sexo 
  a)Masculino            
  b)Femenino

16- Edad 
  a)18 – 24 años 
  b)25 – 30 años 
  c)30 en adelante

17-Nacionalidad 
  a)Dominicana           
  b) Extranjera: _______

18- Situación laboral 
  a) Empleado Público        
  b) Empleado Privado 
  c) Dueño de negocio        
  d) Desempleado

19- En que rango de ingresos se ubica usted? 
  a)Menos de RD$10,000 
  b)Entre 10,001 y 20,000 
  c)20,001 y 30,000 
  d)Más de 30,000

21- Nivel educacional 
  a) Estudiante        
  b) Licenciado 
  c) Otro 
  b) Técnico              
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Anexo 5: Guíones

Guión técnico literario Televisión
Canales: Antena 7, Telesistema 11, Teleantillas 2, Telemicro 5   Duración: 30"
Campaña: Vive el sur                                                               Cliente: Ministerio de Medio Ambiente
 Talentos: Jóvenes, 15-24 años, hombres y mujeres, ropa cómoda.
Adultos, 25-44 años, hombres y mujeres, ropa cómoda.              
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Guión técnico literario Televisión 2da parte
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Storyboard
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 Guión técnico literario Radio

Emisoras: (Disco 106.1, Fuego 90.1, Primera FM, Cima 100, Fidelity, Sonido Suave, Zol 106.5)   
Duración: 20”
Campaña: Vive el Sur “Pa´que te enamores” 
Cliente: Ministerio de Medio Ambiente
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ANTEPROYECTO aprobado
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ANTEPROYECTO aprobado
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