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Resumen ejecutivo

Las MIPYMES son un pilar de la economía global, 
generan más del 70 por ciento de los puestos de 
trabajo en todo el mundo y contribuyen con el 50 
por ciento del producto interno bruto (PIB) de los 
países en vías de desarrollo. No obstante, este tipo 
de empresas son también las que muestran me-
nores niveles de resiliencia ante crisis tales como 
eventos catastróficos recesiones económicas o dis-
rupciones de mercado. Bajo la coyuntura actual, el 
turismo es quizá el sector con un mayor potencial 
de beneficiarse por incorporar políticas de resi-
liencia empresarial. No solo por las graves afecta-
ciones que la actividad turística sufrió durante la 
pandemia sino también por la alta incidencia de 
PYMES y su constante exposición a riesgos como 
amenazas naturales o recesiones económicas.

A pesar de los impactos por la crisis sanitaria su-
fridos en el 2020, la economía dominicana y la ac-
tividad turística se recuperaron alcanzando niveles 
superiores a los alcanzados previo a la pandemia 
y se estima que cerca de un 38 por ciento de dicha 
recuperación es producto de la actividad turística 
(UNWTO, 2022). La rápida recuperación de la ac-
tividad turística obedece particularmente a dos 
factores: 1) la República Dominicana fue uno de 
los primeros países en reabrir sus fronteras; 2) Se 
implementó el Plan de Recuperación Responsable 
del Turismo, que integraba, entre otras acciones la 
priorización en la vacunación de trabajadores tu-
rísticos, la reducción de los requisitos de entrada 
(en su momento considerados entre los más laxos 
a nivel mundial) y la implementación de una póliza 
de seguro de viajero con una cobertura amplia.

Aunque el sector se encuentra ya en cifras simi-
lares e incluso superiores a las mostradas previo a 
la pandemia, la velocidad en la que las empresas 
se recuperaron no ha sido transversal. A pesar de 
su relevancia para la actividad turística, las PYMES 
constituyen el segmento productivo más impac-
tado por los efectos económicos de la pandemia 
del COVID-19 en el sector. 

Si bien, los desafíos y principales riesgos de las 
PYMES han sido ampliamente estudiados, existe 
poca documentación que permita identificar los 
principales riesgos, así como también estimar a 

través de factores predictivos la resiliencia que 
las PYMES del sector turismo experimentan en 
República Dominicana. Para estos fines se realizó 
un diagnóstico inicial a través de encuestas y en-
trevistas a 103 personas propietarias de MIPYMES 
del sector, entre los principales hallazgos se puede 
identificar:

 X La formalidad empresarial en el sector suele 
ser alta ya esta es un requisito para obtener 
los permisos de operación por parte del MITUR 
que a su vez permiten acceder a clientes. Sin 
embargo, siguen persistiendo empresas, ma-
yormente micro, que operan en la informa-
lidad. 

 X El 96 por ciento de las empresas estudiadas de-
clararon estar expuestas a riesgos y peligros, 
siendo los ciclones y/o tormentas tropicales y 
los accidentes laborales y/o de turistas los dos 
riesgos a los que se encuentran expuestos con 
mayor frecuencia.  

 X A pesar de estar constantemente expuestas 
a riesgos el 49 por ciento de las empresas es-
tudiadas declaró no estar tomando ninguna 
medida de prevención ante estos.  

 X El 67 por ciento de las empresas estudiadas 
cuenta con algún tipo de seguro, aunque la 
cobertura suele ser la mínima indispensable 
para cumplir con los requisitos para tramitar 
licencias turísticas.

 X Ante un hipotético de interrupción temporal 
de actividades el 47 por ciento de las empresas 
estudiadas considera viable realizar ajustes en 
su estructura de costos (por ejemplo, vender 
activos o reducir gastos) ágilmente sin limitar 
la operación del negocio.

 X Sólo el 67 por ciento de las empresas estu-
diadas declaró contar con algún tipo fondo de 
contingencia	o	medio	de	financiamiento	ante	
eventualidades y crisis.

 X El 94 por ciento de las empresas estudiadas 
cuenta con redes sociales. Sin embargo, 
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apenas 58 por ciento de estas empresas tienen 
acceso a plataformas especializadas de promo-
ción y venta de servicios turísticos, tales como 
Expedia o Tripadvisor.

 X Ante una eventual disminución drástica de 
la demanda, 53 por ciento de las empresas 
estudiadas mencionaron que tanto los co-
nocimientos y habilidades como los activos 
permitirían adoptar con facilidad a un nuevo 
modelo de negocio.

 X 73 por ciento de las empresas estudiadas per-
tenece al menos a una asociación. El principal 
motivo registrado por las empresas para per-
tenecer a asociaciones empresariales es la in-
cidencia en políticas públicas para mejorar el 
entorno de negocios.

 X 63 por ciento de las empresas estudiadas de-
clararon haber realizado algún esquema de co-
laboración con otra empresa del sector. Entre 
las colaboraciones más comunes se encuen-
tran las compras consolidadas e inmuebles 
compartidos.

 X 93 por ciento de las empresas estudiadas ca-
lificaron como difícil o muy difícil acceder a 
mano	de	obra	calificada	y	74	por	ciento	de	las	
empresas	estudiadas	calificaron	como	difícil	o	
muy	difícil	el	retener	mano	de	obra	calificada,	
siendo la competitividad salarial, con respecto 
a las empresas más grandes, la mayor difi-
cultad para la retención, seguido de compati-
bilidad con la cultura de la empresa y alta carga 
de trabajo.

Resultado de este estudio pudieron identificarse 
los principales desafíos que obstaculizan el de-
sarrollo de las capacidades de resiliencia de las 
MIPYMES y las causas subyacentes que los ante-
ceden.

Desafío 1: Baja incidencia en el desarrollo de 
planes de prevención, respuesta, continuidad 
y/o recuperación de crisis 

Causas subyacentes:

 X Poco sentido de urgencia y percepción de bajo 
riesgo en eventos como amenazas naturales, 
crisis económicas, ciberataques o pandemias.

 X Poco conocimiento sobre la existencia de he-
rramientas y/o metodologías que ayuden a las 
MIPYMES a prepararse ante potenciales crisis

 X Oferta limitada de formación y servicios de de-
sarrollo empresarial orientados al desarrollo 
de capacidades de resiliencia

Desafío 2: Altos costos operativos limitan la 
inversión en mecanismos de prevención a crisis 

Causas subyacentes:

 X La	escasez	de	mano	de	obra	calificada	reper-
cute en un alza en el salario y por tanto un en 
los costos operativos.

 X Las PYMES incurren en gastos para prevenir 
riesgos resultantes de servicios que deberían 
ser provistos por el Estado.

 X Los altos costos operativos compiten en fondos 
que pudieran usarse para reinversión, adquisi-
ción de seguros o inversiones en infraestruc-
tura resiliente.

Desafío 3: Informalidad en las microempresas 
del sector se traduce en menores niveles de 
prevención y respuesta a crisis 

Causas subyacentes:

 X Alta incidencia de informalidad en microem-
presas del sector.

 X Plataformas de intermediación como AirBnb 
facilitan el desarrollo de microemprendi-
mientos informales en las actividades de ex-
cursiones y hospedaje.

Desafío 4: Baja inversión en servicios 
financieros orientados a la respuesta a crisis 
(créditos y seguros) 

Causas subyacentes:

 X Poco atractivo de las PYMES como sujetos de 
crédito en períodos de crisis.
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 X La	oferta	de	servicios	financieros	orientados	
a la respuesta a crisis (créditos y seguros) 
tienden a orientarse al mercado general o a 
empresas grandes.

 X Existe una percepción generalizada sobre el 
rol del Estado como responsable principal de 
cubrir con los costos asociados a la recupera-
ción de una crisis. 

 X La inversión en seguros no es considerada 
prioritaria, dada la percepción de bajo riesgo.

Desafío 5: Alta exposición al riesgo por 
huracanes, ciclones y tormentas tropicales

Causas subyacentes:

 X Dadas las características geográficas de los 
destinos, las MIPYMES del sector están muy 
expuestas a los impactos físicos y económicos 
de dichos fenómenos. 

 X Los efectos del cambio climático han agravado 
el nivel de impacto de estos fenómenos natu-
rales.

 X La afectación derivada de dichas amenazas 
naturales no solo representa un costo de re-
paración y/o acondicionamiento sino potencial-
mente el cierre total o parcial de actividades. 

 X Muy pocas de las MIPYMES estudiadas han 
desarrollado planes anticipados, los planes 
suelen realizarse cuando la amenaza de tor-
menta es inminente, lo que limita el tiempo de 
planificación	y	disponibilidad	de	insumos.

Desafío 6: Manejo ineficiente de caneles 
digitales 

Causas subyacentes:

 X Desconocimiento sobre uso profesional de 
redes sociales y canales digitales especiali-
zados en el sector turístico.

 X Poca oferta de servicios de asesoría en mer-
cadeo digital con orientación a MIPYMES del 
sector turismo y altos costos asociados con el 
uso profesional de canales digitales.

Desafío 7: Poco acceso a servicios de desarrollo 
profesional 

Causas subyacentes:

 X Las empresas privadas de servicios de desa-
rrollo empresarial especializadas en el sector 
turístico suelen tener costos muy elevados y 
orientar su oferta a empresas grandes.

 X Existe poco conocimiento en las PYMES del 
sector sobre la oferta de prestadores de servi-
cios de desarrollo empresarial. 

 X El poco uso que hacen las empresas del sector 
de los centros MIPYME ha limitado la capacidad 
de dichos centros en desarrollar áreas de cono-
cimiento que permitan asesorar en actividades 
propias de la actividad turísticas.

 X Las PYMES del sector tienen una dinámica ope-
rativa que limita su capacidad de participar de 
capacitaciones formales.

Derivado de este análisis se proponen algunas po-
tenciales intervenciones, entre las que destacan: 

 X Fortalecer las capacidades del MITUR y el 
MICM de comunicar y sensibilizar a las PYMES 
del sector sobre los potenciales riesgos y la 
importancia de realizar planes de respuesta, 
continuidad y/o recuperación de crisis.

 X Incorporar metodologías relacionadas con 
resiliencia empresarial en el catálogo de pres-
tadores de servicios para el desarrollo empre-
sarial que atienden a empresas del sector.

 X Profesionalizar las habilidades en las personas 
propietarias y administradoras de PYMES del 
sector a través de ajustar los contenidos y ro-
bustecer la oferta formativa y metodológica 
de los prestadores de servicios de desarrollo 
empresarial, particularmente los centros 
MYPYME,	INFOTEP,	clústeres	turísticos	y	ofi-
cinas regionales de MITUR. 

 X Promover, a través de las asociaciones y clús-
teres empresariales, el desarrollo de proyectos 
de inversión de riesgo compartido.

 X Fortalecer las capacidades de las asocia-
ciones y clústeres empresariales para realizar 
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incidencia en los gobiernos locales que lleve a 
la mejora de servicios públicos con enfoque en 
la mejora de la resiliencia del destino.

 X Articular, de manera coordinada con el MITUR, 
el MICM, clústeres y organizaciones del sector 
empresarial programas de promoción y acom-
pañamiento para la formalización empresarial.

 X Revisar, en conjunto con MITUR los criterios 
de análisis costo-beneficio para asignar las 
exenciones de impuestos de la ley 158-01, 
estudiando la viabilidad de integrar, además 
de factores relacionados con la inversión y 
potencial empleo, elementos de encadena-
miento productivo y programas de desarrollo 
de proveedores locales, con énfasis en PYMES, 
incrementando	así	los	beneficios	de	la	forma-
lización.

 X Desarrollar un espacio de diálogo entre MITUR, 
MICM y las organizaciones y clústeres empre-
sariales	con	el	propósito	de	identificar	poten-
ciales mejoras regulatorias para incrementar 
el nivel de formalización en las microempresas 
del sector, incluido el equiparar las condiciones 
de competencia entre empresas establecidas y 
prestadores de servicios por aplicación. 

 X En	conjunto	con	instituciones	del	sector	finan-
ciero (incluidas las FINTECH), desarrollar es-
quemas de crédito, con condiciones ajustadas 
a los ciclos económicos del sector y a las nece-
sidades de las PYMES, orientados a la reinver-
sión, contingencia o respuesta ante crisis.

 X Desarrollar espacios de diálogo entre los dife-
rentes actores de la actividad turística y repre-
sentantes del sector asegurador que permitan 

el desarrollo de productos que respondan a las 
necesidades de las MIPYMES del sector turís-
tico.

 X Desarrollar alianzas público-privadas, con la 
participación de clústeres y asociaciones em-
presariales, gobiernos locales, MICM y MITUR 
para el desarrollo protocolos y de planes de 
respuesta conjunta ante crisis. 

 X Mejorar la preparación de las PYMES del sector 
ante tormentas y huracanes en través de ins-
titucionalizar programas periódicos (previo a 
cada temporada ciclónica) donde gobiernos 
locales, MICM, MITUR, clústeres y asocia-
ciones empresariales puedan comunicar a las 
personas propietarias y administradoras de 
MIPYMES sobre los potenciales riesgos y las 
medidas a tomar de cara a un posible impacto.

 X Fortalecer las capacidades de soporte en el 
MICM, MITUR, clústeres y asociaciones em-
presariales a través de la formación de es-
pecialistas técnicos regionales que puedan 
servir como asesores expertos para orientar 
a las MIPYMES de la región en la realización 
de planes de contingencia, respuesta a emer-
gencia y en caso de que la tormenta impacte, 
planes de recuperación.

 X Incrementar el acceso de las PYMES del sector 
a servicios de desarrollo empresarial a través 
ajustar los canales, contenidos y robustecer la 
oferta formativa y metodológica de los presta-
dores de servicios de desarrollo empresarial, 
particularmente los centros MYPYME, clústeres 
turísticos	y	oficinas	regionales	de	MITUR	para	
orientarse a las necesidades, dinámicas opera-
tivas y horarios del sector
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Introducción

En respuesta a los impactos adversos de COVID-19 
en el turismo internacional la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) ha propuesto im-
plementar, en cooperación con organizaciones 
nacionales de empleadores y socios del sector 
privado, el proyecto “Empresas Resilientes y 
Sostenibles en Turismo” (RESET), el proyecto es 
ejecutado con el apoyo de la Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
en nombre del Ministerio Federal Alemán de 
Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) y pre-
tende mejorar la resiliencia de las pequeñas y me-
dianas empresas (PYMES) en el sector del turismo.

Si bien desarrollar la capacidad de las PYMES en 
capacitación y herramientas de resiliencia em-
presarial para hacer frente a la crisis es uno de 
los componentes que pueden fortalecer el eco-
sistema general, trabajar en un solo componente 
no es suficiente para promover el surgimiento de 
un ecosistema más resiliente. La resiliencia debe 
abordarse mediante soluciones sistémicas; por lo 
tanto, su abordaje debe de incorporar un análisis 
de los diferentes elementos que integran el sis-
tema y su interrelación. 

En ese sentido, la OIT integra el presente docu-
mento, que tiene como objetivo desarrollar un 
análisis del sistema de mercado del sector turístico 
en República Dominicana que permita identificar 
las limitaciones que obstaculizan la resiliencia de 
las PYMES en el sector, y proponer recomenda-
ciones de intervención para reforzar la resiliencia 
de las PYMES y de los sistemas en los que están 
integradas.

Este informe está integrado por cuatro compo-
nentes:

1. Descripción del entorno que detalla el con-
texto global y local del sector y la estructura 
del mercado turístico (oferta y demanda) en la 
República Dominicana. 

2. Diagnóstico sobre las condiciones de resiliencia 
de las PYMES del sector turismo en República 
Dominicana.

3. Análisis del sistema de mercado, que incluye 
un mapeo de la cadena de valor, evaluación de 
la efectividad en las funciones de apoyo (tales 
como acceso al mercado, acceso a la capac-
itación	y	financiamiento)	y	regulaciones	para	
identificar	las	oportunidades	más	importantes	
y evaluación de limitaciones y oportunidades 
de mercado.

4. Recomendaciones de intervención.

Metodología

La realización del presente estudio se desarrolló 
en cuatro etapas:

1  Revisión de escritorio y actividades 
preliminares:

Durante esta etapa se analizaron fuentes docu-
mentales que permitieron tener un entendimiento 
inicial sobre la estructura y comportamiento de la 
actividad turística en República Dominicana y el 
mundo, el impacto de las PYMES en el sector y sus 
principales riesgos y vulnerabilidades, para esto 
se tomaron como base fuentes oficiales, estudios 
académicos e informes publicados por OIT y otras 
organizaciones de cooperación internacional en 
materia de resiliencia, turismo, PYMES y recupera-
ción post COVID-19. 

2  Investigación de campo

Durante esta etapa se realizaron entrevistas 
semiestructuradas con representantes del 
Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES 
(MICM), del Ministerio de Turismo (MITUR), de la 
Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes 
(ASONAHORES), de la Asociación Dominicana de 
Turismo Médico, de distintos clústeres turísticos, 
directores generales de agencias de mercadeo 
y publicidad digital orientados al sector turismo, 
dueños de empresas de gestión de destino (DMC) 
y representantes de la academia.
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Si bien existen varios documentos de análisis 
e investigación sobre las PYMES en República 
Dominicana, ninguno de ellos tiene un enfoque 
en la resiliencia de estas en el sector turístico. 
Para estos fines se realizó un levantamiento de 
información no probabilístico a nivel nacional con 
personas propietarias de micro, pequeñas y me-
dianas empresas (MIPYMES) del sector que contó 
con la participación de 103 empresarios, cuyos de-
talles metodológicos se describen en el Anexo 1. 
Dicho levantamiento hizo posible la realización del 
Diagnóstico de resiliencia para PYMES.

3  Análisis de la cadena de valor

1 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_seed/documents/publication/wcms_766133.pdf

Este análisis fue realizado tomando como base 
la metodología para el desarrollo de cadenas de 
valor para el trabajo decente, desarrollado por el 
departamento de Empresas de la OIT1.

4  Generación de recomendaciones de 
intervención

Con base tanto del análisis de la cadena de valor 
como del diagnóstico de resiliencia, se propu-
sieron algunas recomendaciones, detallando los 
actores relevantes involucrados en la intervención 
y los resultados esperados.
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Descripción del entorno

2	 Que	incluye,	pero	no	se	limita	a	amenazas	naturales,	pandemias,	epidemias	o	conflictos	armados.

Impacto de la resiliencia 
empresarial en las PYMES
Las MIPYMES son un pilar de la economía global y 
juegan un rol crítico para el bienestar social y eco-
nómico de los países en desarrollo. Las MIPYMES 
generan más del 70 por ciento de los puestos de 
trabajo en todo el mundo y contribuyen con el 50 
por ciento del producto interno bruto (PIB) de los 
países en vías de desarrollo. No obstante, este tipo 
de empresas son también las que muestran me-
nores niveles de resiliencia ante crisis tales como 
eventos catastróficos2, recesiones económicas 
o disrupciones de mercado. Fenómenos ante las 
cuales las PYMES suelen experimentar efectos 
gravemente destructivos que en muchos casos 
pueden representar el cierre de actividades (ILO, 
2021a).

Hay muchas razones por las que este tipo de em-
presas son menos resilientes a las crisis que las 

empresas grandes. Algunos de ellos son intrín-
secos a las dimensiones y características propias 
de las PYMES (como el escaso acceso a mercados, 
bajo poder de negociación, insuficiente financia-
miento, capacidad limitada para atraer y retener 
a personal calificado o profesionalización en sus 
modelos de gestión) pero muchos también se 
relacionan con los desafíos que enfrentan los 
propios gobiernos que las albergan, particular-
mente en los países en desarrollo, tales como la 
disponibilidad de recursos para proveer apoyos o 
regulaciones inadecuadas (ILO, 2021a). Además, 
la mayoría de los productos de desarrollo em-
presarial orientados al mejorar la resiliencia (por 
ejemplo, certificaciones ISO) están orientados a 
empresas grandes por lo que su costo y comple-
jidad de ejecución los hace inviables para PYMES.

Los efectos económicos resultado de la crisis sa-
nitaria del COVID-19 vivida en 2020 exhibieron 
las profundas vulnerabilidades a las que están 
expuestas las PYMES, pero también aquellas 
prácticas que consistentemente se mostraron 
eficientes para mejorar la resiliencia empresarial 
(UCLA , 2022), entre las que destacan cinco estra-
tegias:

1. Gestión del mercadeo 
y gestión digital

Las PYMES que mostraron una fuerte presencia 
digital previo a la pandemia mostraron niveles 
más acelerados de recuperación una vez levan-
tadas las restricciones de confinamiento (UCLA, 
2022). Apoyándose de sus propios sitios web o 
redes sociales las PYMES digitalmente más avan-
zadas lograron migrar con facilidad a tiendas 
digitales, programar pedidos y entregas a domi-
cilio u ofrecer reservas en línea para garantizar el 
cumplimiento de los niveles de capacidad autori-
zados. Además, estas empresas se mantuvieron 
en comunicación constante con sus consumidores, 

Caja 1   
¿Qué podemos entender por resiliencia?

Se define como resiliencia la capacidad 
que tiene un sistema, una comunidad o 
una sociedad expuestos a una amenaza 
para resistir, absorber, adaptarse, trans-
formarse y recuperarse de sus efectos de 
manera oportuna y eficiente, en particular 
mediante la preservación y la restauración 
de sus estructuras y funciones básicas por 
conducto de la gestión de riesgos (OIT, 
2017). Bajo un contexto empresarial, po-
demos entender a la resiliencia como la 
capacidad de una empresa para anticipar 
y responder a las crisis, no solo para sobre-
vivir y recuperarse sino también para evo-
lucionar (ILO, 2020).
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generando empatía y reforzando los vínculos 
emocionales con sus marcas. Estas acciones per-
mitieron a estas PYMES seguir operando y experi-
mentar menores impactos (UCLA , 2022).

2. Diversificación de negocios

Aquellas empresas que contaron con distintos 
flujos de ingreso y una cartera de clientes hete-
rogénea demostraron menores impactos eco-
nómicos resultado de la pandemia. El depender 
únicamente ya sea de una oferta limitada de pro-
ductos y/o una cartera reducida de clientes pone 
en riesgo la operación del negocio ya que, si cual-
quiera de estos elementos se ven afectados ante 
una crisis, los ingresos de la empresa pueden ser 
severamente afectados (UCLA , 2022).

3. Reinversión empresarial

En algunos casos las PYMES aprovecharon el cierre 
obligatorio de actividades para realizar inversiones 
en el mismo negocio, por ejemplo, mejorando in-
fraestructura, implementando nuevos sistemas, 
desarrollando nuevos productos u otros, todo 
esto con el objetivo de posicionarse en el mer-
cado de una manera más competitiva luego de la 
crisis (UCLA , 2022). La reinversión empresarial se 
mostró como una estrategia muy valiosa e incluso 
permitió en muchos casos la expansión y/o diver-
sificación una vez finalizada la crisis. 

4. Asociación estratégicas

Las PYMES que mostraron tener vínculos más es-
trechos con su comunidad y compromiso con su 
gremio y clientes locales incrementaron la proba-
bilidad de ser recomendados por otras empresas y, 
en general, experimentaron una mejor reputación 
en línea (UCLA , 2022). Estas asociaciones pueden 
evidenciarse de varias maneras, por ejemplo, la 
afiliación formal a gremios empresariales, la aso-
ciación con gobiernos locales para prestar servi-
cios a la comunidad o bien las asociaciones entre 

3  Es importante mencionar que el hecho de retener a los trabajadores no depende de un funcionamiento normal de la 
empresa. En muchos casos los trabajadores tuvieron que adoptar nuevas funciones, participar de trabajos de remodel-
ación, entrenarse durante el paro de actividades o disminuir sus horas de trabajo.

empresas para complementar servicios, compartir 
infraestructura o bien para lograr mejores condi-
ciones comerciales a través de la consolidación de 
compras.

5. Gestión armoniosa de las 
relaciones laborales 

En su momento la crisis sanitaria derivó en un au-
mento en las tasas de desempleo, casi dos años 
después y en plena etapa de recuperación, atraer 
mano de obra calificada es uno de los principales 
desafíos de las PYMES. Si bien en ciertas industrias 
o países esto obedece a la proliferación de ayudas 
económicas por desempleo, en la mayoría de los 
casos este fenómeno obedece a cambios genera-
lizados en el mercado laboral. Por un lado, algunos 
de los trabajadores que perdieron sus empleos du-
rante el 2020 optaron por el emprendimiento, lo 
que redujo su interés en emplearse de nuevo. 

Luego del 2020 muchas compañías perdieron su 
atractivo como empleadores, este fenómeno obe-
dece a que el COVID-19 hizo que las personas re-
plantearan sus prioridades al momento de buscar 
empleo. Factores como el salario o la estabilidad 
laboral fueron desplazados como los principales 
motivadores de muchos trabajadores por factores 
como el ambiente laboral, la salud y la calidad de 
vida en general. En este sentido, aquellas PYMES 
que retuvieron lo más posible a su personal du-
rante los momentos más críticos de la pandemia3 
mejoraron drásticamente su marca empleadora y 
reputación. Logrando un posicionamiento ante la 
comunidad como empresas responsables y empá-
ticas con sus trabajadores. Además, una vez fina-
lizadas las restricciones derivadas de la pandemia 
desarrollaron una ventaja competitiva al contar 
con trabajadores capacitados y comprometidos.

Los gobiernos pueden desempeñar un papel crí-
tico, más allá de sus intervenciones normativas 
regulares, en el apoyo a las PYMES en materia de 
acompañamiento y desarrollo de las capacidades 
no solo para prevenir, adaptarse y recuperarse 
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ante una crisis, sino también para implementar 
estas estrategias en sus modelos de negocio.

Si bien la adopción de políticas públicas y el desa-
rrollo de programas de desarrollo de capacidades 
de resiliencia para las PYMES son críticas en todas 
las actividades económicas, bajo la coyuntura 
actual, el turismo es quizá el sector con un mayor 
potencial de beneficiarse e incidir en el empleo y 
recuperación económica de los países en vías de 
desarrollo. No solo por las graves afectaciones que 
la actividad turística sufrió durante la pandemia 
sino también por la alta incidencia de PYMES y su 
constante exposición a riesgos como amenazas 
naturales o recesiones económicas.

El sector turismo en el mundo 
Durante las últimas décadas, la actividad turística 
ha experimentado una continua expansión y diver-
sificación para convertirse en uno de los sectores 
económicos más grandes y de más rápido creci-
miento a nivel mundial. En el 2019, los ingresos del 
turismo internacional alcanzaron un total de 1.7 bi-
llones de dólares, equivalente al 29 por ciento de 
las exportaciones de servicios globales y el 7 por 
ciento de las exportaciones totales (UNWTO, 2019). 

El turismo es un motor para para el crecimiento 
económico, el desarrollo empresarial y la crea-
ción de empleo, en particular para las mujeres, 
los jóvenes, los trabajadores migrantes y las co-
munidades locales. El sector turismo emplea 
(aislando los efectos de la pandemia) directa e in-
directamente uno de cada diez puestos de trabajo 
en todo el mundo y genera uno de cada cuatro 
nuevos empleos. Se estima que, por cada puesto 
de trabajo turístico creado directamente, se crean 
casi un puesto y medio adicional de forma indi-
recta o inducida (ILO, 2022).

El crecimiento de este sector se vio pausado resul-
tado de la crisis sanitaria causada por el COVID-19. 
Los cierres de fronteras, restricciones de viajes y 
clausura de actividades no esenciales impuestas 
por los gobiernos como medida de contención a 
la propagación del virus, así como la decisión de 
muchos turistas de eliminar o reducir sus viajes 
internacionales causaron una abrupta caída de la 
demanda turística que resultó en una contracción 
del sector en un 49.1 por ciento en el transcurso 

del 2020 y la pérdida de más de 62 millones de 
empleos en el mundo como consecuencia del 
cierre de negocios (Laine, Moritz, Cleary, Natsis, & 
O’Regan, 2022). 

Este impacto fue particularmente drástico para 
las PYMES donde los déficits de trabajo decente 
son más pronunciados, afectando de manera des-
proporcional a grupos en mayor vulnerabilidad 
como las mujeres, los jóvenes, los trabajadores mi-
grantes, los pueblos indígenas y tribales quienes 
suelen mostrar mayores niveles de informalidad 
laboral. En consecuencia, las desigualdades en el 
sector han aumentado y los logros alcanzados en 
los últimos años en materia de igualdad de género 
y derechos de las mujeres han retrocedido (ILO, 
2022).

Los efectos de la pandemia aún presentan algunas 
secuelas en el sector. Para el 2021, las llegadas de 
turistas que pernoctan se mantuvieron 72 por 
ciento por debajo de los niveles prepandémicos 
resultado de los diferentes grados en restricciones 
de movilidad, tasas de vacunación y confianza de 
los viajeros (UNWTO, 2022). Si bien, en la actua-
lidad algunos destinos han logrado una recupe-
ración completa de la actividad turística, a nivel 
global, el ritmo de recuperación tiende a ser mo-
derado.

El sector turismo en 
República Dominicana

República Dominicana ha experimentado el se-
gundo mayor crecimiento económico en América 
Latina en los últimos años, solo superado por 
Panamá. Registrando una tasa de crecimiento 
del PIB anual promedio superior al 5 por ciento 
durante más de 25 años, el doble de la media re-
gional, siendo la actividad turística uno de los pi-
lares en este crecimiento. Los encadenamientos 
productivos con otros sectores como la agricul-
tura, el transporte o el comercio hacen del turismo 
una actividad prioritaria para el Estado domini-
cano, tanto así que el país ocupa la primera posi-
ción mundial en lo que respecta a proporción del 
presupuesto gubernamental destinado al sector 
turismo (22.5 por ciento) de acuerdo con el índice 
de viajes y turismo del foro económico mundial 
(WEF, 2022).
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La República Dominicana es el destino más visitado 
de la región y consolida el 17 por ciento de todos 
los visitantes del Caribe insular y Centroamérica. 
En el 2019 los ingresos por divisas por concepto 
de turismo ascendieron a US$7,468.1 millones de 
dólares, lo que representa el 8.4 por ciento del PIB 
nacional (BCRD, 2021) y 16 por ciento incluyendo 
su impacto indirecto (UNWTO, 2022). En adición, 
el sector es un generador de divisas por la doble 
vía. A través de la inversión extranjera directa (IED) 
destinada para el desarrollo de los complejos ho-
teleros4 y por el ingreso corriente aportado por los 
visitantes5. 

Además de los ingresos directos, la actividad tu-
rística y particularmente la hotelera, se caracteriza 
por su alto nivel de encadenamiento productivo 
con los demás sectores de la economía nacional. 
La hotelería requiere un 39.8 por ciento en in-
sumos intermedios por cada valor unitario de pro-
ducción, principalmente en bienes agropecuarios 
y manufacturados, así como servicios de energía 
y agua, transporte, servicios financieros, entre 
otros, lo que permite considerar al turismo como 
una actividad transversal en la economía (BCRD, 
2021). 

El sector también es un importante generador de 
empleos, en la actualidad el sector emplea a más 
de 330,000 personas (UNWTO, 2022) y se estima 
que por cada millón de pesos que incremente la 
demanda turística se crean alrededor de 1.44 
puestos de trabajo adicionales (BCRD, 2021).

A pesar de los impactos por la crisis sanitaria 
sufridos en el 2020, la economía dominicana se 
recuperó alcanzando niveles superiores a los al-
canzados previo a la pandemia y se estima que 
cerca de un 38 por ciento de dicha recuperación 
es producto de la actividad turística (UNWTO, 
2022). El cierre de fronteras y la suspensión de 
actividades no esenciales afectó notoriamente el 

4 Para el 2019 el 29.3 por ciento la IED nacional estaba relacionada al sector turismo.

5 El gasto promedio del turista por día es de 129.51 USD y la estadía promedio es de 9.55 noches (BCRD, 2021).

6 El seguro era efectivo desde el momento de registrar el ingreso en un hotel y cubría todo tipo de emergencias médicas, 
incluidas las causadas por un posible contagio de COVID-19, visitas ambulatorias, hospitalizaciones y medicinas; estadías 
prolongadas debido a emergencias médicas; atención de especialistas; medicinas; transporte en caso de emergencia; 
gastos de hospital y costo de penalidades por cambios de vuelos.

7 Este tipo de turismo incluye los viajes a lugares situados en la costa con el propósito de disfrutar de las playas y del clima 
con	el	fin	principal	de	descansar	y	relajarse;	así	como	disfrutar	de	la	oferta	de	restauración	y	el	ambiente	de	ocio	de	la	zona.

sector, produciendo una contracción del empleo 
equivalente a más de 100,000 puestos de trabajo 
(BCRD, 2022). Sin embargo, luego de la reapertura 
de los aeropuertos en el mes de julio del 2021, la 
actividad turística se ha recuperado gradualmente 
y con ella el empleo. Según cifras del Ministerio 
de Turismo (MITUR), al mes de diciembre 2021 se 
habían recuperado más de 65 mil empleos for-
males, más de 90 mil empleos informales directos 
y alrededor de 185 mil empleos indirectos en sub-
sectores como alimentos y bebidas, transportes, y 
otras actividades relacionadas a la cadena de valor 
turística (UNWTO, 2022).

De acuerdo con entrevistas realizadas a repre-
sentantes del sector, la rápida recuperación de la 
actividad turística obedece particularmente a dos 
factores: 1) la República Dominicana fue uno de 
los primeros países en reabrir sus fronteras; 2) Se 
implementó el Plan de Recuperación Responsable 
del Turismo, que integraba, entre otras acciones la 
priorización en la vacunación de trabajadores tu-
rísticos, la reducción de los requisitos de entrada 
(en su momento considerados entre los más laxos 
a nivel mundial) y la implementación de una póliza 
de seguro de viajero con una cobertura amplia6. 
Se estima que al cierre del 2022 la República 
Dominicana habrá superado la cifra de 7 millones 
de visitantes aéreos y 1.2 millones de cruceristas 
obtenida previo a la pandemia (UNWTO, 2022).

Oferta

Aunque el país cuenta con una amplia variedad de 
atractivos naturales y culturales, la oferta turística 
nacional se centra esencialmente en los viajes de 
ocio, mayormente para el segmento de sol y playa7 
en formato de hospedaje todo incluido. Los viajes 
de ocio representan el 92 por ciento del total de 
ingresos turísticos del país (UNWTO, 2022). Si bien 
este segmento tiene una oferta variada en lo que 
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respecta a los diferentes segmentos económicos 
del mercado, la amplia mayoría de los servicios 
del segmento han adoptado un posicionamiento 
de alto volumen y bajo precio.

A pesar del amplio protagonismo de la oferta de 
sol y playa, existen algunos otros mercados de 
nicho donde la República Dominicana ha logrado 
posicionarse de manera efectiva, como es el caso 
del turismo de Reuniones, Incentivos, Conferencias y 
Exhibiciones8 (MICE por sus siglas en inglés), el tu-
rismo médico y de salud9, el turismo inmobiliario 
y el turismo de intereses especiales (particular-
mente el golf10 y en menor medida otros como el 
kitesurf, avistamiento de aves y fauna marina, de-
portes acuáticos o turismo culinario con enfoque 
en tabaco y ron). Además, existe una incipiente 

8  En el 2021 el país fue nominado para el mejor destino MICE en el Caribe en los World MICE Awards (MITUR, 2021)

9  República Dominicana ocupa la posición 19/46 del índice de turismo médico, siendo el segundo país mejor evaluado de América 
Latina, solo después de Costa Rica 

10  El país cuenta con 32 campos y ha sido seleccionado por cuarta vez como el “2019 Mejor Destino de Golf de Latinoamérica 
y el Caribe” por la Asociación Internacional de Tour Operadores de Golf (IAGTO).

oferta de productos ecoturísticos con amplias 
perspectivas para el crecimiento y desarrollo al 
corto y mediano plazo.

Aunque se podría considerar a República 
Dominicana como un destino con una superficie 
limitada, el país cuenta con una amplia infraes-
tructura turística que incluye 894 hoteles y 78,136 
habitaciones (ONE, 2022), 8 aeropuertos interna-
cionales, 320 vuelos diarios, 4 puertos de cruceros 
(UNWTO, 2022) y 970 agencias y tour operadores 
(MITUR, 2022). 

Además de las opciones de acomodación tradi-
cionales, existe una amplia oferta de villas y de-
partamentos de alquiler por períodos cortos que 
son comercializados a través de plataformas de 

 X Ilustración 1 Resumen de oferta turística
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Elaboración propia
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intermediación como AirBnb. Si bien esta acti-
vidad no es regulada y por tanto no existen cifras 
oficiales, se estima que en el país existen más de 
50,000 propiedades ofertadas en este tipo de pla-
taformas (Bogaert, 2022). República Dominicana 
ocupa el lugar 36 en el mundo y el cuatro en 
América Latina (solo por debajo de Costa Rica, 
Uruguay y Chile) en lo que respecta a cantidad de 
inmuebles para alquiler por períodos cortos por 
cada 10,000 habitantes de acuerdo con el índice 
de viajes y turismo del Foro Económico Mundial 
(WEF, 2022).

En general, la oferta del sector puede clasificarse 
en 8 polos turísticos, dadas sus características 
geográficas, historia y estrategias de enfoque re-
gional, estos polos han desarrollado cierta espe-
cialización que los hace proclives para atender a 
nichos o segmentos específicos de mercado como 
puede ser el turismo de montaña en la zona del 
Cibao, turismo histórico y cultural en la zona colo-
nial de Santo Domingo o ecoturismo en la zona Sur 
(para más detalles ver el anexo 2).

11	 	Los	datos	del	2022	reflejan	las	llegadas	hasta	el	cierre	del	mes	de	septiembre

Demanda

Aproximadamente el 79 por ciento de las personas 
no residentes que ingresan al país son extran-
jeros11, el resto hace parte de una nutrida diáspora 
dominicana, mayormente residente en los Estados 
Unidos de América (EUA), que acostumbra a visitar 
el país de manera periódica. Esta proporción sufrió 
algunos cambios entre 2020 y 2021 consecuencia 
de la crisis sanitaria. 

La mayor proporción de los visitantes extranjeros 
provienen de Norteamérica, particularmente de 
EUA que representa cerca del 36 por ciento del 
total de turistas internacionales. Esto obedece en 
gran medida a los bajos costos de traslado dada la 
cercanía con la costa este de la unión americana, 
factor que ha incidido en posicionamiento del des-
tino mayormente en el segmento de bajo costo. 
Otros países que muestran una participación re-
levante son Canadá (8 por ciento) y Francia (4 por 
ciento). Cabe mencionar que la guerra entre Rusia 
y Ucrania tuvo un impacto en más de 100,000 visi-
tantes. Históricamente los turistas de estos países 
representan aproximadamente un 4 por ciento del 
total de visitantes extranjeros.

 X Gráfica 1 Llegada total de pasajeros no residentes vía aérea*

Extranjeros Dominicanos

20222021202020192018201720162015201420132012

86% 87% 86% 86% 87% 86% 83%

71% 73%
79%87%

Elaboración propia con datos de (BCRD, 2022) 
* Los datos del 2022 reflejan las llegadas hasta el cierre del mes de septiembre

Empresas resilientes y sostenibles en el sector turístico de República Dominicana 
Análisis sistémico con enfoque en resiliencia de PYMES8



El 56 por ciento de los visitantes no residentes se 
encuentran en rangos de edad superiores a los 36 
años. Existen notables diferencias entre la com-
posición por edades de la demanda turística para 
los extranjeros y los dominicanos no residentes, 
en los primeros existe una proporción mayor de 
personas menores de 20 años (20 por ciento) com-
parativamente con los dominicanos no residentes 
(8 por ciento), presumiblemente resultado de una 

mayor incidencia de turismo familiar, por su parte 
los turistas en el grupo etario de 50 años ocupan 
la proporción más alta de los turistas dominicanos 
no residentes (42 por ciento) comparativamente 
con los turistas extranjeros, donde la incidencia es 
más baja (26 por ciento).

La composición de la demanda turística por 
edades ha sufrido algunos cambios en los últimos 

 X Gráfica 2 Llegada total de pasajeros extranjeros vía aérea por nacionalidad*
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Elaboración propia con datos de (BCRD, 2022) 
* Los datos del 2022 reflejan las llegadas hasta el cierre del mes de septiembre

 X Gráfica 3 Llegada total de pasajeros extranjeros vía aérea por grupo etario*
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Elaboración propia con datos de (BCRD, 2022) 
* Los datos reflejan las llegadas hasta el mes de septiembre del 2022
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años. En el análisis comparativo de los datos ac-
tuales contra un escenario prepandémico12, el 
grupo etario de mayor prevalencia (personas entre 
21 y 35 años) que representaba el 35 por ciento de 
los visitantes no residentes ha decrecido 8 puntos 
porcentuales. Los grupos etarios “menores de 
12 años” y “50 años y más” han incrementado 3 
puntos porcentuales respectivamente. Estos cam-
bios pueden implicar un aumento en la incidencia 
de viajes familiares o un incremento en la diversi-
ficación de la oferta de productos turísticos acorde 
a distintos grupos etarios13.

Los dos principales motivos de viaje de los visi-
tantes no residentes son: 1) la recreación (81.5 
por ciento); y 2) la visita a amigos y/o pareja (10 
por ciento). Estas cifras se comportan de manera 
distinta en los turistas extranjeros y los nacionales 
no residentes. En ambos casos la recreación es el 
principal motivo. Sin embargo, en los nacionales la 
cifra es 24 puntos porcentuales inferior que en los 
extranjeros y la visita a amigos / pareja cobra una 
relevancia mayor que asciende a 28.6 por ciento.

Es importante mencionar que, aunque la recrea-
ción sigue siendo el principal motivo de visita al 
país, este ha decrecido en 10 puntos porcentuales 
durante los últimos años. Esta diferencia ha sido 

12  Para efectos de este análisis se usan como referencia datos del 2018 y no 2019 ya que en este último año (2019) la 
demanda mostró una caída inusual resultado de la viralización de la noticia sobre el fallecimiento de turistas estadouni-
denses durante sus vacaciones.

13  El análisis de la demanda incluye tanto datos acumulados como un comparativo por meses, de tal modo que se elimina el efecto 
de la estacionalidad

14  Considerando que los datos publicados por (BCRD, 2022) hasta abril en visitantes no residentes con motivo de congreso 
o conferencia se comportaran de un modo similar a como se comportaron en 2018.

absorbida por un incremento en el turismo de ne-
gocios, presumiblemente resultado del positivo 
desempeño económico que ha experimentado 
el país y por la categoría “otros” donde, probable-
mente podría reflejarse el incremento de visitas 
con motivo de turismo médico.

Otra categoría que ha aumentado notablemente 
su participación es el turismo MICE. Si bien pro-
porcionalmente es menos del 1 por ciento del total 
de visitantes, esta actividad ha mostrado un incre-
mento en más de 250 por ciento con respecto al 
2018. De mantenerse la misma tendencia en lo que 
resta del 2022 el incremento en MICE represen-
taría más de 26 mil nuevos turistas14. El desarrollo 
de este segmento es muy deseable ya que este 
tipo de turismo MICE no sufre de una estaciona-
lidad tan pronunciada y detona otras actividades 
económicas en la comunidad, como es el caso de 
la producción de eventos, comercio e incluso pro-
ducción audiovisual. En la actualidad, la República 
Dominicana ocupa la posiciona 63 de 140 países en 
cuanto al número de reuniones por asociaciones 
internacionales que ocurren en el país (WEF, 2022), 
dejando ver una amplia oportunidad de mejora.

Otro elemento que ha sufrido cambios profundos 
es la demanda de hospedaje. Para 2018 un 94 por 

 X Gráfica 4 Comparativa de llegada total de pasajeros extranjeros vía aérea por grupo etario
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ciento de los extranjeros visitantes en el país se 
hospedaban en hoteles, esta cifra para el 2022 re-
presenta apenas un 62 por ciento. Alternativas de 
alquileres de cortas estadía a través de plataformas 
como Airbnb han incrementado notoriamente su 
popularidad entre los turistas. La migración de 

turistas a estas opciones de hospedaje tiende a 
tener impactos positivos en la derrama económica 
hacia las PYMES locales ya que, a diferencia de la 
estancia en grandes cadenas hoteleras en formato 
todo incluido, el turista de rentas cortas se ve obli-
gado a realizar consumos en la comunidad.

 X Gráfica 5 Llegada total de pasajeros extranjeros vía aérea por motivo de viaje
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Elaboración propia con datos de (BCRD, 2022)

 X Gráfica 6 Comparativo de llegada total de pasajeros extranjeros vía aérea por motivo de viaje
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Elaboración propia con datos de (BCRD, 2022)
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Otro subsegmento que ha mostrado un incre-
mento sustancial en las últimas dos décadas es el 
de los visitantes cruceristas, el país pasó de recibir 
unos 183,220 cruceristas en el año 2000 a más de 
un millón en 2019, registrando un crecimiento pro-
medio mensual del 7.4 por ciento. Esta actividad 
aportó al país en el 2019 un ingreso superior a los 
US$65 millones y generó cerca de 2,000 empleos 
(Mercado , 2021).

El turismo de cruceros amerita un análisis dis-
tinto de los otros visitantes ya que dadas las 

características de su viaje los cruceristas tienden a 
mostrar una menor derrama económica ya que su 
visita es muy corta. No obstante, tienden a ser im-
portantes en el desarrollo económico de las comu-
nidades porteñas, no solamente por la derrama 
asociada a actividades turísticas como las excur-
siones, souvenirs o alimentación sino también por 
los bienes y servicios asociados con la operación 
del barco, como pueden ser los gastos portuarios, 
suministro de alimentos y bebidas, compra de 
combustible o mantenimiento.

 X Tabla 1 Comparativo de llegada total de pasajeros extranjeros vía aérea por tipo de hospedaje

Tipo de visitante
Hotel Otros

2018 2022 Δ 2018 2022 Δ

Dominicano no residente 2% 5% 3 ppt 98% 95% -3 ppt

Extranjero no residente 94% 73% -21 ppt 6% 27% 21 ppt

Total 81% 60% -21 ppt 19% 40% 21 ppt

Elaboración propia con datos de (BCRD, 2022)
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Diagnóstico sobre resiliencia en las PYMES del sector 
turismo en República Dominicana

Si bien el sector se encuentra ya en cifras similares 
e incluso superiores a las mostradas previo a la 
pandemia, la velocidad en la que las empresas se 
recuperaron no ha sido transversal. A pesar de su 
relevancia para la actividad turística, las PYMES 
constituyen el segmento productivo más impac-
tado por los efectos económicos de la pandemia 
del COVID-19 en el sector. 

El impacto de las PYMES en la economía domi-
nicana es incuestionable, el 98 por ciento de las 
empresas del país son MIPYMES, mismas que 
generan aproximadamente un 54.4 por ciento 
del empleo y aportan un 38.6 por ciento del PIB 
nacional (PNUD, 2020). En lo que respecta a la ac-
tividad turística se estima que al menos un 13 por 
ciento de las MIPYMES en el país están directa o 
indirectamente relacionados a la cadena de valor 
del turismo (MICM, 2018). Además, de acuerdo con 
entrevistas realizadas en el marco de este estudio, 
actividades clave del sector como la tour-opera-
ción, gestión de excursiones, bares, restaurantes 
y SPAs dependen en gran medida de las PYMES. 

Si bien, los desafíos y principales riesgos de las 
PYMES han sido ampliamente estudiados, existe 
poca documentación que permita identificar los 
principales riesgos, así como también estimar a 
través de factores predictivos la resiliencia que 
las PYMES del sector turismo experimentan en 
República Dominicana. Para estos fines se realizó 
un diagnóstico inicial, de carácter no probabilístico 
a través de encuestas y entrevistas a 103 personas 
propietarias de MIPYMES del sector (para detalles 
metodológicos ver anexo 1).

Descripción de la muestra

Representación por 
tamaño de empresa

El 61 por ciento de las empresas estudiadas son 
clasificadas mico (Con entre 1 a 15 empleados y/o 
con ingresos brutos menores a los 6 millones de 

 X Gráfica 7 Tipo de empresa
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Elaboración propia (n=103)
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pesos anuales15), el 29 por ciento son empresas pe-
queñas (entre 16 a 65 empleados y/o con ingresos 
brutos entre a 6 y 40 millones de pesos anuales) y 
el 10 por ciento restante son empresas medianas 
(entre 61 a 200 empleados y/o con ingresos brutos 
entre a 40 y 150 millones de pesos anuales).

Representación por 
actividad empresarial

El diagnóstico contó con una participación equili-
brada entre las diversas actividades turísticas, las 
empresas dedicadas a la tour operación y/o agen-
cias de viajes representaron el 25 por ciento de la 
muestra, el 22 por ciento son empresas relacio-
nadas con la restauración (bares y restaurantes) y 
el 26 por ciento a excursiones y otras atracciones. 
Las empresas dedicadas a hospedaje y transporte 
tienen una participación ligeramente menor, con 
17 y 9 por ciento respectivamente. No obstante, 
esas actividades también representan una propor-
ción menor de las actividades turísticas.

15  Aproximadamente $100,000 USD

Representación por 
localidades de operación

El diagnóstico contó con participación de todos 
los polos turísticos, siendo Santo Domingo, La 
Altagracia y Puerto Plata las tres localidades con 
mayor representación. Cabe mencionar que el 
19.5 por ciento de las empresas estudiadas men-
cionaron tener operaciones con al menos un em-
pleado en más de un polo turístico.

Representación por 
constitución empresarial

Cabe mencionar que, si bien uno de los criterios 
para la selección de la formalidad empresarial, 13 
por ciento de las empresas estudiadas no se en-
cuentran constituidas formalmente, por efecto del 
tipo de muestreo usado (para más detalles meto-
dológicos ver Anexo 1). El restante 87 por ciento 
de las MIPYMES estudiadas en el marco de este 
informe estaban constituidas formalmente ya sea 
como empresa o como persona física con acti-
vidad empresarial. 

De acuerdo con entrevistas realizadas a personas 
propietarias y adm de PYMES, la formalidad em-
presarial en el sector suele ser alta ya esta es un 

 X Gráfica 8 Actividad empresarial
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requisito para obtener los permisos de operación 
por parte del MITUR que a su vez permiten ac-
ceder a clientes corporativos tales como agencias 
de viajes,  DMCs e incluso registrarse en plata-
formas digitales de promoción turística. Sin em-
bargo, existen algunas empresas denominadas 
en el sector como “piratas” que operan sin estos 
permisos, normalmente son informales y no 
hacen parte de los registros oficiales del MITUR. 
Estas empresas prefieren mantenerse informales, 
ya que, de acuerdo con su percepción, incluso si 
la formalización trajera un mayor número de 

clientes, el beneficio excedente no justifica los 
costos asociados a la formalización (como pago 
de seguros, impuestos, costos legales, etc.).  A 
esto se suma el hecho de que plataformas de in-
termediación como AirBnb facilitan el desarrollo 
de microemprendimientos informales en las acti-
vidades de excursiones y hospedaje. Esto genera 
en el mercado competencia imperfecta, ya que, al 
tener unos costos operativos menores, están en 
posibilidades de ofertar precios más económicos, 
lo que disminuye los precios generales y pone 
mayor presión en MIPYMES formales.

 X Gráfica 9 Localidades de operación
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 X Gráfica 10 Tipo de constitución empresarial
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Otro elemento por destacar discutido durante la 
investigación de campo es que, aunque existe un 
alto porcentaje de formalidad empresarial, esto 
no siempre significa formalidad laboral. Es relati-
vamente común que empresas constituidas legal-
mente realicen contrataciones informales a sus 
trabajadores. A manera de referencia el 53 por 
ciento de las personas ocupadas en la actividad 
de Hoteles Bares y Restaurantes al cierre del 2021 
se encontraban en el sector informal (BCRD, 2022). 
Esta alta incidencia en la informalidad durante la 
crisis sanitaria laboral tuvo un impacto en la ca-
lidad del empleo y los ingresos de los trabajadores 
del sector ya que limitó el acceso denominado 
Fondo de Asistencia Solidaria para Empleados 
(FASE)16.

Exposición a riesgos y 
medidas de contención

Exposición a riesgos

El 96 por ciento de las empresas estudiadas decla-
raron estar expuestas a riesgos y peligros, siendo 
los ciclones y/o tormentas tropicales y los acci-
dentes laborales y/o de turistas17 los dos riesgos 
a los que se encuentran expuestos con mayor fre-
cuencia con 54 y 53 por ciento respectivamente. A 
estos le siguen el crimen, extorsión y robo con 49 
por ciento y los cortes de servicios públicos (parti-
cularmente la energía eléctrica) con 40 por ciento.

16  Este es un programa transitorio de apoyo económico a trabajadores cuyas empresas cerraron operaciones de manera 
transitoria como medidas de distanciamiento social. Para que un empleado suspendido de sus labores pudiera acceder 
al Fondo FASE, la empresa empleadora debería estar al día en cuanto al pago de sus obligaciones ante la Tesorería de 
la Seguridad Social (TSS). Bajo este programa el Estado entregaba a cada trabajador una suma mensual equivalente al 
70 por ciento del salario ordinario (en un rango que nunca era menor a RD$5,000.00 ni mayor de RD$8,500.00), estos 
aportes	no	estuvieron	sujetos	a	retenciones	ni	se	consideraron	computables	para	fines	del	salario	de	navidad	ni	para	el	
pago de cuotas ante la TSS. En el marco de este programa, la TSS ha requerido a las empresas que hayan suspendido a 
sus empleados y que se hayan acogido al FASE pagar, dentro de sus posibilidades, el aporte restante o una proporción 
del monto del salario ordinario de sus trabajadores.

17  En lo que respecta a accidentes, la mayor preocupación reside en los turistas y no así en los accidentes laborales. Por 
un lado, las excursiones y el turismo de aventura tienden a presentar riesgos de accidente intrínsecos a su operación, 
que son mayores para los turistas al no estar familiarizados con estas actividades, por su parte el turismo de ocio tiende 
a estar asociado con consumo de alcohol, que en exceso incrementa los riesgos de accidentes en turistas y no así en 
trabajadores.

Medidas de contención

A pesar de estar constantemente expuestas a 
riesgos el 49 por ciento de las empresas estu-
diadas declaró no estar tomando ninguna medida 
de prevención ante estos. Esto obedece, principal-
mente, a dos fenómenos. El primero, es al poco 
conocimiento que existe por parte de algunas 
personas propietarias de MIPYMES sobre poten-
ciales riesgos, derivado de la limitada exposición 
que tienen a estos (por ejemplo, ciberataques o 
pérdida de la biodiversidad). El segundo, tiene que 
ver con el desconocimiento sobre la existencia de 
herramientas y/o metodologías que ayuden a pre-
pararse ante crisis.  

Aunque aproximadamente un 30 por ciento de 
las empresas declararon haber desarrollado 
evaluaciones de riesgos o planes de respuesta a 
emergencias, durante la investigación de campo 
se identificó que estos suelen ser básicos u orien-
tarse a riesgos propios de la naturaleza de su ac-
tividad como incendios en cocinas, o conatos de 
ahogamientos en piscinas. Sin embargo, hay poca 
preparación para crisis menos previsibles como 
una recesión económica, una amenaza natural 
como ciclones tropicales (a pesar de haber sido el 
riesgo de mayor exposición) u otra pandemia dado 
que dichos eventos, aunque más catastróficos, 
también son menos probables. 

En el caso de las tormentas tropicales, algunas 
de las personas entrevistadas declararon realizar 
los planes solo cuando la amenaza de tormenta 
es detectada. Si bien esto es positivo, no es lo 
ideal ya que el tiempo de planificación es redu-
cido. Además, algunos insumos necesarios para la 
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preparación comienzan a escasear o incrementan 
drásticamente sus precios.

En lo que respecta al riesgo de accidentes a tu-
ristas la mayoría de las MIPYMES estudiadas cuya 
operación está asociada a un riesgo de accidentes 
han desarrollado algún tipo de proceso o proto-
colo para atenderlos. 

Otro hallazgo relevante identificado durante la in-
vestigación de campo es que las PYMES incurren 
en gastos para financiar servicios para prevenir 
riesgos resultantes de servicios que deberían ser 
provistos por el Estado, como es el caso de la se-
guridad privada en los bares y restaurantes o la 
adquisición de plantas eléctricas para hacer frente 
a los cortes de energía.

 X Gráfica 11 Principales riesgos
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 X Gráfica 12 Medidas de contención
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El 67 por ciento de las empresas estudiadas cuenta 
con algún tipo de seguro. Es importante men-
cionar que entre los requisitos para tramitar licen-
cias turísticas se incluyen: 1) fianzas que cubran los 
riesgos de posibles cancelaciones e inejecuciones 
de contratos, en el caso de agencias de viajes y 
turoperadores; y 2) Seguros embarcaciones para 
excursiones. Además, la normativa actual para 
establecimientos hoteleros establece la obliga-
toriedad de contar con una póliza de seguro de 
responsabilidad civil. Estos factores inciden, en 
definitiva, en el alto nivel de uso de seguros, parti-
cularmente para empresas pequeñas y medianas.  

Es importante mencionar que existe una percep-
ción generalizada sobre el rol del Estado como res-
ponsable principal y en algunos casos como único 
responsable de cubrir con los costos asociados a 
la recuperación de una crisis. Lo que limita la moti-
vación por adquirir coberturas mayores al mínimo 
legal requerido para sus operaciones.

En el caso hipotético de interrupción temporal de 
actividades: 

 X 47 por ciento de las empresas estudiadas con-
sidera viable realizar ajustes en su estructura 
de costos (por ejemplo, vender activos o re-
ducir gastos) ágilmente sin limitar la operación 
del negocio.

 X 25 por ciento mencionaron que realizar ajustes 
en su estructura de costos podría representar 
un impacto moderado en su operación.

 X 28 por ciento mencionó que no es posible rea-
lizar ajustes en su estructura de costos. 

Además, sólo el 67 por ciento de las empresas 
estudiadas declaró contar con algún tipo fondo 
de contingencia o medio de financiamiento ante 
eventualidades y crisis. 

Tanto contar con fondos de contingencia y finan-
ciamiento como flexibilizar el esquema de costos 
son factores críticos para la resiliencia ya que 
dichos fondos permitirían mantener la rentabi-
lidad ante caídas en la demanda o bien adoptar 
estrategias de reinversión en el negocio y/o reten-
ción de mano de obra.

Factores de resiliencia
Como se mencionó con anterioridad existen al-
gunas prácticas empresariales que consisten-
temente se mostraron eficientes para mejorar 
la resiliencia empresarial (UCLA , 2022), en este 
sentido, las empresas estudiadas mostraron los 
siguientes hallazgos:

 X Gráfica 13 Uso de seguros

Transpor-
tación

Hos-
peda-

je

Excur-
siones y 

otras 
atrac-
ciones

Bares y 
Restau-
rantes

Agencia 
de viaje
y/o tour 

operación

Empresa
mediana

Empresa
pequeña

Micro
empresa

69% 70% 48% 78% 100% 52% 90% 100%

Elaboración propia (n=103)

Empresas resilientes y sostenibles en el sector turístico de República Dominicana 
Análisis sistémico con enfoque en resiliencia de PYMES18



Gestión del mercadeo y gestión digital

El 94 por ciento de las empresas estudiadas cuenta 
con redes sociales. Esto pudiera considerarse un 
indicador de alta digitalización en la promoción 

18  De acuerdo con entrevistas realizadas en el marco de este estudio a empresas especializadas en mercadeo turístico 
digital, las plataformas especializadas son los principales mecanismos para promocionar servicios turísticos y acceder 
de manera directa a nuevos clientes y mercados.

y mercadeo es alto; sin embargo, apenas 58 por 
ciento de estas empresas tienen acceso a pla-
taformas especializadas de promoción y venta 
de servicios turísticos, tales como Expedia o 
Tripadvisor18. Las principales razones descritas 
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por las personas propietarias para no operar este 
tipo de plataformas son el desconocimiento sobre 
cómo acceder a ellas (respondido por el 22 por 
ciento de las empresas que declararon no tener 
acceso a plataformas especializadas) y el no consi-
derar que sean necesario (respondido por 34 por 
ciento). 

Aunque hay un alto uso de redes sociales, estas 
muestran importantes ineficiencias en su ges-
tión. 62 por ciento de las cuentas son manejadas 
en español contrastando con una demanda de al 
menos 70 por ciento de visitantes angloparlantes. 
Esto limita la posibilidad de acceder a mercados 
internacionales y por tanto representa un obstá-
culo para la diversificación de clientes. Además, 
apenas el 53 por ciento de las empresas usan un 
empleado especialista o agencia especializada ex-
terna para administrar sus redes sociales. 

Diversificación

Para las PYMES la diversificación se entiende desde 
dos perspectivas. La primera, a través de la adop-
ción de modelos de negocio distintos o comple-
mentarios al modelo actual; por ejemplo, un SPA 
que comience a manufacturar y vender productos 
de cuidado personal de marca propia. La segunda 
perspectiva está dada por la incorporación de 
nuevos segmentos de mercado en la cartera de 
clientes; por ejemplo, un restaurante orientado a 
consumidores locales realiza cambios en sus ope-
raciones y mercadeo para atraer turistas o clientes 
extranjeros. 

El potencial de diversificación a través de la adop-
ción de nuevos modelos de negocio depende de 
dos factores: 1) Los conocimientos y habilidades 
de los trabajadores. La formación, experiencia e 
incluso competencias de los trabajadores determi-
narán la viabilidad de incorporar nuevos modelos 
de negocio, por ejemplo, un agente de viajes con 
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habilidades en comunicación y conocimientos en 
logística y manejo de proveedores podría fácil-
mente adoptar nuevas funciones si la empresa se 
diversificara incorporando un nuevo modelo de 
negocios en el área de planeación de eventos; 2) 
Flexibilidad en el uso de activos, la existencia de ac-
tivos (por ejemplo, equipo técnico o instalaciones) 
cuyo uso sea exclusivo para esa actividad limi-
tará el potencial para incorporar nuevos modelos 
de negocio; por ejemplo, un centro de deportes 
acuáticos encontrará limitaciones en aprovechar 
los equipos de buceo para otros fines.

En este sentido, ante una eventual disminución 
drástica de la demanda:

 X 53 por ciento de las empresas estudiadas men-
cionaron que tanto los conocimientos y habi-
lidades como los activos permitirían adoptar 
con facilidad a un nuevo modelo de negocio;

 X 12 por ciento mencionaron que los conoci-
mientos y habilidades de los empleados de la 
empresa permitirían adoptar con facilidad a 
un nuevo modelo de negocio, pero no así sus 
activos;

 X 15 por ciento mencionaron que los activos de 
la empresa permitirían adoptar con facilidad 
un nuevo modelo de negocio, pero no así los 
conocimientos y habilidades 

 X 20 por ciento mencionaron que ni los conoci-
mientos y habilidades ni los activos existentes 
en la empresa permiten adoptar nuevos mo-
delos de negocio;

En lo que se refiere a la diversificación por cartera 
de clientes, el 69 por ciento de las empresas estu-
diadas declararon atender tanto a clientes nacio-
nales como internacionales.

Asociatividad

73 por ciento de las empresas estudiadas perte-
nece al menos a una asociación. El 68 por ciento 
pertenece a algún clúster turístico local, la organi-
zación con mayor representatividad dentro de las 
empresas estudiadas es ASONAHORES con un 24 
por ciento de las empresas estudiadas afiliadas. 

De acuerdo con entrevistas realizadas a personas 
propietarias y administradoras de PYMES, existe 
preferencia para afiliación a los clústeres turís-
ticos locales sobre las organizaciones gremiales 
por diversos motivos: 1) Dichos clústeres, por 
lo general, no tienen tarifas de afiliación, a dife-
rencia de las asociaciones gremiales; 2) dado que 
el nivel de alcance de dichos clústeres es local 
estos suelen abordar problemáticas de mayor re-
levancia para las PYMES; y 3) existe la percepción 
de que la agenda de las organizaciones gremiales 

 X Gráfica 16 Asociaciones empresariales a las que pertenece

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Clúster turístico local

ASONAHORES

Otro

OPETUR

COPARDOM

Asociación de turismo médico

68%

24%

21%

13%

4%

1%

Elaboración propia (n=75)

 Diagnóstico sobre resiliencia en las PYMES del sector turismo en República Dominicana 21



suele priorizar las problemáticas de las empresas 
grandes y no tanto así la de las PYMES.

El principal motivo registrado por las empresas 
para pertenecer a asociaciones empresariales es 
la incidencia en políticas públicas para mejorar 
el entorno de negocios, registrado en un 68 por 
ciento de las empresas estudiadas que cuentan 
con algún tipo de afiliación, seguida de acceso a 
clientes y representación ante el estado con un 49 
y 44 por ciento respectivamente19.

Además de la participación en asociaciones gre-
miales, 63 por ciento de las empresas estudiadas 
declararon haber realizado algún tipo de asocia-
ción o esquema de colaboración con otra empresa 
del sector. Entre las colaboraciones más comunes 
se encuentran las compras consolidadas e inmue-
bles compartidos con incidencias del 88 y 26 por 
ciento respectivamente. 91 por ciento de estas 
empresas realizaron alguna asociación o esquema 
de colaboración con PYMES y un 66 por ciento con 
empresas grandes, particularmente a través de 
programas de desarrollo de proveedores.

19  El total de las respuestas es superior al 100 por ciento ya que las empresas podrían declarar más de un motivo para 
pertenecer a asociaciones empresariales

Gestión de capital humano

93 por ciento de las empresas estudiadas califi-
caron como difícil o muy difícil acceder a mano de 
obra calificada, seguido por poco interés de tra-
bajar en el sector y altos salarios.

La escasez de mano de obra fue descrita de 
manera consistente, tanto en entrevistas con 
empresarios, asociaciones gremiales, academia y 
sector público, como una de las principales limi-
tantes de las PYMES. La escasez de talento tiene su 
origen en la crisis sanitaria del COVID-19, el cierre 
de actividades turísticas llevó a que muchos tra-
bajadores perdieran sus trabajos. Cuando la acti-
vidad turística se recuperó una buena parte de los 
trabajadores del sector ya no estaban disponibles, 
algunos habían emigrado, otros se emplearon en 
otros sectores y en el caso de los trabajadores 
foráneos regresar a sus localidades. Esta escasez 
de mano de obra capacitada se ve agravada por 
dos factores: 1) Las empresas grandes ofrecen 
mayores salarios y por ende acaparan a los traba-
jadores más capacitados y experimentados; 2) Los 
polos turísticos suelen tener una población redu-
cida, así como un limitado desarrollo de técnicos y 
profesionales locales en hospitalidad, lo que deriva 
en necesidad de contratar trabajadores foráneos, 

 X Gráfica 17 Motivo para pertenecer a asociaciones empresariales
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en este sentido, las compañías grandes son más 
atractivas para el reclutamiento foráneo al tener la 
capacidad de incluir en sus paquetes de compen-
saciones beneficios de alimentación y hospedaje. 
En consecuencia, es común que las PYMES con-
traten personal sin experiencia y se vean obligados 
a asumir la responsabilidad del entrenamiento.

74 por ciento de las empresas estudiadas califi-
caron como difícil o muy difícil el retener mano 
de obra calificada, siendo la competitividad sa-
larial, con respecto a las empresas más grandes, 

la mayor dificultad para la retención, seguido de 
compatibilidad con la cultura de la empresa y alta 
carga de trabajo, criterios que son consistentes 
con el replanteo generalizado de prioridades des-
crito en la descripción del entorno.

Las PYMES del sector suelen experimentar una 
rotación mayor a la de las empresas más grandes 
resultado de renuncias de empleados, que una 
vez capacitados y con experiencia optan por me-
jores oportunidades de trabajo en empresas más 
grandes. 

 X Gráfica 18 Mayores dificultades para reclutar personal
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 X Gráfica 19 Mayores dificultades para retener personal
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Si bien, la escasez de mano de obra está asociado 
a factores de mercado, el manejo adecuado de los 
Recursos Humanos puede influenciar en mejorar 
la capacidad de atracción, retención y desarrollo 
de personal. A pesar de que la gestión de recursos 
humanos es constantemente identificada como 
una de las principales problemáticas, apenas 
un 20 por ciento de las empresas estudiadas 

mencionaron contar con un empleado o servicio 
externo especializado en gestión humana. En 
un 51 por ciento de los casos esta función está a 
cargo del propietario, quienes, de acuerdo con las 
entrevistas realizadas en el marco de este estudio 
no cuentan con formación o entrenamiento en la 
materia.
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Análisis de sistema de mercado

Cadena de valor

La figura 1 muestra una ilustración del sistema 
de mercado para la cadena de valor del sector tu-
rismo en la República Dominicana, que incluye las 
transacciones de oferta y demanda en la cadena 
de valor central, y las ‘funciones de apoyo’ y las 
‘normas y regulaciones’ que influyen cómo fun-
ciona el mercado.

Distribución

La cadena de valor del sector da inicio con la bús-
queda de oferta turística por parte del potencial 
viajero, esto sucede a través de agencias de viaje 
emisoras (tanto virtuales como físicas), estas agen-
cias se nutren de DMC’s organizaciones que conso-
lidan y curan la oferta disponible en determinado 
destino y lo promueven en las agencias emisoras, 

 X Figura 1 Sistema de mercado para la cadena de valor del sector turismo en República Dominicana

Elaboración propia
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a este proceso se le conoce como Distribución. 
Los DMC´s fungen como vínculos entre las agen-
cias emisoras y los turoperadores, hoteles, restau-
rantes y otros servicios locales para la planificación 
del viaje, preparación de presupuestos o reservas. 

A lo largo de este proceso cada uno de los esla-
bones realiza incrementos o bien comisiona al si-
guiente eslabón. Por ejemplo, un guía local podría 
ofertar una excursión a un turoperador a un precio 
de $50 USD con un margen del 15 por ciento; el 
turoperador vende esa misma excursión al DMC 
con un incremento de otro 15 por ciento, el DMC 
a su vez lo distribuye a la agencia emisora con un 
incremento del 15 por ciento extra sobre el precio 
pactado con el turoperador local y finalmente la 
agencia emisora lo vende al consumidor final con 
un margen también del 15 por ciento, bajo este es-
cenario hipotético el consumidor final terminaría 
pagando un precio de $76 USD, 52 por ciento su-
perior al ofertado por el guía20.

Esta etapa muestra una alta incidencia de PYMES, 
tanto DMCs como agencias locales suelen cla-
sificar en esta categoría. Este tipo de empresas 
tienden a ser formales y a estar expuestas a me-
nores riesgos que otras actividades. De acuerdo 
con el diagnóstico de resiliencia realizado en el 
marco de este estudio, los riesgos más impor-
tantes para esta etapa son: 1) accidentes laborales 
y de turistas (ya que al ser el contacto principal con 
la agencia emisora o cliente suelen cargar con la 
responsabilidad civil sobre los visitantes mientras 
están en territorio nacional); 2) crimen, extorsión 
y robo a turistas; y 3) ciberataques, estos últimos 
se presentan por medio del secuestro virtual de 
datos, limitando sus posibilidades para prestar sus 
servicios e incluso acceder a la información de sus 
clientes. 

Otro desafío, que incluso pudiera ser catalogado 
como riesgo para las PYMES en esta etapa es la 
digitalización. El sector está experimentando un 
cambio en los patrones de consumo, cada vez 
más los turistas están optando por la compra di-
recta a través agencias de viaje virtuales (OTS por 

20  Los porcentajes suelen variar mucho en dependencia de la actividad, estacionalidad y actores involucrados. Pero en 
términos generales suelen mantenerse entre un 5 y un 25 porciento. 

21  Para efectos de este análisis no se han incluido a los transportes por aplicación ya que en localidades turísticas este 
servicio esta asignado exclusivamente a taxis registrados.

sus siglas en inglés) en sustitución de las agen-
cias emisoras tradicionales, con esto se eliminan 
algunos intermediarios y el precio al consumidor 
suele ser menor. Este cambio ha desacelerado 
el crecimiento de los DMC y agencias emisoras, 
limitándolos a segmentos de mercado corpora-
tivos, MICE, intereses especiales, turistas con alta 
aversión al riesgo, viajes de lujo o personas con 
acceso limitado a servicios digitales. Algunas em-
presas han aprovechado esta tendencia para di-
versificar su oferta de servicios, aprovechando la 
experiencia que tienen en la comercialización de 
productos turísticos, han adquirido turoperadores 
locales con el propósito de comercializar directa-
mente sus productos y/o servicios.

Transporte

Una vez planificado el viaje el turista deberá hacer 
el traslado, esta actividad puede ser gestionada 
por la agencia emisora o por el cliente con los 
distintos prestadores de servicio. Para fines del 
mapeo de cadena de valor el eslabón de trans-
porte se ilustra como una etapa posterior a la dis-
tribución y previa al hospedaje, la realidad es que 
la necesidad de movilidad ocurre a lo largo de todo 
el viaje, de tal modo que esta actividad involucra 
todos los traslados de visitantes desde y hacia su 
lugar de origen, así como dentro del destino tu-
rístico. 

Entre los principales actores de esta actividad se 
encuentran21:

 X Transporte internacional (aerolíneas y ser-
vicios portuarios): Son empresas altamente 
reguladas, grandes y normalmente multinacio-
nales, la participación de PYMES en este tipo de 
servicios es prácticamente nula.

 X Transporte nacional turístico: Son negocios 
altamente regulados, tanto en la calidad de los 
vehículos como en la formalidad de las opera-
ciones. La participación de PYMES es baja. En el 
caso de los servicios de autobuses o vehículos 
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colectivos existen empresas, generalmente 
grandes, que ofrecen servicios de rutas entre 
los distintos polos turísticos y que a su vez 
prestan el servicio para actividades y tours pri-
vados. En el caso de los vehículos livianos, la 
amplia mayoría de los servicios son prestados 
por taxistas independientes registrados. Las 
PYMES existentes se dedican mayormente a 
brindar servicio a agencias y turoperadores.

 X Empresas de alquiler de vehículos: Son nego-
cios altamente regulados tanto por la calidad 
de los vehículos como por su mantenimiento. 
La participación de PYMES es media. Cabe 
mencionar que el incremento en la ocupación 
de apartamentos de alquiler tiende a detonar 
un incremento en la demanda de renta no solo 
de autos sino también de otras soluciones de 
movilidad como pueden ser carros de golf (en 
el caso de las urbanizaciones privadas), moto-
cicletas o bicicletas eléctricas. 

De acuerdo con el diagnóstico de resiliencia elabo-
rado en el marco de este informe, los principales 
riesgos a los que se enfrentan estas PYMES son: 
1) accidentes de tránsito, República Dominicana 
tiene la mayor tasa de mortalidad ocurrida por 
accidentes de tránsito en el mundo al año (OMS, 
2018); 2) robos; 3) Corrupción, particularmente 
en los casos de turistas extranjeros que opten 
por rentar vehículos. No obstante, esta actividad 
se destaca por contar una amplia cobertura de 
seguros y protocolos de acción de cara a estos 
riesgos. 

Hospedaje

Esta etapa incluye las actividades asociadas con 
el alojamiento de los visitantes. Del mismo modo 
que el transporte, para fines del mapeo de cadena 
de valor este eslabón se ilustra previo a la etapa 
de Experiencias y atracciones, aunque ambos es-
labones suceden de manera paralela.

En República Dominicana, la mayoría de los alo-
jamientos corresponden a empresas grandes. 
Aunque la participación de PYMES es baja, existe 
una oferta amplia en lo que respecta a segmentos 
de mercado y modelos de negocio, entre los que 
destacan:

 X Hoteles boutique: Estas operaciones buscan 
proveer de los mismos estándares de servicio 
y confort que un hotel de mayores dimen-
siones, pero con un servicio personalizado. 
Suelen ser negocios formales con una amplia 
oferta que puede ir desde el bajo precio hasta 
alojamientos muy exclusivos y costosos. Estos 
hoteles suelen ofrecer servicios asociados al 
hospedaje como lavandería, SPA o experien-
cias gastronómicas. Sin embargo, dadas sus 
limitaciones de infraestructura y empleados 
en muchas ocasiones lo hacen a través de con-
venios con otras PYMES.

 X Hotel de estancia corta: Estos negocios se 
orientan a dar hospedajes de una noche, ya 
sea para viajeros locales, trabajadores forá-
neos o estancias cortas para turistas con bajo 
presupuesto. Se incluyen en esta categoría los 
hospedajes por fracciones de día orientados 
al mercado doméstico. Su oferta de servicios 
complementarios al hospedaje es mínima o 
inexistente. Este tipo de establecimientos nor-
malmente no son ofertados en las plataformas 
digitales de promoción turística y en muchas 
ocasiones operan exclusivamente con efectivo 
por lo que la incidencia de informalidad es alta.

 X Alojamientos colectivos: Aquí se agrupan 
otras opciones comunes como posadas u hos-
tales. Estas PYMES son muy populares entre 
viajeros ecoturísticos y de aventura, suelen 
orientarse al bajo costo y turismo internacional 
(donde este tipo de hospedajes es común). Del 
mismo modo que los hoteles de estancia corta 
algunos de estos alojamientos operan exclusi-
vamente con efectivo o a través de plataformas 
de alquiler de habitaciones como Airbnb por lo 
que la incidencia de informalidad es alta.

 X Apartamentos de alquiler: Como se men-
cionó con anterioridad, el sector ha experi-
mentado un cambio de patrón de consumo, 
sustituyendo paulatinamente el servicio de 
hospedaje en hoteles por el alquiler de habita-
ciones o apartamentos en zonas residenciales 
a través de plataformas tecnológicas como 
Airbnb. Esta práctica comenzó como un medio 
para generar ingresos extras a las personas 
propietarias de inmuebles, ha evolucionado 
hasta la formación de PYMES dedicadas a 
operar y comercializar este tipo de inmuebles, y 
a la oferta de servicios complementarios como 
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mayordomía o cocina. La profesionalización se 
ha destacado en las villas de playa, pero cada 
vez es más notoria en otros segmentos como 
la zona colonial de Santo Domingo o cabañas 
de montaña de Jarabacoa. Si bien algunas de 
estas empresas se han formalizado con el pro-
pósito de acceder a clientes corporativos, en 
tanto el alquiler por plataformas no sea regu-
larizado esta actividad seguirá mostrando una 
alta incidencia de informalidad.

De acuerdo con el diagnóstico de resiliencia elabo-
rado en el marco de este informe, los principales 
riesgos a los que se enfrentan estas PYMES son: 1) 
cortes de servicios públicos; 2) Ciclones tropicales 
y otras tormentas; 3) Crimen, extorsión y robo; y 4) 
Accidentes de turistas.

El riesgo en los cortes de servicios públicos se re-
fiere a los constantes cortes eléctricos sufridos 
en ciertas zonas del país, esto es particularmente 
riesgoso ya que tanto las operaciones del hotel 
como el confort de los huéspedes dependen de 
la disponibilidad de energía. Además, la falta de 
una garantía en la prestación del servicio eléctrico 
constante representa un incremento en los costos 
de operación, derivado de la necesidad de adquirir 
equipos de contingencia como plantas eléctricas o 
inversores.

En el caso de los ciclones, el riesgo no solo incluye 
la potencial disminución en la demanda de servi-
cios, sino que, al basar su modelo de negocio en 
una infraestructura física, toda afectación deri-
vada de amenazas naturales no solo representa un 
costo por el mantenimiento sino potencialmente 
el cierre total o parcial de actividades durante el 
tiempo de reparación. 

A diferencia de hoteles grandes, las PYMES del 
sector suelen contar con procesos de registro 
y sistemas de seguridad más laxos, razón por la 
que son más atractivos para la realización de ac-
tividades delictivas como robos o extorsiones. 
Además, dada la alta incidencia de turismo sexual 
en algunas zonas del país, estas PYMES se encuen-
tran expuestas a que actividades ilícitas como 
prostitución infantil o proxenetismo sean rea-
lizadas en sus instalaciones, esto además de los 
riesgos legales evidentes puede resultar en daños 
reputacionales.

Es relativamente común que algunos huéspedes 
abusen del consumo del alcohol durante su es-
tadía, esto puede resultar en accidentes o compli-
caciones médicas dentro de las instalaciones del 
alojamiento y por tanto representa riesgos legales 
y reputacionales, tanto para la empresa como para 
el destino en general.

Experiencias

Esta etapa integra las actividades que un visi-
tante puede realizar en el destino. Aunque es ilus-
trada dentro del mapa de cadena de valor como 
el último eslabón, las actividades que la integran 
pueden suceder a lo largo de toda la estancia.

Existe una amplia variedad de experiencias y atrac-
ciones, cuya clasificación pudiera ser demasiado 
extensiva, para efectos de este informe se utili-
zarán sólo aquellas categorías con una mayor inci-
dencia de PYMES en el sector, siendo estas:

 X Bares y restaurantes: La incidencia de PYMES 
en esta actividad es muy alta, los negocios 
gastronómicos en el país muestran niveles 
distintos de formalidad, tamaño y sofistica-
ción en la gestión. Si bien no existe una oferta 
gastronómica exclusiva para turistas, algunos 
bares y restaurantes han logrado posicionarse 
en este segmento resultado tanto de su ubica-
ción como de sus esfuerzos en mercadearse en 
plataformas digitales de promoción turística. 
Sin embargo, existe un creciente interés de los 
visitantes por explorar la oferta gastronómica 
local, este comportamiento, de acuerdo con 
entrevistas realizadas a personas propietarias 
de PYMES, es más común para visitantes que 
se hospedan en apartamentos de alquiler. Lo 
que	abre	una	oportunidad	única	de	diversifi-
cación para los restauranteros locales y para 
la asociación con dueños de propiedades de 
alquiler, pero también exige ajustes en los pro-
cesos de promoción y gestión del servicio.

 X Comercio: Esta actividad solía tener un en-
foque exclusivo en la venta de souvenirs y 
productos típicos. Sin embargo, con el cre-
cimiento en la adopción de apartamentos 
de renta corta este enfoque se ha ampliado. 
Algunos establecimientos que comercializan 
bienes de consumo, medicamentos o ropa que 
estaban dirigidos al consumidor local están 
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comenzando a atender clientes extranjeros, lo 
que ha generado cambios tanto en el catálogo 
de productos disponibles (por ejemplo, un au-
mento en la oferta de vinos en los almacenes) 
así como en los conocimientos y habilidades 
de los dependientes (particularmente en el do-
minio de idiomas). 

 X SPA, salones de belleza y otros servicios de 
cuidado personal: Del mismo modo que en 
la actividad comercial, los SPAs, salones de 
belleza y otros servicios de cuidado personal 
que tradicionalmente se encontraban en los 
hoteles han comenzado a migrar a las zonas 
turísticas, resultado de los cambios en los pa-
trones de consumo en el hospedaje.

 X Excursiones: Esta actividad per se puede re-
presentar una amplia gama de modelos de 
negocio y por tanto su nivel de formalidad es 
variable, aquí se incluyen desde tours cultu-
rales hasta actividades deportivas o de espar-
cimiento. Una de las principales características 
de esta actividad es que es complementaria 
de otras actividades económicas, por ejemplo, 
un productor agrícola puede con facilidad 
ofertar excursiones de turismo rural comuni-
tario o una fábrica de productos típicos puede 
ofertar visitas guiadas, como sucede ya con las 
fábricas	de	puros	y	ron,	facilitando	la	diversifi-
cación tanto en clientes como en productos. Es 
importante mencionar que esta actividad tam-
bién se encuentra experimentando cambios 
en el patrón de consumo: los tours y excur-
siones tradicionales están siendo sustituidos 
por «experiencias» comercializadas a través 
de plataformas como Airbnb o GetYourGuide, 
con	anfitriones	independientes	que	diseñan	
sus propios productos turísticos. Si bien esto 
incrementa el potencial de customización de la 
oferta turística, también incentiva la informa-
lidad (considerando que dichas excursiones 
no requieren licencia turística ni formalización 
empresarial) al menos hasta que dichas activi-
dades sean reguladas.

De acuerdo con el diagnóstico de resiliencia elabo-
rado en el marco de este informe, los principales 
riesgos a los que se enfrentan estas PYMES son: 1) 
Ciclones y tormentas tropicales ya que, en muchos 
casos las experiencias dependen de atractivos na-
turales cuyo acceso es restringido en condiciones 
climáticas adversas; 2) crimen, extorción y robo, 

tanto a la PYME como a los turistas; 3) accidentes 
laborales y de turistas;  y 4) pérdida de la biodiver-
sidad, este último es particularmente relevante ya 
que algunas de las actividades, como por ejemplo 
el buceo, la observación de aves, la pesca depor-
tiva o senderismo dependen de la existencia de un 
ecosistema saludable. Es importante mencionar 
que, para el caso de los bares y restaurantes, 
además de los riesgos previamente descritos, des-
taca la 5) corrupción y 6) los cortes de servicios de 
electricidad, considerando que, del mismo modo 
que en las PYMES de alojamiento, de esto depende 
el confort de los visitantes y la operación en ge-
neral del negocio.

Funciones de soporte

Acceso a mercados

Se puede entender el acceso a nuevos mercados 
desde dos aristas distintas: 1) acceso a una cartera 
más amplia de clientes por parte de un negocio 
que hace parte del sector (por ejemplo, un hotel 
que atienda turistas norteamericanos y desee in-
corporar a su clientela turistas chinos); y 2) diversi-
ficación de empresas que no sean parte del sector 
pero que les interese ofertar servicios turísticos 
(por ejemplo, un productor agrícola interesado en 
ofertar excursiones de turismo rural).

En el caso de las PYMES que ya operan en el sector 
turismo y desean ampliar su cartera de clientes, 
existen dos mecanismos de vinculación con nuevos 
mercados: 1) el desarrollo de convenios de trabajo 
con turoperadores locales o DMCs (por ejemplo, 
DMCs especializados en el mercado chino); y 2) la 
promoción por medio de plataformas digitales es-
pecializadas de acuerdo con el segmento de mer-
cado que se desee atraer (por ejemplo booking.com 
para Norteamérica o trip.com para Asia). En ambos 
casos no hay barreras estructurales para que las 
PYMES accedan a dichos mecanismos, siempre y 
cuando se encuentren formalmente constituidas 
(en particular para las plataformas digitales) y que 
los productos turísticos ofertados sean atractivos 
para el mercado meta. 

Los principales factores que limitan el acceso de 
estas PYMES a nuevos mercados no son estructu-
rales sino de desarrollo de capacidades “know how” 
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y relaciones con actores del sector “know who”. 
Bajo las condiciones actuales las personas propie-
tarias de PYMES carecen tanto de espacios de vin-
culación donde puedan identificar los potenciales 
socios (turoperadores y/o DMCs especializados) 
para promover sus servicios y de conocimientos 
en mercadeo con énfasis en plataformas digitales 
de promoción turística.

Las personas propietarias de PYMES de otros sec-
tores interesados en incorporar actividades tu-
rísticas en su portafolio de servicios, además de 
compartir las mismas limitaciones de las empresas 
del sector también se enfrentan al desconoci-
miento tanto del funcionamiento de la actividad 
turística como de las potenciales oportunidades 
existentes y sobre todo a la falta de información 
o guía al respecto. 

Finalmente, desde una perspectiva de diversifi-
cación por ampliación de la cartera de clientes, la 
escasez de mano de obra representa otra limitante 
para acceder a nuevos mercados. De acuerdo con 
entrevistas realizadas a personas propietarias y 
administradoras de PYMES, la falta de personal 
bilingüe representa, en muchos casos, una res-
tricción para poder ofertar productos a mercados 
internacionales.

Acceso a servicios de 
desarrollo empresarial

Dado el impacto del sector en el país, en República 
Dominicana existe una nutrida oferta de presta-
dores de servicios de desarrollo empresarial, parti-
cularmente empresas de consultoría orientadas al 
sector turístico. Sin embargo, la amplia mayoría de 
dichos servicios son privados y sus costos suelen 
ser elevados, por lo que sus principales clientes 
son empresas grandes. 

En lo que respecta a servicios de apoyo a MIPYMES 
la oferta es más limitada. Los principales presta-
dores de este tipo de servicios son los centros 
MIPYMES. Estos centros se estructuran bajo 
alianzas público-privadas entre el Ministerio 
de Industria Comercio y MIPYMES (MICM) con 

universidades y gremios empresariales. Estos 
centros tienen un alcance nacional, cuentan con 
oficinas estratégicamente ubicadas en distintas 
localidades y mantiene costos accesibles e incluso 
algunos servicios gratuitos.  

La oferta de servicios que se prestan en estos cen-
tros incluye la asesoría empresarial en distintas 
áreas (incluida la formalización, exportación, ges-
tión humana y mercadeo digital). No obstante, el 
alcance que dichos centros tienen en las MIPYMES 
del sector es aún limitado. De acuerdo con las 
personas propietarias de MIPYMES entrevistadas 
en el marco de este estudio, existe poco conoci-
miento sobre su existencia. Dichos centros suelen 
promocionarse en eventos gubernamentales de 
emprendimiento o a través de las instituciones 
académicas o gremios empresariales asociados. 
Sin embargo, una amplia mayoría de las MIPYMES 
turísticas no tienen su origen en iniciativas de em-
prendimiento formales o en las universidades. 
Además, la participación en eventos empresa-
riales o gremiales también es reducida derivado 
de la alta carga de trabajo y horarios demandantes 
que caracterizan al sector. En consecuencia, pocas 
MIPYMES hacen uso de los servicios provistos por 
los centros MIPYME lo que también ha limitado la 
capacidad de dichos centros en desarrollar áreas 
de conocimiento específicas que permitan acom-
pañar a las MIPYMES del sector en actividades 
propias de la actividad turísticas, tales como la 
tramitología requerida en el MITUR, la gestión del 
mercadeo digital a través de plataformas como 
Tripadvisor o Expedia el desarrollo de productos 
turísticos.

Acceso a formación

Esta función puede verse desde dos perspec-
tivas: 1) la de la capacitación para trabajadores de 
PYMES; y 2) la de formación a las personas propie-
tarias y administradoras.

El principal prestador de servicios de capacita-
ción para el trabajo es el Instituto Nacional de 
Formación Técnico Profesional (INFOTEP). Esta es 
una organización estatal, sin fines de lucro, con 
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autonomía, financiamiento propio22 y dirigida por 
una junta de directores de estructura tripartita. 
INFOTEP tiene una oferta vasta de capacitación 
especializada en Hotelería y Turismo además de 
contar con siete oficinas regionales distribuidas 
en todo el territorio nacional y cualquier empresa 
formal puede solicitar entrenamiento a sus traba-
jadores sin costo. 

Además de INFOTEP existe una amplia gama pres-
tadores de servicios privados de capacitación en 
hospitalidad. Sin embargo, de acuerdo con en-
trevistas a personas propietarias de MIPYMES el 
acceso a estos entrenamientos también es redu-
cido. Las limitaciones de acceso de las MIPYMES 
derivan de dos factores, el costo y el tiempo. 

En lo que respecta al costo, los prestadores pri-
vados de servicios de capacitación, dada la de-
manda del mercado, han orientado su oferta de 
servicios a clientes grandes lo que ha incremen-
tado sus precios, haciéndolos inaccesibles para 
MIPYMES; en lo que respecta al tiempo, las PYMES 
tienen una dinámica operativa que restringe su 
capacidad de impartir capacitación formal, por un 
lado operan normalmente con el personal estric-
tamente necesario, en muchas ocasiones estos 
negocios dan servicio siete días a la semana y con 
turnos nocturnos. Bajo estas condiciones una 
capacitación formal implicaría la contratación de 
personal extra que atendiera la operación mien-
tras que sus compañeros se capacitan, el pago de 
horas extras o el cierre de operaciones por un día 
por fines de entrenamiento, todos estos escena-
rios complejos para una MIPYME. 

Dada la dificultad de reclutar personal calificado 
y las limitaciones existentes en materia de capa-
citación, las personas propietarias de MIPYMES 
tienen que dedicar mucho esfuerzo en mantener 
procesos constantes, aunque mayormente infor-
males, de capacitación en el puesto de trabajo. 

En lo que respecta a la formación de las per-
sonas propietarias existe una oferta amplia de 
cursos ejecutivos de negocios y emprendimiento 

22	 	INFOTEP	se	financia	a	través	de	un	impuesto	al	salario.	(Todas	las	empresas	o	entidades	públicas,	privadas,	mixtas,	
autónomas,	o	descentralizadas	que	realicen	actividades	con	fines	lucrativos	deben	pagar	mensualmente	el	1%	sobre	el	
total	de	las	planillas	de	sueldos	o	salarios	fijos)

23  Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana

impartidos por instituciones de educación supe-
rior. Sin embargo, la capacitación ejecutiva y de 
emprendimiento brindada por estas instituciones 
suelen ser costosa y por lo general los cursos no se 
están orientados a resiliencia. Por lo que otro pres-
tador de servicios de formación para personas 
propietarias podría ser los centros MIPYMES men-
cionados anteriormente, los cuales como parte de 
la oferta de servicios de desarrollo empresarial 
pueden incluir ajustes para hacer atractiva  

Acceso a tecnología y digitalización

La República Dominicana goza de una buena in-
fraestructura de conectividad, estando entre los 
primeros cinco países de la América Latina y el 
Caribe en lo que respecta a velocidad de banda 
ancha (tanto fija como móvil). Además, los costos 
de internet son comparativamente los más bajos 
con respecto a los países que integran el Sistema 
de Integración Centroamericana23 (SICA) y la 
brecha digital de género (tanto en propiedad de 
equipos móviles como en acceso a internet) es 
prácticamente nula (Peralta, 2021). 

Estas condiciones han permitido que el uso de 
canales digitales en las MIPYMES del sector sea 
alto. No obstante, existen áreas de oportunidad, 
tanto en mejorar el uso de los canales digitales 
para mercadeo como en la aplicación de otras 
herramientas tecnológicas, por ejemplo, la inteli-
gencia artificial o analítica de grandes datos en la 
operación de sus negocios (Ver ejemplos de uso 
de tecnologías para las PYMES del sector turístico 
en el Anexo 3).

Si bien existe una gran necesidad para el desa-
rrollo de productos y servicios dirigidos a me-
jorar el acceso a tecnologías y digitalización de 
las MIPYMES, la oferta existente es muy limitada. 
Esto obedece principalmente a la necesidad per-
cibida por parte de las personas propietarias de 
MIPYMES, quienes al desconocer el potencial uso 
de las tecnologías no demandan la existencia de 
este tipo de servicios en el mercado. Además, del 

 Análisis de sistema de mercado 31



mismo modo que sucede con los prestadores de 
servicios de formación, los asesores en tecnología 
especializados en el sector turístico han orientado 
su oferta de servicios a clientes grandes, mayor-
mente cadenas hoteleras, lo que aumenta los pre-
cios y reduce la accesibilidad para las MIPYMES.

Los centros MIPYMES también juegan un rol en 
la digitalización de las empresas del sector, par-
ticularmente en lo relacionado con el desarrollo 
de capacidades en comunicación y mercadeo di-
gital (diseño de páginas web y manejo de redes 
sociales). Sin embargo, solo algunos centros 
MIPYMES cuentan con especialistas técnicos de 
esta materia. Además, el alcance de los servicios 
prestados por los centros MIPYMES no incluye la 
asesoría en gestión de canales digitales propios 
del sector (por ejemplo, Tripadvisor o Expedia). 

Acceso a financiamiento

La banca privada es la principal fuente de créditos 
para las PYMES en el país, sumando más del 70 por 
ciento de los financiamientos seguido de las coo-
perativas y/o asociaciones de ahorros y créditos 
y de las instituciones gubernamentales (MICM, 
2020). 

Si bien las principales instituciones bancarias 
cuentan con departamentos dedicados al finan-
ciamiento de proyectos turísticos, estos tienden a 
orientarse a proyectos de grandes dimensiones. 
Sin embargo, estas instituciones si cuentan con 
una oferta amplia de productos orientados a 
PYMES (indistintamente del sector en el que 
operen). No obstante, la utilización de dichos 
fondos para el sector turístico durante la pan-
demia fue reducida (salvo los casos de reestruc-
turación de deuda) resultado de la incertidumbre 
que había en torno a la duración de las medidas 
de contención y velocidad de recuperación, lo que 
incrementó el riesgo de inversiones en el sector y 
redujo el atractivo de las PYMES turísticas como 
sujetos de crédito.

Por su parte el sector público a finales de enero 
del 2021 implementó el Plan de Reactivación sobre 
MIPYMES. Este plan incluyó créditos otorgados 
a través del Consejo Nacional de Promoción y 
Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(PROMIPYME) y Banca Solidaria, con el fin de be-
neficiar a micro y pequeñas empresas formales e 

informales, con un monto de RD$2,500 millones 
para préstamos con tasas preferenciales que 
iban entre el 6 y 10 por ciento anual. Asimismo, se 
dispuso de RD$5 mil millones para todas las en-
tidades de intermediación financiera, a fin de ser 
canalizados específicamente a las MIPYMES.

Dado el comportamiento reciente del sector el 
acceso a créditos privados por parte de las PYMES 
se ha regularizado. No obstante, de acuerdo con 
las entrevistas realizadas a personas propieta-
rias de PYMES, estas se encuentran expuestas 
a no contar con fondos disponibles en la banca 
privada que les permitan tener suficiente capital 
de trabajo para reactivar operaciones después de 
períodos de crisis. 

En la actualidad PROMIPYME mantiene una oferta 
de créditos orientados a personas emprende-
doras (tanto individual como grupal/solidario) y 
a MIPYMES establecidas que incluye fondos para 
capital de trabajo, capital semilla, remodelación, 
mejoramiento de infraestructura, entre otros.

La disponibilidad de créditos, tanto comerciales 
como de la banca de desarrollo está restringida 
a empresas formalmente constituidas, en el caso 
de las empresas informales, los mecanismos que 
se han adoptado son el financiamiento a través de 
prestamistas informales o el uso de créditos per-
sonales (en muchas ocasiones por medio del uso 
de tarjetas de crédito), en ambos casos con tasas 
de interés más altas.

Reglas y reglamentos

Políticas

La Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley No. 1-12) 
el base fundamental para el desarrollo de políticas 
públicas a nivel nacional a realizarse en el período 
2020-2030. Este documento establece en su eje 
objetivo 3.5.5 el apoyar la competitividad, diver-
sificación y sostenibilidad del sector turismo, di-
versas líneas de acción detallan las prioridades de 
la gestión pública de cara al sector turístico entre 
las que destacan:
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 X 3.5.5.4: Promover prácticas de gestión de 
riesgos y adaptación al cambio climático en las 
zonas turísticas

 X 3.5.5.6: Integrar a las comunidades al desa-
rrollo de la actividad turística, en coordinación 
con los gobiernos locales, a través de cam-
pañas de educación turística, programas de 
capacitación y desarrollo de MIPYMES, entre 
otros

 X 3.5.5.8: Apoyar a los sectores productivos na-
cionales para que alcancen el nivel de calidad y 
las características de los bienes y servicios que 
demanda	la	actividad	turística,	a	fin	de	ampliar	
y profundizar los eslabonamientos intersecto-
riales

 X 3.5.5.9: Fomentar la cultura de la asociatividad 
y la creación de alianzas público-privadas que 
conlleven a la construcción de capital social en 
la actividad turística.

 X 3.5.5.13: Fomentar y dar apoyo para que las 
pequeñas y medianas empresas turísticas 
adopten sistemas de gestión, promoción y co-
mercialización de sus productos, sustentados 
en las tecnologías de la información y la comu-
nicación, para facilitar su vinculación con los 
flujos	turísticos	internacionales.

La operacionalización de las líneas de acción 
propuestas en la END 2030 y subsecuentes po-
líticas nacionales debe realizada a través de su 
inclusión en el Plan Nacional Plurianual del Sector 
Público (PNPSP); El PNPSP (Ley No. 498-06) es el 
segundo instrumento en jerarquía en la planifi-
cación del país y establece que deberá contener 
los programas y proyectos prioritarios a ser eje-
cutados por los organismos del Sector Público y 
los respectivos requerimientos de recursos, con 
base a los lineamientos de la Estrategia Nacional 
de Desarrollo (END), el Programa de Gobierno, 
así como en la política fiscal, el marco financiero 
del Presupuesto Plurianual y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible24 (ODS).

24  El turismo puede contribuir, directa o indirectamente, a todos los objetivos. Concretamente, se ha incluido en algunas 
de las metas de los objetivos 8, 9, 11 12 y 13 relacionados respectivamente con el crecimiento económico inclusivo y 
sostenible, la construcción de infraestructuras resilientes, la creación de que las ciudades sean inclusivas,

Leyes

Si bien el sector turístico en República Dominicana 
está regulada por un robusto marco normativo 
que incluye más de 100 instrumentos, entre leyes 
y decretos, la actividad turística como tal se en-
cuentra regulada, en términos generales por la 
Ley Orgánica de Turismo (No. 541-69) donde esta-
blecen los lineamientos para la operación de las 
empresas turísticas, entre otras cosas, esta ley in-
cluye la obligatoriedad en el registro de agencias 
de viajes, la necesidad de acreditación de idiomas 
y conocimientos por parte de los guías de turista 
y las responsabilidades de los establecimientos de 
hospedaje, restaurantes y similares.

En materia de promoción de la actividad turística, 
la principal regulación es la ley de fomento al de-
sarrollo turístico para los polos de escaso desarrollo 
y nuevos polos en provincias y localidades de gran 
potencial (No. 158-01). Los beneficios que emanan 
de esta ley tienen como propósito el incrementar 
la inversión en el sector e incluyen la exención del 
100 por ciento de los impuestos locales y nacio-
nales sobre el registro, la construcción, las ventas 
brutas y la transferencia de bienes industriales y la 
deducción del costo de inversión de otros ingresos 
imponibles a una tasa del 20 por ciento anual du-
rante cinco años.

Aunque no existen limitantes para que PYMES 
puedan solicitar acogerse a los incentivos pre-
vistos en la ley 158-01 en la práctica los proyectos 
beneficiados suelen ser grandes. El proceso para 
clasificar o no un proyecto dentro de la ley de-
pende de un análisis costo-beneficio donde se 
consideran, entre otras cosas la inversión y el 
potencial de generación de empleo del proyecto 
(tanto en construcción como en operación), fac-
tores que por la naturaleza propia de las PYMES 
tienden a ser bajas. Bajo las condiciones actuales 
se podría dar el caso que un hotel grande perte-
neciente a una cadena internacional pague menos 
impuestos sobre ventas que un pequeño hotel 
boutique en la misma zona.
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Estándares

Además de las regulaciones y normativas de 
carácter obligatorio. El MITUR ha desarrollado 
los estándares de calidad turística que ha insti-
tucionalizado a través de un sello denominado 
QUALITUR. Esta es una certificación disponible 
para Restaurantes y Bares; Hoteles y Alojamiento; 
y Agencias de Viajes y Tour Operadores. que 
recoge una serie de requisitos para asegurar el co-
rrecto estado y funcionamiento de las empresas/
servicios turísticos. 

El propósito de esta certificación es mejora de la 
oferta del destino y su promoción, tanto dentro 
como fuera del país. Incrementando la satisfac-
ción del cliente, mediante procesos de mejora 
continua, incrementando las ganancias a los in-
versionistas, mejorando las condiciones del traba-
jador, mejorando la imagen del país como destino 
seguro y afianzando la Marca país en el mercado 
Internacional.

Los estándares QUALITUR albergan un conjunto 
de buenas prácticas que deberán implementar las 
empresas, incluidos elementos asociados con el 
riesgo con la gestión de riesgos por lo que es un 
instrumento valioso para incrementar la resiliencia 
de las empresas del sector. No obstante, la adop-
ción de estos sellos es muy incipiente. A la fecha 
en que se realiza este estudio apenas cuatro em-
presas (ninguna de ellas MIPYME) se encuentran 
certificadas con este sello a nivel nacional.

Además de los estándares públicos existen están-
dares privados, muchos de ellos asociados a la re-
siliencia, como es el caso de las normas ISO- 31000 
de Gestión de Riesgos o la ISO-41001 de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, por mencionar algunas. 
Estas certificaciones comparten la misma estruc-
tura que QUALITUR, evaluando el cumplimiento 
de una serie de requisitos asociados a las buenas 
prácticas del estándar a evaluar.

Estos estándares, tanto públicos como privados, 
tienden ser adoptados mayormente por empresas 
grandes. Si bien no existe ninguna restricción ex-
plícita para que las MIPYMES participen de estas 
certificaciones, el tiempo que demanda la recolec-
ción de evidencias, la preparación de auditorías 
y el costo, tanto de implementación de acciones 
como de la certificación misma (en caso de las 
certificaciones privadas) demandan de una mayor 
estructura y recursos.

Otro elemento que diferencia a las MIPYMES de 
las empresas grandes es el beneficio comercial 
directo derivado de la adopción y certificación de 
estos estándares. En el caso de empresas grandes, 
estos sellos pueden representar un diferenciador 
en procesos de venta o licitación pública que de-
riven en un mayor acceso a clientes, sobre todo 
corporativos, fenómeno que no se emula en las 
MIPYMES, donde el cambio en la intención de 
compra suele no compensar el esfuerzo que ame-
rita el proceso de certificación.
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Desafíos y recomendaciones de intervención

En esta sección se identificarán y analizarán los 
principales desafíos que obstaculizan el desarrollo 
de las capacidades de resiliencia de las MIPYMES 
del sector turístico en República Dominicana, las 
causas subyacentes que los anteceden y se lis-
tarán algunas recomendaciones de intervención 
que pueden atenderlos.

Desafío 1: Baja incidencia en el desarrollo de 
planes de prevención, respuesta, continuidad 
y/o recuperación de crisis 

Causas subyacentes:
 X Poco sentido de urgencia y percepción de bajo 

riesgo en eventos como amenazas naturales, 
crisis económicas, ciberataques o pandemias 
dado	que,	aunque	más	catastróficos,	dichos	
eventos son menos frecuentes.

 X Limitada comprensión por parte de personas 
propietarias y administradoras de MIPYMES 
de transporte, hospedaje, alimentos y bebidas 
sobre el impacto potencial que sus actividades 
tienen en el medio ambiente y en consecuencia 
sobre los riesgos a sus ingresos y operaciones 
derivado resultado pérdida de la biodiversidad.

 X Existe poco conocimiento sobre la existencia 
de herramientas y/o metodologías que ayuden 
a las MIPYMES a prepararse ante potenciales 
crisis y una oferta limitada de formación y ser-
vicios de desarrollo empresarial orientados al 
desarrollo de capacidades de resiliencia

Propuestas de intervención 

 X Fortalecer las capacidades del MITUR y el 
MICM de comunicar y sensibilizar a las PYMES 
del sector sobre los potenciales riesgos y la 
importancia de realizar planes de respuesta, 
continuidad y/o recuperación de crisis.

 X Incorporar metodologías relacionadas con 
resiliencia empresarial en el catálogo de pres-
tadores de servicios para el desarrollo empre-
sarial que atienden a empresas del sector, con 
énfasis en los centros MIPYME del MICM, los 

clústeres	turísticos	y	las	oficinas	regionales	del	
MITUR.

Desafío 2: Altos costos operativos limitan la 
inversión en mecanismos de prevención a 
crisis 

Causas subyacentes:
 X La	escasez	de	mano	de	obra	calificada	reper-

cute en un alza en el salario promedio del 
sector y por tanto un incremento en los costos 
operativos.

 X Las PYMES incurren en gastos para prevenir 
riesgos resultantes de servicios que deberían 
ser provistos por el Estado, como es el caso de 
la contratación de servicios de seguridad pri-
vada en bares y restaurantes o la adquisición 
de plantas eléctricas para hacer frente a cortes 
regulares de energía, lo cual también aumenta 
la presión sobre los costos operativos.

 X Los altos costos operativos compiten en 
fondos que pudieran usarse para reinversión, 
adquisición de seguros o inversiones en in-
fraestructura resiliente, gastos que, al no ser 
estrictamente necesarios para la operación del 
negocio quedan descartados.

Propuestas de intervención 

 X Profesionalizar las habilidades de gestión en 
las personas propietarias y administradoras 
de PYMES del sector, con énfasis en mejorar 
sus	habilidades	gestionar	eficientemente	sus	
costos	y	atraer	y	retener	personal	salificado.	
Todo esto a través de ajustar los contenidos 
y robustecer la oferta formativa y metodoló-
gica de los prestadores de servicios de desa-
rrollo empresarial, particularmente los centros 
MYPYME,	INFOTEP,	clústeres	turísticos	y	ofi-
cinas regionales de MITUR. 

 X Promover, a través de las asociaciones y clús-
teres empresariales, el desarrollo de pro-
yectos de inversión de riesgo compartido, por 
medio de las cuales puedan hacerse compras 
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consolidadas en servicios y/o infraestructura 
(como plantas eléctricas o seguridad privada) 
para incrementar la resiliencia del destino.

 X Fortalecer las capacidades de las asociaciones 
y clústeres empresariales para realizar inci-
dencia en los gobiernos locales que lleve a la 
mejora de servicios públicos (como electri-
cidad, seguridad pública o limpieza, por men-
cionar algunas) con enfoque en la mejora de la 
resiliencia del destino.

Desafío 3: Informalidad en las de 
microempresas del sector se traduce en 
menores niveles de prevención y respuesta a 
crisis

Causas subyacentes:
 X Existe una alta incidencia de microempresas 

del sector en la informalidad. Esto limita su 
potencial para adquirir seguros, acceder a 
programas gubernamentales y acceder a mer-
cados.

 X Para algunas personas propietarias de mi-
croempresas del sector empresas “piratas” del 
sector prefieren mantenerse en la informa-
lidad, ya que, de acuerdo con su percepción, 
incluso si la formalización trajera un mayor 
número	de	clientes,	el	beneficio	excedente	no	
justifica	los	costos	asociados	a	la	formalización.	

 X Plataformas de intermediación como AirBnb 
facilitan el desarrollo de microemprendi-
mientos informales en las actividades de ex-
cursiones y hospedaje. Esto a su vez genera en 
el mercado competencia imperfecta, ya que, al 
tener unos costos operativos menores, están 
en posibilidades de ofertar precios más econó-
micos, lo que disminuye los precios generales y 
pone mayor presión en la estructura de costos 
de las MIPYMES formales.

Propuestas de intervención 

 X Articular, de manera coordinada con el MITUR, 
el MICM, clústeres y organizaciones del sector 
empresarial programas de promoción y acom-
pañamiento para la formalización empresarial.

 X Revisar, en conjunto con MITUR los criterios 
de análisis costo-beneficio para asignar las 

exenciones de impuestos de la ley 158-01, 
estudiando la viabilidad de integrar, además 
de factores relacionados con la inversión y 
potencial empleo, elementos de encadena-
miento productivo y programas de desarrollo 
de proveedores locales, con énfasis en PYMES, 
incrementando	así	los	beneficios	de	la	forma-
lización.

 X Desarrollar un espacio de diálogo entre MITUR, 
MICM y las organizaciones y clústeres empre-
sariales	con	el	propósito	de	identificar	poten-
ciales mejoras regulatorias para incrementar 
el nivel de formalización en las microempresas 
del sector, incluido el equiparar las condiciones 
de competencia entre empresas establecidas y 
prestadores de servicios por aplicación. 

Desafío 4: Baja inversión en servicios 
financieros orientados a la respuesta a crisis 
(créditos y seguros) 

Causas subyacentes:
 X El turismo al no ser una prioridad de consumo 

es de los primeros en experimentar los efectos 
de las crisis económicas tanto en el mercado 
local, como en los mercados internacionales y 
por tanto las PYMES del sector, ante una crisis, 
ven reducido su atractivo como sujeto de cré-
dito.

 X La	oferta	de	servicios	financieros	orientados	a	
la respuesta a crisis (créditos y seguros) tienden 
a orientarse al mercado general o a empresas 
grandes por lo que suelen no responder ade-
cuadamente a los ciclos económicos del tu-
rismo o a las necesidades de las PYMES.

 X Existe una percepción generalizada sobre el rol 
del Estado como responsable principal y en al-
gunos casos como único responsable de cubrir 
con los costos asociados a la recuperación de 
una crisis. Lo que limita la motivación por ad-
quirir coberturas mayores al mínimo legal re-
querido para sus operaciones.

 X La inversión en seguros no es considerada 
prioritaria, dada la percepción de bajo riesgo 
para eventos como amenazas naturales, crisis 
económicas, ciberataques o pandemias.

Empresas resilientes y sostenibles en el sector turístico de República Dominicana 
Análisis sistémico con enfoque en resiliencia de PYMES36



Propuestas de intervención 

 X En	conjunto	con	instituciones	del	sector	finan-
ciero (incluidas las FINTECH), desarrollar es-
quemas de crédito, con condiciones ajustadas 
a los ciclos económicos del sector y a las nece-
sidades de las PYMES, orientados a la reinver-
sión, contingencia o respuesta ante crisis.

 X Desarrollar espacios de diálogo entre los dife-
rentes actores de la actividad turística y repre-
sentantes del sector asegurador que permitan 
el desarrollo de productos que respondan a las 
necesidades de las MIPYMES del sector turís-
tico.

 X Promover, a través de las asociaciones y clús-
teres empresariales, el desarrollo de proyectos 
de inversión de riesgo compartido, por medio 
de las cuales puedan adquirirse seguros colec-
tivos para incrementar el nivel de respuesta del 
destino ante alguna eventualidad.

 X Desarrollar alianzas público-privadas, con la 
participación de clústeres y asociaciones em-
presariales, gobiernos locales, MICM y MITUR 
para el desarrollo protocolos y de planes de 
respuesta conjunta ante crisis. 

Desafío 5: Alta exposición al riesgo por 
huracanes, ciclones y tormentas tropicales

Causas subyacentes:
 X Dadas	las	características	geográficas	del	país	

y la naturaleza de la amplia mayoría de las ac-
tividades turísticas (sol y playa), las MIPYMES 
del sector están muy expuestas a los impactos 
físicos y económicos de ciclones y tormentas 
tropicales. 

 X Los efectos del cambio climático han agravado 
el nivel de impacto de estos fenómenos natu-
rales, impactos que se estima seguirán incre-
mentando.

 X El hecho de que muchas de las PYMES del 
sector basan su modelo de negocio en una in-
fraestructura física (por ejemplo, un hotel, un 
bote o restaurante), toda afectación derivada 

de dichas amenazas naturales no solo repre-
senta un costo de reparación y/o acondiciona-
miento sino potencialmente el cierre total o 
parcial de actividades. 

 X Muy pocas de las MIPYMES estudiadas han 
desarrollado planes al respecto consecuencia 
de una falta de priorización, al considerar 
estas amenazas como poco probables, aún y 
cuando la temporada ciclónica tiene relativa 
periodicidad en la República Dominicana. Los 
planes suelen realizarse cuando la amenaza de 
tormenta es inminente, lo que limita el tiempo 
de	planificación	y	disponibilidad	de	insumos.

Propuestas de intervención 

 X Mejorar la preparación de las PYMES del sector 
ante tormentas y huracanes en través de ins-
titucionalizar programas periódicos (previo a 
cada temporada ciclónica) donde gobiernos 
locales, MICM, MITUR, clústeres y asocia-
ciones empresariales puedan comunicar a las 
personas propietarias y administradoras de 
MIPYMES sobre los potenciales riesgos y las 
medidas a tomar de cara a un posible impacto.

 X Fortalecer las capacidades de soporte en el 
MICM, MITUR, clústeres y asociaciones em-
presariales a través de la formación de es-
pecialistas técnicos regionales que puedan 
servir como asesores expertos para orientar 
a las MIPYMES de la región en la realización 
de planes de contingencia, respuesta a emer-
gencia y en caso de que la tormenta impacte, 
planes de recuperación.

 X Promover, a través de las asociaciones y clús-
teres empresariales, el desarrollo de proyectos 
de inversión de riesgo compartido, por medio 
de las cuales puedan realizarse mejoras en la 
infraestructura	o	bien	acceder	a	servicios	fi-
nancieros (seguros y créditos) que permitan 
hacer frente a potenciales cierres de opera-
ciones.
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Desafío 6: Manejo ineficiente de canales 
digitales 

Causas subyacentes:
 X Desconocimiento sobre uso profesional25 de 

redes sociales y canales digitales especiali-
zados en el sector turístico.

 X Poca oferta de servicios de asesoría en mer-
cadeo digital con orientación a MIPYMES del 
sector turismo

 X Altos costos asociados con el uso profesional 
de canales digitales.

Propuestas de intervención 

 X Profesionalizar las habilidades digitales en 
las personas propietarias y administradoras 
de PYMES del sector, con énfasis en el uso de 
redes sociales y canales digitales especiali-
zados en el sector turístico. Todo esto a través 
de ajustar los contenidos y robustecer la oferta 
formativa y metodológica de los prestadores 
de servicios de desarrollo empresarial, particu-
larmente los centros MYPYME, clústeres turís-
ticos	y	oficinas	regionales	de	MITUR.	

 X Promover, a través de las asociaciones y clús-
teres empresariales, el desarrollo de proyectos 
de inversión de riesgo compartido, por medio 
de las cuales puedan realizarse contratarse 
servicios profesionales para la producción de 
contenidos y manejo de cuentas en canales 
digitales.

Desafío 7: Poco acceso a servicios de desarrollo 
empresarial 

Causas subyacentes:
 X Las empresas privadas de servicios de desa-

rrollo empresarial especializadas en el sector 
turístico suelen tener costos muy elevados y 
orientar su oferta a empresas grandes.

25  Se considera uso profesional al manejo de cuentas en múltiples idiomas (de acuerdo con el segmento al que se atienda); 
una excelente calidad de piezas audiovisuales; producción constante de contenidos digitales; y personal especializado 
encargado de su gestión.

 X Existe poco conocimiento en las PYMES del 
sector sobre la oferta de prestadores de servi-
cios de desarrollo empresarial, incluida la exis-
tencia de los centros MIPYME. 

 X El poco uso que hacen las empresas del sector 
de los centros MIPYME ha limitado la capacidad 
de dichos centros en desarrollar áreas de co-
nocimiento específicas que permitan acom-
pañar a las empresas del sector en actividades 
propias de la actividad turísticas, tales como la 
tramitología requerida en el MITUR, la gestión 
del mercadeo digital a través de plataformas 
como Tripadvisor o Expedia y el desarrollo de 
productos turísticos.

 X Las PYMES del sector tienen una dinámica 
operativa que limita su capacidad de parti-
cipar de capacitaciones formales, por un lado, 
estos negocios suelen contar con el personal 
estrictamente necesario. Además, en muchas 
ocasiones estos negocios operan siete días a 
la semana y con turnos nocturnos. Bajo estas 
condiciones una capacitación formal o partici-
pación de actividades de desarrollo empresa-
rial implicaría la contratación de más personal, 
el pago de horas extras o el cierre de opera-
ciones	por	un	día	por	fines	de	entrenamiento,	
en todos estos escenarios complejos para una 
MIPYME.

Propuestas de intervención 

 X Incrementar el acceso de las PYMES del sector 
a servicios de desarrollo empresarial a través 
ajustar los canales, contenidos y robustecer la 
oferta formativa y metodológica de los presta-
dores de servicios de desarrollo empresarial, 
particularmente los centros MYPYME, clústeres 
turísticos	y	oficinas	regionales	de	MITUR	para	
orientarse a las necesidades, dinámicas opera-
tivas y horarios del sector
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Anexos

26  El total es superior al 100 por ciento por que algunas PYMES declararon operar en más de una localidad

Anexo 1 – Ficha técnica de diagnóstico de resiliencia para PYMES

Período de recolección de datos: Entre el 23 de mayo y el 23 de junio del 2022. 

Método de recolección: 

a. Encuesta a través de un formato digital distribuido por correo electrónico y a través de las asocia-
ciones empresariales del sector

b. Entrevistas estructuradas telefónicas

c. Visitas a polos turísticos para realización de entrevistas en campo

Tipo de muestreo: Dado que al momento del inicio de la consultoría no existe en el país una cuenta 
satélite que recoja la información general del sector o un censo de MIPYMES dedicadas a actividades 
turísticas que sirviera como marco muestral para el diseño de la herramienta y cálculo de validez, se 
optó por realizar un muestreo no probabilístico del tipo bola de nieve. Este tipo de técnica consiste en 
solicitar a los individuos observados que identifican a otras personas que tengan rasgos similares (en 
este caso, dueños de MIPYMES formales del sector turístico en República Dominicana), esto permite que 
el tamaño de la muestra vaya creciendo a medida que los individuos seleccionados invitan a participar a 
sus conocidos. Sin embargo, también puede generar respuestas fuera de los criterios establecidos. Cabe 
mencionar que en esta técnica no es posible realizar un cálculo de confiabilidad de la muestra dado que 
su diseño no parte de un marco muestral sino de un ejercicio exploratorio.

Dado el tipo de muestreo no se pueden hacer generalizaciones. Sin embargo, el número de respuestas 
permite obtener información cualitativa primaria sobre el grupo objetivo y constituye un primer ejercicio 
válido para el diagnóstico de la resiliencia en las PYMES del sector.

Cantidad de respuestas: 103

Representación por tipo de empresa: Excursiones y otras atracciones 26%; Agencias de viaje / turope-
radores 25%; Bares y restaurantes 22%; Hospedaje 17%; y Transportación 9%

Representación por localidad: Santo Domingo 28%; La Altagracia (Bayahibe, Punta Cana y Capcana) 
24%; Puerto Plata (Puerto Plata, Sosua y Cabarete) 23%; Boca Chica y Juan Dolió 17%; Sur (Pedernales 
y Barahona) 15%; Cibao (Jarabacoa y Constanza) 15%; Samaná (Terrenas y Samaná) 12%; y La Romana 
(Casa de campo, Romana) 11%26

Nota: La encuesta fue confidencial, anónima y voluntaria
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Anexo 2 - Polos turísticos del país

La Altagracia (Bayahibe, Punta Cana y Cap Cana) 

El polo turístico de La Altagracia se caracteriza por una alta incidencia de turismo masivo de ocio en 
formato sol y playa y en menor medida cuenta con otras categorías como MICE y turismo de intereses 
especiales (particularmente pesca deportiva y el golf). En esta zona se encuentra alrededor del 55 por 
ciento de las habitaciones del país. 

La provincia cuenta con 162 hoteles y 49,433 habitaciones, de los cuales más de 70 por ciento resorts son 
en formato todo incluido (CA, 2021). Ofrece alrededor de 50 km de playas y facilidades para los deportes 
(mayormente golf) y variedad en actividades recreativas. Además, suele ser sede de conciertos masivos, 
tanto nacionales como internacionales y es el destino MICE más importante del país. 

El aeropuerto Internacional Punta Cana es el más transitado del país y el segundo más transitado en el 
Caribe (SITUR - MITUR, 2020). En el 2021 registró el paso de 4,489,694 visitantes, equivalentes a un 40.2 
por ciento del total nacional (BCRD, 2022).  Posee vuelos directos con más de 26 países, 64 ciudades y 90 
aeropuertos alrededor del mundo.

Este polo cuenta con una marina con 130 muelles y capacidad para yates de hasta 150 pies y se caracte-
riza por poseer un puerto deportivo donde se han realizado torneos de pesca de carácter internacional 
(SITUR - MITUR, 2020). 

La Romana (Casa de Campo, Romana) 

Este polo se caracteriza por turismo de alto nivel siendo su destino más reconocido Casa de Campo, un 
desarrollo inmobiliario que cuenta con una serie de villas de lujo, un resort, campos de golf, una marina 
con uno de los clubes de yates más exclusivos a nivel mundial y una recreación de una villa mediterránea 
del siglo XVI: Altos de Chavón. Dentro de la cual se encuentra ubicada una de las escuelas de arte más 
prestigiosas del país y un anfiteatro donde se celebran conciertos de artistas de talla internacional.

Este polo es además popular las excursiones de un día provenientes de Santo Domingo, Punta Cana o 
de Cruceristas para visitar las islas Catalina y Saona, reconocidas internacionalmente como destinos de 
buceo y snorkel

Esta provincia alberga 31 hoteles con 1,675 habitaciones registradas en 2021 y un aeropuerto 
Internacional que registro un total de 365,550 visitantes durante el 2021 (3.3 por ciento del total na-
cional).

Boca Chica y Juan Dolio 

Este polo se caracteriza por el turismo de ocio sol en el formato sol y plaza. Boca Chica es un municipio 
costero de Santo Domingo, localizado a 26 km al este de la ciudad de Santo Domingo y alberga la playa 
más visitada por residentes de la capital dominicana.

Juan Dolio también goza de cercanía con la ciudad, pero a diferencia de Boca Chica, se ha posicionado 
como un destino más exclusivo al basar su oferta en departamentos de alquileres cortos ubicados en 
zonas residenciales privados. 
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Este polo turístico cuenta con 92 hoteles y 2,611 habitaciones y es aquí donde se encuentra el Aeropuerto 
Internacional de las Américas que da servicio a la ciudad de Santo Domingo. Este aeropuerto es el se-
gundo en importancia pues registra el 34.9 por ciento de las llegas al país (3,896,726 personas).

Santo Domingo (Zona Colonial y ciudad de Santo Domingo) 

El polo turístico de Santo Domingo se caracteriza por el atractivo turístico de La Zona Colonial, lo cual 
impulsa un turismo cultural. Además, la ciudad de Santo Domingo es visitada por motivo de negocios y 
turismo médico.

La ciudad de Santo Domingo es uno de los asentamientos más antiguos del mundo. En ella se encuentra 
La Zona Colonial, declarado patrimonio de la humanidad en 1990 por UNESCO. En ella se pueden en-
contrar atractivos culturales como el Alcázar de Colón, la Catedral de Santo Domingo la cual en 1546 fue 
declarada como la primera catedral en América, el templo de las Mercedes o la fortaleza Ozama. 

La ciudad de Santo Domingo tiene 116 hoteles y 4,965 habitaciones registradas.

Puerto Plata (Puerto Plata, Sosúa, Cabarete) 

En esta provincia se encuentra el teleférico en la montaña Isabel de Torres, así como playas famosos 
llamadas Cofresí, Sosúa o Cabarete. Asimismo, en Monte Cristi, se encuentra Cayo Arena, conocido por 
el buceo en su área natural. 

Este polo turístico en el 2021 contaba 159 hoteles y 10,547 habitaciones registradas (ONE, 2021). Además 
es la sede del Aeropuerto Internacional Puerto Plata donde en 2021 se registraron un total de 396,418 
visitantes (3.5 por ciento del total nacional).

El polo turístico de Puerto Plata se caracteriza por la larga costa de mar lo cual ha derivado a tener un 
turismo de aventura en Sosua y Cabarete y turismo de intereses especiales como el buceo por al avista-
miento de fauna marina en el Santuario de Mamíferos Marinos Banco de la Plata y la Navidad.

Samaná (Terrenas, Samaná) 

Samaná es una provincia de gran desarrollo turístico, pero con lugares casi vírgenes. El destino se orienta 
sobre todo al turismo de ocio y en menor medida al ecoturismo. El desarrollo se concentra principal-
mente en los centros de Samaná, Las Terrenas y Las Galeras (Colonial Tours & Travel, 2020). La oferta 
hotelera en Samaná es mayormente en hoteles pequeños y complejos de apartamentos, hay muchos 
complejos de apartamentos modernos de lujo que ofrecen con todas las comodidades (Colonial Tours 
& Travel, 2020).

Este polo turístico durante el 2021 tuvo en funcionamiento 73 hoteles y 2,696 habitaciones (ONE, 2021). 
Además es sede del Aeropuerto Internacional El Catey, Samaná donde en 2021 se registraron un total 
de 26,410 visitantes (0.2 por ciento del total nacional).

Cibao (Jarabacoa y Constanza) 

Este polo turístico se ha posicionado como un destino para turismo de montaña y aventura, así como 
también para ecoturismo y turismo rural. En este polo se encuentran los parques nacionales de Valle 
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Nuevo y el parque Nacional Armando Bermúdez. Aquí es encuentra localizadas las mayores elevaciones 
de las Antillas como es el Pico Duarte el que se eleva a 3,087m sobre el nivel del mar.

Jarabacoa se destaca por sus temperaturas agradables, los ríos más largos del Caribe (Río Yaque del 
Norte, 300 kilómetros) donde se realizan excursiones de kayak y rápidos y es el principal ascenso al Pico 
Duarte. Jarabacoa posee alrededor de 40,000 habitaciones y tiene una amplia oferta de turismo soste-
nible y de aventura. 

Constanza es un municipio perteneciente a la provincia de La Vega a 1,250 mts sobre el nivel del mar, si-
tuado en la Cordillera Central de República Dominicana. Es la ciudad más alta de la Republica Dominicana 
cuenta con áreas protegidas como la Reserva científica Las Neblinas, Reserva científica ébano Verde, 
parque Nacional de Valle Nuevo y parque Nacional José del Carmen Ramírez y las aguas termales ca-
lientes de Constanza. 

Este polo turístico durante el 2021 tuvo en funcionamiento 37 hoteles y 803 habitaciones (ONE, 2021). El 
Aeropuerto Internacional más cercano es el Aeropuerto del Cibao, que da servicio a la ciudad de Santiago 
donde en 2021 se registraron un total de 1,914,234 visitantes (17.1 por ciento del total nacional). 

Sur (Pedernales, Barahona)

El polo turístico del Sur está en plena expansión, pero el territorio tiene vocación para ecoturismo pues 
el parque nacional más grande del país el Parque Nacional Sierra de Barahuroco donde tienen su hábitat 
18 especies de aves endémicas y el 50% de las orquídeas. Además, en este polo se encuentra el Santuario 
Marino Arrecifes del Suroeste.

En el sur se encuentran hermosas playas poco explotadas y aunque su desarrollo turístico es aún inci-
piente (28 hoteles y 623 habitaciones). El Estado dominicano ha adoptado un ambicioso plan que con-
templa la construcción de un aeropuerto internacional y de 4,700 habitaciones (bajo un concepto de 
hoteles de lujo ecológicos) en un área total aproximada de 38 millones de metros cuadrados.
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Anexo 3 – Ejemplos de uso de tecnologías 
para las PYMES del sector turístico

 X Tabla 3 Ejemplos de usos de herramientas digitales en las micro, pequeñas y medianas empresas 
turísticas

Tipo de tecnología
Uso en la PYME

Gestión Empresarial Relación con clientes Sostenibilidad ambiental

Inteligencia 
artificial

 X Creación de perfiles de 
clientes

 X Optimización de 
inventarios

 X Planificación de labores 
del personal

 X Conserje virtual
 X Chatbots
 X Realidad virtual, 
aumentada y mixta

 X Monitoreo de uso de 
agua y energía

 X Gestión de aforo

Analítica de 
grandes datos

 X Monetización de datos
 X Gestión del desempeño 
empresarial

 X Personalización de la 
estadía

 X Creación de ofertas y 
comunicación según 
perfiles de clientes

 X Proyección de uso de 
agua y energía 

 X Identificación de 
patrones de consumo 
de alimentos

Internet de las 
cosas y sensores

 X Check-in y pago sin 
contacto

 X Control de inventario

 X Ajuste del confort
 X Control de voz 

 X Climatización de 
espacios

 X Diagnóstico y 
mantenimiento

Elaboración propia con información de (CEPAL , 2022 ) 
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