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RESUMEN  

El presente trabajo de grado consiste en el análisis y desarrollo de estrategias de 

comunicación digital para la catedral primada de américa como monumento turístico 

religioso. La elección de este tema surge ante la necesidad de una identidad digital 

institucional que presente la catedral como parte importante de la cultura dominicana 

a través de soluciones que favorezcan y aporten al país, abriendo las puertas a 

nuevas formas de turismo y consigo, el despertar de una nueva línea de 

consumidores. 

Este estudio de investigación está centrado en la Catedral primada de América, 

situada en la Basílica Catedral de Santa María la Menor, Callejón de los Curas, Santo 

Domingo 10210, República dominicana y engloba el periodo abril-agosto 2020, 

porque será suficiente tiempo para registrar completamente una serie de procesos y 

procedimientos ejecutados en el campo de la estrategia de medios. 

 

Las instituciones religiosas del país carecen de posicionamiento en las redes sociales. 

A esta ser la norma, los monumentos turístico-religiosos que se encuentran en Santo 

Domingo no poseen un sitio web propio. El uso de la catedral como edificación 

turística hace que esta requiera de una identidad digital que contenga toda la 

información pertinente a la misma. 

 

Luego de lo planteado, surgen las siguientes interrogantes: 

 

¿Cuáles estrategias deben ser implementadas para el desarrollo de una identidad 

digital que contenga información histórica de la edificación y que preserve los 

mandatos de la iglesia católica? 

 

Redes sociales, sitios web o app ¿Qué generara más engagement y cumplirá con los 

objetivos pautados? 

La información se ha recopilado en la ciudad de santo domingo a nivel primario y 

secundario, así como la realización de entrevistas y encuestas que respaldan los 

objetivos formulados. El trabajo de grado consta de 3 capítulos en los que se 

estudiaron diferentes temas según la importancia que generaron para el análisis. 

El primer capítulo está conformado por el marco teórico y conceptual donde 

encontramos los antecedentes y la descripción teórica de la importancia de la catedral 

como monumento histórico así como la definición de conceptos pertinentes a la 

investigación y la descripción física y situacional de la catedral primada de américa. 

En el segundo capítulo es la metodología de la investigación, aquí nos encontramos 

con el cálculo de la muestra y tabulación de nuestro estudio de campo así como 



 
 

también los procesos utilizados para llegar a las conclusiones que forman los 

cimientos de la estrategia de comunicación digital. 

El tercer capítulo está dividido en 3 partes, análisis de la situación actual, desarrollo 

de calendario de contenido de la estrategia de redes sociales y desarrollo de campaña 

publicitaria para la catedral primada de américa. 

Para concluir con el trabajo de grado planteamos las recomendaciones, la 

conclusión y los anexos referentes al tema. 
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INTRODUCCIÓN  

La economía de la República Dominicana es sustentada en su mayor parte por el 

turismo, siendo este el segundo gran generador de divisas para la Isla y sustentando 

la mayor cantidad de empleos como sector financiero en el país. 

El turismo religioso en el país es respaldado por tradiciones religiosas de carácter 

informal, esto significa que existen pocos esfuerzos comunicacionales que den 

respuesta a  una creciente demanda nacional e internacional por esta área que podría 

estar a la par de las otras partes que conforman los servicios turísticos nacionales. 

La constante y creciente demanda del consumidor adaptado al mundo digital, trae 

consigo nuevas necesidades que requieren respuestas que garanticen la satisfacción 

de las mismas y que vayan acorde al mundo de hoy en día. 

El desarrollo de una identidad digital para la catedral primada de América surge como 

una respuesta a esta necesidad del consumidor actual. El desarrollo digital de la 

industria hotelera va a la par con su desarrollo económico y se nutre de este siendo 

parte importante de los esfuerzos publicitarios dirigidos al turista extranjero y es 

importante que dichos esfuerzos se diversifiquen y abarquen todas las posibles 

fuentes de ingresos en el sector turístico dominicano. 

 

En el presente trabajo de grado se plantea la creación de estrategias de comunicación 

digital para un sector en particular con el fin del óptimo aprovechamiento de las 

oportunidades que dicho sector tiene para ofrecer.  
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1.1 Estrategia de comunicación digital de la Catedral Primada de América 

como monumento histórico y/o turístico. 

 

1.1.1 Estrategia de comunicación 

 

La estrategia de comunicación es la herramienta que nos permite planificarnos en el 

tiempo de una forma organizada. La sistematización o metodología empleada para 

este ejercicio de comunicación es variable y cambiante, cada organización puede 

crear su propia metodología y sistematizarla siempre y cuanto le permita de una forma 

integral y coherente comunicar sus objetivos en un plazo determinado. La estrategia 

de comunicación es trasversal a la comunicación interna, externa y debe de 

contemplar un manual o espacio pedagógico que le permita a las organizaciones estar 

claros con sus equipos de trabajo sobre sus tácticas a desarrollar, mensajes y formas 

de comunicar, acciones estratégicas, instrumentos de investigación para hacer 

totalmente asertivo y funcional el desarrollo de la estrategia. (Lopez, 2018) 

 

Las estrategias de comunicación son herramientas de planificación que toman en 

cuenta aspectos como: 

 

 Objetivos generales; 

 Mensajes; 

 Acciones a ejecutar; 

 Variables indicadoras; 

 Instrumentos; 

 Plazos de tiempo de ejecución. 

(2019) 

 

1.1.2 Estrategia de comunicación digital 

 

Una estrategia de marketing digital es la planificación de ciertos pasos para llegar a 

objetivos definidos por medios online, que conlleva aspectos como la creación y 

difusión de contenidos a través de los sitios web y las redes sociales, la gestión de 

correos electrónicos y blogs, entre otros. (Sordo, 2020) 
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1.1.3 Social Media en la comunicación 

 

Además, es bueno tener en cuenta qué función tiene cada red social para así 

determinar cuál es la que más se adapta a la finalidad que se está buscando, a las 

necesidades que se tiene. De acuerdo con esto, si el objetivo es empresarial o 

institucional, es posible que se quiera hacer uso de una red social que aporte al 

posicionamiento de la marca y a alcanzar los objetivos estratégicos; del mismo modo 

ocurre si la finalidad es simplemente personal. (Gómez, 2016) 

 

1.1.4 Estrategias de comunicación digital orientadas al turismo dominicano 

 

En el área del turismo, la comunicación y el marketing digital han venido a revolucionar 

una industria que se postra como una de las principales actividades económicas de 

una nación. 

 

Existe un sinfín de empresas recientes que están buscando aprovechar estas 

herramientas del mejor modo, empleando las redes sociales, el email marketing y 

otras estrategias de marketing digital para su sostenibilidad y para incentivar el 

turismo. (2015) 

 

1.1.5 Referentes internacionales 

 

Cada año, damos la bienvenida a más de un millón de visitantes para experimentar 

este sitio extraordinario. Fundada en 960AD, con un edificio actual de más de 700 

años, esta iglesia viva y en funcionamiento es un lugar de culto, celebración y 

ceremonia, y está impregnada de la historia británica. (2020) 

 

Desde el incendio en la Catedral de Notre Dame en París el 15 de abril de 2019, el 

edificio y sus alrededores han estado cerrados al público. Se están realizando trabajos 

de seguridad y consolidación. Al final, la restauración en sí puede comenzar. 

 

Sin embargo, no dudes en venir a contemplar la Catedral o tomar una foto de ella 

desde las pequeñas calles de Ile de la Cité, los puentes del Sena, los muelles de la 

orilla izquierda y la Ile Saint Louis. La caminata sigue siendo un momento mágico y 

memorable. (2020) 
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1.1.6 Turismo religioso 

 

Según los datos de la Organización Mundial de Turismo -OMT-, el turismo religioso 

mueve a unos 300 millones de viajeros en el mundo, quienes con la intensión de 

visitar los lugares emblemáticos de las distintas religiones, generan unos 17 mil 

trescientos noventa y ocho millones de dólares. (Marmol, 2013) 

 

La relación entre turismo y religión ha sido estudiada como un fenómeno de búsqueda 

del equilibrio entre el agitado mundo del hombre moderno y su con natural búsqueda 

de la divinidad a través del caminar "que, orientado hacia la divinidad, hacia el 

espacio-tiempo sagrado perdido, se convierte en un viaje" turístico' religioso por 

cuanto hay un desplazamiento fuera del marco habitual de residencia por una 

motivación no ligada a la pura necesidad de subsistencia" (Tobon, 2013) 

 

1.1.7 Turismo religioso en la Republica Dominicana 

 

La mayoría de la población es católica-romana y otras derivaciones del cristianismo. 

Es por esto que las iglesias dominicanas juegan un papel importante en la cultura e 

historia del país, desde los días del colonialismo español. Descubre la iglesia más 

importante del país en la Ciudad Colonial: La Catedral Primada de América, la iglesia 

más antigua de Las Américas, donde se llevan a cabo actos y fiestas nacionales. 

(2020) 

 

República dominicana se caracteriza por ser un país de creencias católicas, cuenta 

con docenas de templos históricos que el Estado, a través del Ministerio de Turismo 

(Mitur), ha dado mantenimiento, y muchos de ellos han pasado a ser grandes 

atractivos del turístico para personas religiosas. (2019) 

 

Aunque no se conoce de una política estatal para promover el desarrollo del turismo 

religioso, este ha ido creciendo gradualmente en la Región Este, a tal punto que se 

hacen excursiones desde Santo Domingo y otras regiones del país, así como de otras 

latitudes para conocer los fastuosos monumentos que abrazan la religiosidad de las 

iglesias cristianas. (Vega, 2014) 

 

En ese orden, Milka Hernández, directora de Promoción Turística Nacional expresó 

que, fruto de estas celebraciones y peregrinaciones en la zona, ‘’se ha visto un nuevo 

resurgir de un turismo que solo se veía como de sol y playa y que a partir de ahora 

entrará en el mapa turístico mundial como el principal destino religioso del 

continente’’. (Duran, 2018)          
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El Ministerio de Turismo y la Fundación Ramón Pané acordaron coordinar actividades 

para promover el turismo religioso con una estrategia enfocada en presentar al mundo 

la historia y los lugares donde inició a la difusión de la fe católica en América. 

 

El ministro de Turismo, Francisco Javier García, se reunió con una comisión de esta 

entidad religiosa que preside el Arzobispo de Tegucigalpa, Honduras,Oscar 

Rodríguez Mandariaga, y cuyo vicepresidente es monseñor Ramón de la Rosa y 

Carpio, arzobispo emérito de Santiago. (Duran, 2017) 

 

1.2 Marco conceptual 

 

1.2.1 Estrategia definición 

 

Según George Morrisey el término estrategia suele utilizarse para describir cómo 

lograr algo. Dice que él nunca ha entendido muy bien ese uso del término, ya que es 

contrario a su percepción de una estrategia como aquello donde se dirige una 

empresa en el futuro en vez de como llegar ahí. 

 

Morrisey define la estrategia como la dirección en la que una empresa necesita 

avanzar para cumplir con su misión. Esta definición ve la estrategia como un proceso 

en esencia intuitivo. El cómo llegar ahí es a través de la planeación a largo plazo y la 

planeación táctica. (Morrisey, 1996) 

 

1.2.1.1 Comunicación definición 

 

La comunicación es un proceso de relación entre dos partes por medio de mensajes 

o señales (verbales y no verbales). Que tiene el fin de proporcionar informaciones u 

opiniones distintas, pero enfocadas en un mismo contexto. (González, 2019) 

 

1.2.1.2 Comunicación digital 

 

La comunicación digital es el intercambio de información y conocimiento haciendo uso 

de las herramientas digitales disponibles, puestas a nuestra disposición por la 

investigación y desarrollo tecnológico. 

 

Pero más allá de las herramientas y aparatos, de la tecnología por sí misma, la 

comunicación digital es un ecosistema que para funcionar requiere de una coordinada 

simbiosis entre éstas y las personas que participan en el intercambio de información. 

(González I. 2016) 
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1.2.1.3 Redes sociales definición 

 

Tradicionalmente, una red social se ha definido como un conjunto de personas que 

tienen vínculos entre sí, sea por temas comerciales, amistad, trabajo, parentesco, etc. 

Las “redes sociales” como nosotros las conocemos, permitieron que esos conjuntos 

de personas se encontraran en un entorno virtual, convirtiéndose en sitios web 

conformados por comunidades de personas que tienen cosas en común. Y es que, 

en sus comienzos, los sitios web solo permitían una comunicación unidireccional y 

muy poca interacción. 

 

Hoy, las redes sociales les dan el protagonismo a los usuarios y a las comunidades 

que estos conforman. (Obeso, 2020) 

 

1.2.1.4  Ads 

 

No se trata de publicidad en medios sociales, como mucha gente cree. Las 

Social Ads son aquellas formas de realizar este tipo de inserciones en las redes 

sociales y cuya competencia principal es Google Adwords. Las denominadas también 

a secas Ads engloban todas las redes sociales que las contemplan: Twitter, 

Facebook, Instagram, Youtube, Snapchat, Pinterest y LinkedIn. Cada una con su 

audiencia y su forma de comunicar. No es lo mismo lanzar un anuncio en LinkedIn, 

donde el público está relacionado de forma profesional, que en Pinterest, conde su 

busca un target más femenino que le guste la moda y la belleza. (Patricia moratalla , 

2020) 

 

1.2.1.5 Encuesta 

 

La encuesta es una técnica que se lleva a cabo mediante la aplicación de un 

cuestionario a una muestra de personas. Las encuestas proporcionan información 

sobre las opiniones, actitudes y comportamientos de los ciudadanos. 

 

La encuesta se aplica ante la necesidad de probar una hipótesis o descubrir una 

solución a un problema, e identificar e interpretar, de la manera más metódica posible, 

un conjunto de testimonios que puedan cumplir con el propósito establecido. (question 

pro, 2020) 

 

1.2.1.6  Calendario de contenido 

 

 

Cuando planificas tus publicaciones con tiempo, estás integrando un mecanismo a 

prueba de errores a tu ritmo de trabajo. Cuando estás trabajando con días o incluso 

semanas por adelantado, es mucho más fácil editar tus copys y textos, comprobar los  
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hechos de tu información e incluso revisarla a fondo con las partes interesadas de la 

organización como el equipo legal o los altos directivos de tu empresa. 

 

Un calendario de redes sociales –en especial uno que cuente con la función de 

aprobaciones por parte de los miembros del equipo – es la mejor manera de evitar 

errores, como publicar el mismo mensaje en todos los canales, o una crisis de redes 

sociales de alto perfil. (Cooper, 2020) 

 

1.1.7 Campaña publicitaria 

Una campaña publicitaria es una estrategia de comunicación que llevan a cabo las 

empresas para difundir un producto, servicio o material de la marca a su mercado 

meta, con el objetivo de fijarla en la mente de sus consumidores potenciales. (Giraldo, 

2019) 

 

 

1.3 Marco espacial 

 

Actualmente este tema se desarrolló en el la ciudad de Santo Domingo y el campo de 

estudio es la Zona Colonial, teniendo como objetivo conquistar el mercado extranjero. 

 

1.4 Marco temporal 

 

El desarrollo de la estrategia de comunicación digital se llevó a cabo, en el periodo, 

Mayo-Agosto, con el fin de desarrollar de forma óptima la investigación. 
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1.5 Historia y origen de las catedrales en el mundo 

En muchas ciudades, la catedral, además de un lugar de culto, fue un activo punto de 

reunión de los habitantes. Los gremios tenían allí sus capillas y altares, donde se 

encontraban con frecuencia para dirimir sus disputas y resolver sus problemas. 

Algunos nobles, imitados en este punto por patricios ricos, banqueros y comerciantes, 

pedían ser enterrados allí. El clero regular se había trasladado de los monasterios 

aislados a la ciudad bulliciosa y paseaba por sus calles tras decir misa en la catedral. 

La catedral, visible desde lejos, emblema de la ciudad, se convertirá en el núcleo de 

un vasto conjunto con múltiples funciones: centro religioso, intelectual, artístico. Toda 

una ciudad sagrada y simbólica dentro de la ciudad. 

Siguiendo a Cabot (1017), la palabra catedral deriva etimológicamente del vocablo 

griego “katédra” de donde pasó al latín como “cathedra” y el significado es “sillón con 

apoya brazos”, pues allí iban a tomar asiento los obispos cristianos, para ejercer su 

misión. Así también pasó a designar la sede, el edificio, donde el obispo da sus oficios 

religiosos, siendo por lo tanto la principal institución religiosa de una diócesis. 

La configuración de una catedral, como edificio religioso de mayor majestuosidad que 

otros templos, aparece recién en el siglo XI, y un siglo después, el arte gótico les va 

a imprimir un sello de belleza y estilo que las hará fácilmente identificables en el 

núcleo de los centros urbanos. Las catedrales son, en la arquitectura gótica, el 

monumento más representativo. 

A principios del siglo XII, los cuantiosos donativos otorgados a Cluny (La Orden de 

Cluny protagonizó a partir del siglo X en Francia, un movimiento de renovación 

monástica buscando el retorno a los ideales benedictinos) por monarcas y nobles 

europeos provocaron un rápido y desmesurado enriquecimiento de aquellos 

monasterios, también se produjo un profundo cambio de ideas y costumbres en la 

vida monástica. Se asegura que los arquitectos que dirigieron por entonces la 

construcción de las primeras catedrales fueron monjes, que eran los más ilustrados y 

expertos en esta actividad, antes de que aparecieran los equipos de seglares 

especializados, los maçons. Los cistercienses representaban una nueva concepción 

del arte religioso y querían perfeccionar el estilo anterior, aquel Románico severo, 

macizo y oscuro de sus primeros monasterios.  

El espíritu de estos continuadores, también benedictinos, pero procedentes no de 

Cluny, sino de Cîteaux o de Clairvaux, se manifesta a favor de la abundancia de luz, 

a favor de grandes ventanales acristalados que dejaran pasar los rayos del sol a todas 

horas.  
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Si para ello había que reforzar los muros y correr riesgos de seguridad, aquellos 

cistercienses, y sus discípulos laicos de los tiempos posteriores, lo harían sin vacilar. 

Empezaba la era del gótico. (Cabot, 2019) 

1.6 Surgida de sus cenizas 

La construcción de nuevos templos se veía favorecida por la destrucción accidental 

de los antiguos. La necesidad de poseer iglesias a disposición de los fieles, tanto en 

las zonas rurales como en las urbanas, exigía levantar un templo cuando el anterior 

se había visto arrasado por un incendio, un saqueo o un incidente bélico. Así es como 

podía producirse sobre el mismo terreno la sustitución de una iglesia prerrománica 

por una románica o el cambio de ésta por otra gótica. 

En algunos casos, los peregrinos ricos realizaron con sus donaciones la conclusión 

de una iglesia que ya disponía de relicarios, pero que aún no estaba terminada. 

Parece que la custodia de reliquias influyó decisivamente en la idea de construir 

grandes templos franceses, como la primitiva catedral de Chartres, que antes de su 

incendio en 1194 se enorgullece de poseer la túnica que llevaba la Virgen en el 

momento de dar a luz a su hijo, según una tradición creída en el lugar. (Cabot, 1017) 

1.7 Historia y descripción de la catedral primada de América 

Conocida como Catedral Primada de América, esta monumental construcción, 

ubicada en la histórica y romántica Zona Colonial de Santo Domingo, específicamente 

entre las calles Arzobispo Meriño e Isabel La Católica, al lado de Parque Colón, en 

realidad lleva el nombre de 

Santa Iglesia Catedral Basílica Metropolitana de Nuestra Señora Santa María de la 

Encarnación o Anunciación. 

El templo es una impresionante obra arquitectónica donde resaltan los estilos Gótico, 

Mudéjar, Renacentista, Plateresco y Herreriano, distribuidos en sus 54 metros de 

longitud, 23 metros de ancho y 15 de alto. Cuenta con un campanario y una cúpula 

central. 

La Catedral Primada de América contiene una gran colección de pinturas, piezas de 

ebanistería, muebles y otros objetos que poseen gran valor histórico e incuestionable 

belleza artística. El templo cuenta con tres puertas de acceso, dos de estilo gótico y 

una tercera que es de estilo plateresco. 
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Una de sus puertas laterales conduce directamente al Parque Colón, en cuya entrada 

y salida las personas coinciden con las palomas, que frecuentan, tanto la iglesia como 

el parque. 

Al otro lado, la puerta conduce al llamado Callejón de los Curas, un breve espacio de 

apenas una cuadra pavimentada de ladrillos y que acorta la ruta a religiosos y 

visitantes al lugar, quienes desde y hacia la iglesia se desplazan al Parque Colón, el 

Palacio Arzobispal, la librería, a cualquiera de los espacios que integran las diferentes 

dependencias de la primera catedral del Nuevo Mundo. 

Los trabajos de ambientación y restauración del Callejón de los Curas se realizaron 

en 1969. 

Un paseo por las instalaciones de la Catedral pone de manifiesto la belleza de una de 

las obras arquitectónicas más hermosas, no solo del país, sino de América. A esto se 

une la impecable belleza de las piezas, las obras de arte, el mobiliario, sus techos, 

paredes y sus pisos. 

La catedral fue encargada por el papa Julio II en el año 1504, y su construcción fue 

iniciada en el 1512 bajo la supervisión del obispo fray García Padilla. Fue inaugurada 

el 12 de febrero de 1546, con el nombre de Catedral Metropolitana y Primada de las 

Indias. 

Durante la invasión del corsario inglés Francis Drake en 1586, la catedral sirvió como 

su sede. Sin embargo, se robaron todo lo de valor que tenía la iglesia y realizaron 

actos de vandalismo antes de abandonar la isla. 

La catedral presenta una mezcla de arquitectura gótica y barroco. 

Es una estructura con sólidas paredes de piedra caliza de color dorado, impresionante 

techo abovedado y catorce capillas laterales adornadas con diferentes santos, 

escenas bíblicas y objetos históricos de los tiempos coloniales. 

El edificio cuenta con tres puertas que permiten acceso a distintos puntos importantes 

de la Zona Colonial: Plaza de los Curas, el Parque Colón y la Plaza Mayor. (Irizarri, 

2017) 
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1.8 Detalles de la construcción 

Diferentes literaturas, que tratan sobre las construcciones coloniales, resaltan que La 

Catedral está construida con piedra calcárea, algunos muros son de mampostería y 

ladrillos. 

A lo largo de su estructura se contabilizan 14 capillas laterales, tres naves libres y una 

nave principal. La cubierta de la nave central es a dos aguas. 

Las de las naves laterales están constituidas por bóvedas de crucería que se acusan 

al exterior, dan la impresión de que se trata de cúpulas semiesféricas. 

La longitud mayor de la basílica es de 54 metros en la nave central hasta el fondo del 

presbiterio. El ancho de las tres naves es de 23 metros, la altura mayor de piso a 

bóveda alcanza los 16 metros, y el área construida sobrepasa los tres mil metros 

cuadrados. Catorce capillas laterales fueron construidas a lo largo de la historia de la 

catedral. (Irizarri, 2017) 

1.9 Arquitectura 

El templo es una obra arquitectónica donde resaltan los estilos Gótico, Mudéjar, 

Renacentista, Plateresco y Herreriano. 

La catedral presenta una mezcla de arquitectura gótica y barroco. Es una estructura 

con sólidas paredes de piedra caliza de color dorado. 

El edificio cuenta con tres puertas que permiten acceso a distintos puntos de la Zona 

Colonial: Plaza de los Curas, el Parque Colón y la Plaza Mayor. (Irizarri, 2017) 

1.10 Situación actual de la Catedral Primada de América 

La riqueza y diversidad del patrimonio cultural de la República Dominicana es 

producto de la interacción de las culturas indígena, africana y europea plasmadas a 

todo lo largo del territorio nacional a través de manifestaciones tangibles de alto valor. 

Entre los bienes culturales inmuebles del patrimonio nacional le corresponde a la 

República Dominicana el privilegio de contar con las primeras edificaciones civiles, 

militares y religiosas levantadas por los europeos en el Nuevo Mundo. Convertida en 

la capital del imperio español, en el siglo XVI es sede de las primeras instituciones 

trasladadas por el conquistador español al continente americano, siendo punto de 

partida de gran parte de las empresas de exploración, conquista y colonización.                                       

11 



 
 

Tiene el privilegio de ofrecer a través de sus monumentos el nacimiento del arte 

hispanoamericano manifestado en su patrimonio cultural de proyección mundial: La 

Ciudad Colonial de Santo Domingo dentro de la cual se encuentra la Catedral primada 

de américa, declarada por la UNESCO en 1990. 

1.11 Descripciones de Actividades actualmente la Catedral 

Existen numerosas actividades que se desarrollan dentro de la catedral primada de 

américa, ya que, desde sus inicios las catedrales han fungido como recintos 

fundamentales para estudio de la religión y otros elementos externos. Dentro de las 

actividades que se realizan en la catedral están:  

- Oración de la santa misa  

- Los estudios teológicos, gramaticales y latín 

- Celebraciones y Fiestas religiosas 

(OEI, 2020) 
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CAPÍTULO II  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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2.1 Tipo de investigación 

(EUMED, 2020), manifiesta que los tipos de investigación difícilmente se presentan 

puros, generalmente se combinan entre sí y obedecen sistemáticamente a la 

aplicación de la investigación. Abouhamad, citado por el autor confirma que 

tradicionalmente se presentan tres tipos de investigación y que de estos se desprende 

la totalidad de la gama de estudios investigativos que trajinan los investigadores, son: 

Histórica, Descriptiva y Experimental. 

Debido al método y esquema planteado del trabajo de grado a llevar a cabo, se 

efectuó un tipo de investigación descriptiva, ya que este tipo de investigación 

describe de forma oportuna los procesos y análisis observados que serán utilizados 

para lograr mejora de la situación actual. 

Según (URBE VIRTUAL, 2020) , expone en que este tipo de investigación descriptiva 

contiene mayor profundidad, dado que va más allá de la exploración, porque con esta 

se busca medir las variables que intervienen en el estudio, de acuerdo con las 

características, actitudes, y del comportamiento de las unidades investigadas. 

Respondiendo a cuenta, a qué medida, cómo y dónde se produce el problema de 

estudio. 

El desarrollo de este trabajo de grado es un firme indicador de un proyecto fáctico y 

factible, se procedió a ejecutar de una estrategia de comunicación digital de la 

Catedral primada de américa. 

De acuerdo con (Balestrini,2002), los proyectos son aquellos proyectos o 

investigaciones que proponen formulación de modelos, sistemas entre otros, que dan 

soluciones a una realidad o problemática real planteada, la cual fue sometida con 

anterioridad o estudios de las necesidades a satisfacer. 

Según (URBE VIRTUAL, 2020), la investigación acción del proceso de reflexión por 

el cual en un área problema determinada, donde se desea mejorar la práctica o la 

comprensión personal, el profesional en ejercicio lleva a cabo un estudio -en primer 

lugar, para definir con claridad el problema; en segundo lugar, para especificar un 

plan de acción. Luego se emprende una evaluación para comprobar y establecer la 

efectividad de la acción tomada. 
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2.2 Métodos de la investigación 

Esta investigación se elaboró bajo el  método analítico, el mismo permitió el 

desarrollo de la investigación desde un aspecto singular hasta lo más general, 

evaluando de esta forma cada uno de los métodos y estructuras necesarias para el 

desarrollo e implementación de las estrategias de comunicación digital para la 

catedral primada de américa. 

Desde la (Universidad de Antioquia) por una parte, Juan Diego Lopera, Carlos Arturo 

Ramírez, Marda Ucaris Zuluaga y Jénnifer Ortiz (2010) ha indagado. El método 

analítico da cuenta del objeto de estudio del grupo de investigación que en este 

trabajo se ocupa, con una rigurosa investigación documental, del método mismo que 

orienta su quehacer. Este método, empleado particularmente en las ciencias sociales 

y humanas, se define en el libro como un método científico aplicado al análisis de los 

discursos que pueden tener diversas formas de expresión, tales como las costumbres, 

el arte, los juegos lingüísticos y, de manera fundamental, la palabra hablada o escrita. 

(p. 04) 
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2.3 Técnicas de investigación  

Para  este trabajo de grado se aplicó la técnica de observación mediante encuesta, 

donde se pudo apreciar el conglomerado de datos recopilados de distintos medios de 

información como fuentes digitales e impresas, englobando en el proceso su identidad 

filosófica, el posicionamiento, identidad corporativa, sino que también el carácter de 

la institución.  

De acuerdo a Risquez y Col (2002) en cuanto a la definición de técnicas de 

recolección de datos, opina: “Las técnicas e instrumentos de recolección de  son los 

recursos utilizados para facilitar la recopilación y el análisis de los hechos observados, 

estos son numerosos y varían de acuerdo con los factores a evaluarse”.(p.56) 

2.3.1 Encuestas 

Se realizaron, diversas encuestas personales a cada uno de los empleados de la 

institución, con la finalidad de obtener información relacionada con el objeto de 

investigación. 

Según Risquez y Col (2002) refiere que la técnica de la encuesta, consiste en el 

estudio de las poblaciones o muestras con el objeto de determinar la frecuencia, 

distribución o relación entre las variables, en ella también se recomienda prestar 

atención al tipo de respuesta en caso de ser las encuestas de respuestas dicotómicas, 

es decir, aquellas que permiten dos posibles alternativas. (p.58) 

2.3.2 Procedimientos  

Debemos tener presente que en este momento hay condiciones que sobrepasan 

nuestra voluntad de querer dar más, es por eso que nos vemos obligados a utilizar 

vías no presenciales tales como correo electrónico, video llamadas y llamadas 

telefónicas. 

Sabino (2006) propone: “de acuerdo al tipo de datos que se esté analizando se 

procede según técnicas y procedimientos como el análisis cualitativo y el análisis 

cuantitativo” (p.122) 
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2.4 Tabulación e exégesis 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de la encuesta, la cual se llevó 

a cabo en base a una muestra de 380 personas localizadas en distintos sectores de 

Santo Domingo, al igual que en diversos Supermercados Nacional. 

 

 

Considerando el número de personas encuestadas, 54,3% de mujeres, 43,1% de 

hombres y un 2,6% prefirieron no decirlo. De distintos estratos sociales. 

 

 

El rango de edad establecido para la elaboración de la encuesta fue a partir de los 18 

años, donde el 30% fueron personas de 18-24, el 35,8% entre 25-35, el 21,2% entre 

36-50, mientras que el 12,2% restante fueron personas adultas de 50 años en 

adelante. 

 

17 



 
 

 

El 66,1% proporcionó una respuesta afirmativa, mientras que el 33,9 % consideró que 

la República Dominicana no le brinda importancia al turismo religioso.  

 

 

El 51,2% de la muestra consideró que las redes sociales no fomentan el turismo de 

manera igualitaria en todas las áreas del país, mientras que el 48,8% lo consideró 

todo lo contrario. 

 

 

 

 

 

18 



 
 

 

Solo el 85,6% de la muestra afirmaron que han visitado la Catedral Primada de 

América, mientras que el 14,4% no. 

 

 

El 68% de la muestra proporcionó una respuesta positiva “si”, logrando satisfacer sus 

expectativas dichas visitas, mientras que el 23,4% respondieron con un no, y el 8,6% 

respondieron un “tal vez”. 
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El 69,3% de las personas encuestadas, respondieron de manera afirmativa siendo la 

catedral una opción para ellos como lugar turístico, mientras que el 30,7% piensa que 

no. 

 

 

El 68,8% de los encuestados afirmaron que la catedral es lo primero que piensan 

cuando se habla de turismo religioso, mientras que el 31,2% piensan en otros otros 

lugares. 
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Teniendo en cuenta la que el mayor porcentaje obtenido por la encuesta que se 

realizó, el 54,8% considera que la catedral es un monumento turístico, por otra parte 

el 29,6% consideran la catedral sólo como un lugar de actividades religiosas como 

misas y bodas, el 10,4% no tienen ningún tipo de percepción, mientras que el 1,2% 

restante tiene afinidad por las opciones tanto la 1 como la número 2.  
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Entre la cantidad de muestra obtenida, el 56,5% de los encuestados eligieron como 

razón principal visitar la catedral para conocer de su historia, mientras que el 18,9% 

solo asiste a misas, el 18,1% solo decidiera ir a la catedral si son invitados por otras 

personas, mientras que el 1,3% van a realizar diversas actividades recreativas 

incluyendo las dos primeras opciones. 
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Solo el 34% afirmó que no iría a la catedral ya que es considerado muy aburrido, 

mientras que el 25,6% indicó que prefiere invertir su tiempo en otros lugares o 

actividades, 23,6% no presenta ningún tipo de interés en visitar cualquier tipo de 

monumento religioso. Mientras que el 16,8% restante presentó múltiples respuestas, 

como el cúmulo de personas en la zona, dificultad con los estacionamientos.  

 

Considerando la cantidad personas que fueron encuestadas que conocen sobre 

identidades digitales, el 78,2% proporcionó una respuesta positiva de fomentar una 

identidad digital, el 8,8% no lo ve factible, mientras que el 13% está en duda. 
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2.4.1 Conclusiones de la Encuesta 

La catedral primada de América es un templo cristiano, que se encuentra ubicada en 

la ciudad colonial de Santo Domingo donde es dirigida por un obispo la cual orienta a 

la comunidad cristiana, educando para la fe y la ideología de la iglesia. 

Luego de analizar los resultados obtenidos por medio de la encuesta, se determinó 

que el desarrollo e implementación del diseño de nuevas estrategias de comunicación 

digital para la Catedral Primada de América, alcanzaría buenos resultados y originaría 

mayor interacción de parte de los turistas que visiten la catedral y sus alrededores 

utilizando medios de comunicación digital. Los visitantes obtendrán mayor 

información en cuanto a las actividades e informaciones relevantes sobre la catedral.   

Cabe destacar que a pesar de que la catedral no posee estrategias de comunicación 

digital directa pero existen algunos medios digitales que brindan informaciones leves 

sobre la misma existiendo un gran porcentaje personas desde dichos medios 

digitales. Esto permite comprobar la factibilidad de implementar las estrategias de 

comunicación digital. 
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CAPÍTULO III  

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DIGITAL DE LA CATEDRAL PRIMADA DE 

AMÉRICA COMO MONUMENTO HISTÓRICO Y/O TURÍSTICO. 
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3.1 Objetivos de Comunicación. General y Específicos 

3.2 Objetivos Generales  

Desarrollar estrategias de comunicación digital para de la Catedral Primada de 

América como monumento histórico y/o turístico que logre aumentar la cantidad de 

visitantes, así como también contribuir con el posicionamiento de la República 

Dominicana como un destino turístico Religioso en el mundo. 

 

3.3 Objetivos específicos  

3.4 Evaluación y análisis de los procesos de las estrategias de comunicación 

digital implementados para el desarrollo de la identidad digital de la Catedral 

Primada de América como monumento turístico religioso. 

3.4.1 Situación actual 

Las estrategias de comunicación digital dedicadas al turismo tanto privadas como del 

estado están orientadas al turismo de playa y sol con énfasis en los hoteles que 

ofrecen servicios de todo incluido. 

Muchas de las personas que hacen turismo en República Dominicana se conforman 

con los servicios ofrecidos por estos establecimientos ya sea porque no se les ofrecen 

otros servicios o porque no encuentran opciones de actividades alternas en los 

medios de comunicación que estos frecuentan. 

La catedral primada de américa está dentro de estas actividades alternas que no 

cuentan con una estrategia de comunicación actual definida lo que resulta en el 

desaprovechamiento de las oportunidades que esta podría ofrecer como monumento 

de carácter turístico religioso. 

3.4.2 En cuanto a las redes 

En los últimos años las redes sociales se han convertido en un ingrediente básico en 

la comunicación digital. ¿Por qué les gusta a las empresas y marcas las redes 

sociales? La principal razón es que las redes sociales permiten un contacto 

directo con el consumidor. Además, esa relación es de forma ágil, inmediata y sin 

intermediarios, características muy valoradas tanto por usuarios como por las 

empresas. Las redes sociales les permite conocer mejor a sus clientes: life style, qué 

les gusta, qué les interesa. Por otro lado, a las empresas les gustan porque hacen 

posible interactuar y generar un flujo comunicativo interactivo del que siempre 

aprende. 
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Así las redes sociales se han convertido en un aliado básico en la comunicación 

digital. (2020) 

Como referente internacional tenemos la abadía de Westminster ubicada en el reino 

unido, cuentan con más de 60 mil seguidores en su cuenta de instagram y sus 

publicaciones se enfocan tanto en la historia de la iglesia como en la religión. 

“Cada año, damos la bienvenida a más de un millón de visitantes para experimentar 

este sitio extraordinario”. Fundada en 960AD, con un edificio actual de más de 700 

años, esta iglesia viva y en funcionamiento es un lugar de culto, celebración y 

ceremonia, y está impregnada de la historia británica.  (2020). 

3.4.3 Páginas web 

Un sitio web no debe solamente cumplir el papel de “tener presencia en internet”, eso 

sería un desperdicio de recursos. Un sitio web debe ser el centro de toda la estrategia 

digital, debe ser nuestra casa. 

Actualmente ese papel tan importante suele dejarse a las redes sociales, ahí 

actualizamos, informamos, invertimos en publicidad, incluso vendemos pero sin tener 

en cuenta que al final esa plataforma no es nuestra, es de un tercero. (2018) 

Como referente internacional está la catedral de Notre dame en parís, Francia. Su 

sitio web aparte de contener toda la información de la iglesia, sirve como columna 

vertebral de sus esfuerzos turísticos, así como también es fuente de información de 

su situación actual. 

“Desde el incendio en la Catedral de Notre Dame en París el 15 de abril de 2019, el 

edificio y sus alrededores han estado cerrados al público”. Se están realizando 

trabajos de seguridad y consolidación. Al final, la restauración en sí puede comenzar. 

Sin embargo, no dudes en venir a contemplar la Catedral o tomar una foto de ella 

desde las pequeñas calles de Ile de la Cité, los puentes del Sena, los muelles de la 

orilla izquierda y la Ile Saint Louis. La caminata sigue siendo un momento mágico y 

memorable. (2020). 
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3.5 Creación de calendario de contenido adaptado a las nuevas estrategias 

digitales para la catedral primada de américa como monumento turístico 

religioso  

 

Septiembre-octubre 2020 

 

Partiendo de la ausencia de presencia online de la catedral como monumento turístico 

religioso, es nuestro deber como equipo desarrollar una estrategia que presente la 

misma como una opción ideal de cultura y turismo así como también que logre el 

reconocimiento y visibilidad dentro del público nacional e internacional. 
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Página Web movil 

 

 
 

3.5.3 Post en historia de instagram 
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Post de instagram con vista desde otro dispositivo 
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3.5.4 Post de facebook  
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Post de facebook  
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3.6 Estrategia para lograr reconocimiento y visibilidad de la marca en medios 

digitales. 

 

 Marca: Catedral Primada de América  

 

3.5.1 Objetivo de la campaña: Desarrollar estrategias de comunicación digital para 
de la Catedral Primada de América como monumento histórico y/o turístico que logre 
aumentar la cantidad de visitantes, así como también contribuir con el 
posicionamiento de la República Dominicana como un destino turístico Religioso en 
el mundo. 
 

3.5.2 Cobertura: Cobertura Nacional e Internacional  

 

3.5.3 Grupos de interés  

 Turistas extranjeros 

 Familias Dominicanas 

 Creyentes y personas que practiquen la fe católica 

 Personas que quieran contraer matrimonio en la Catedral 

 Historiadores y catedráticos 

 Colegios y escuelas Dominicanas 

 

3.5.4 Acción de la estrategia: Acción indirecta: utilizamos medios de comunicación 

masiva como los medios digitales. 

 

Campaña: Demanda selectiva  

 

Medios: Medios de muy amplio alcance que permiten alcanzar a los diferentes grupos 

de interés, combinando tipos de target acorde a cada uno de los objetivos. 

 

3.5.5 Propuesta de Valor 

  

Identidad Digital completa que cumplirá con los objetivos previamente establecidos a 

partir de las estrategias seleccionadas y desarrolladas para fomentar el turismo 

religioso de la República Dominicana ante el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

58  



 
 

3.5.6 Promesa de Valor 

 

La religión es fundamental en la formación de los cimientos de la cultura Dominicana. 

La mezcla de culturas a partir del descubrimiento y posteriormente en la introducción 

de esclavos en la isla tomó lugar bajo la sombra del cristianismo, a partir de esto se 

podría decir entonces que para hablar de la historia Dominicana tenemos que hablar 

de religión y es por esto que la catedral primada de América no solo es un monumento 

religioso sino que también es un testimonio de nuestra historia. 

 

La modernidad le ha dado paso a avances que deben ser utilizados en congruencia 

con estos aspectos históricos para captar el interés de Dominicanos y extranjeros que 

busquen opciones únicas de enriquecimiento. El desarrollo de estrategias de 

comunicación digital para la Catedral Primada de América es una forma de despertar 

la curiosidad del dominicano por su historia así como también parte de los cimientos 

para el fomento del turismo religioso Dominicano ante el mundo. 

 

3.5.7 Ejes de comunicación  

Dentro de la historia La catedral es uno de los lugares más importantes para 

visitar en república Dominicana y brinda una opción 

diferente en la que se puede caminar dentro de la 

historia. 

When tired about what 

you can do, ask yourself 

what you can feel. 

Tourists often come to the Dominican Republic in search 

of the beach and sun, but for those who want to feel a 

deeper connection to culture, the Dominican Cathedral 

is the perfect place for them. 

Para planteles 

educativos 

Conectar a los niños y adolescentes con su cultura es 

primordial y solo utilizando estrategias que se adapten 

al mundo globalizado de hoy podemos garantizar captar 

su atención. 

Los declaro marido y 

mujer 

La catedral es un lugar único para contraer nupcias y es 

importante que la pareja tenga una base de datos para 

registrar solicitudes de cupo a la mano y precisa. 

Preguntas preguntas! Toda la información de la catedral como monumento 

turístico religioso está ahora a distancia de un click. 
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3.5.8  Concepto de la campaña 

 

La catedral primada de américa les brindara a sus turistas nacionales e 

internacionales una experiencia socio cultural única  y de calidad, que garantice el 

enriquecimiento histórico en cada una de las actividades que sean involucrados. 

 

3.5.9 Tono de comunicación 

Informativo y argumental ya que se brindan fundamentos racionales sobre porque se 

debe visitar. 
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3.7 Ads para redes sociales  
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3.8 Para motores de búsqueda y presupuesto 
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CONCLUSIONES 

La investigación realizada determina que tomando en cuenta las investigaciones 

realizadas como encuesta y cuestionario es evidente la factibilidad de del desarrollo 

de una estrategia de comunicación digital para la Catedral Primada de América que 

habrá de quedar evidenciado en el incremento de las visitas, posicionamiento como 

museo turístico/religioso y una comunidad digital solidificada. 

No obstante, esto no obvia el hecho de que existe algunos factores en materia 

administrativa e institucional que influyen a la hora de gestionar una comunidad digital 

por escándalos de distintos índoles y que pudieran afectar de forma directa o indirecta 

lo mencionado anteriormente.   
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RECOMENDACIONES 

Conforme con las conclusiones del cierre de la investigación, se sugiere llevar a cabo 

el desarrollo de las estrategias de comunicación digital  para la catedral primada de 

américa como monumento turístico religioso.  

Además de subir contenido importante a los medios digitales, se pueden utilizar 

diversas estrategias sin importar el factor de monetización comercial o no comercial. 

El proyecto necesita actualizar de forma recurrente toda información de la empresa, 

como actividades socios culturales y religiosos, para que los visitantes puedan estar 

empapados de cualquier detalle de la institución, por lo que deben contar con personal 

altamente capacitado en virtud que estará gestionando cada uno de los contenidos a 

publicar. 

. 
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La constante y creciente demanda de un consumidor internacional adaptado al mundo 

digital, trae consigo nuevas necesidades que requieren respuestas que garanticen la 

satisfacción de las mismas y que vayan acorde al mundo de hoy en día. 

 

La presente investigación busca desarrollo de una estrategia de comunicación digital 

para la catedral primada de américa surge como una respuesta a esta necesidad del 

consumidor actual. El desarrollo digital de la industria hotelera va a la par con su 

desarrollo económico y se nutre de este siendo parte importante de los esfuerzos 

publicitarios dirigidos al turista extranjero y es importante que dichos esfuerzos se 

diversifiquen y abarquen todas las posibles fuentes de ingresos en el sector turístico 

dominicano. 

 

El objeto de estudio en el campo de estudio: 

 

Nuestro objeto de estudio es la Catedral Primada de América ubicada en la zona 

colonial en la ciudad de Santo Domingo y cuya construcción data del siglo XIV entre 

los años 1521-1541. 

 

Nuestro objeto de estudio no ha realizado ningún tipo de actividad que tenga que ver 

con nuestro campo de acción. 

 

Las instituciones religiosas no son dadas a realizar ningún tipo de campaña aunque 

sea un monumento histórico que recibe turistas con frecuencia como nuestro objeto 

de estudio. 

 

Modelo o instrumento de cambio del objeto de estudio en el campo de acción: 

 

Las condiciones que deben darse para una efectiva realización de nuestra propuesta 

es que la institución religiosa tenga una entera disposición y no haya ningún tipo de 

restricción tomando en cuenta lo reservadas que son dichas instituciones con todas 

sus pertenencias. 

 

Nuestro principal modelo referente es sin duda los museos de la ciudad del Vaticano 

en donde, guardando diferencias, recibe millones de turistas al año de los cuales 

muchos la mayoría no tienen ningún interés religioso. 

 

Los principales procedimientos que utilizaremos será la creación de entornos digitales 

de comunicación tales como redes sociales y página web donde podremos ejercer de 

forma efectiva nuestro plan de comunicación. Desde las mismas plataformas serán 

lanzadas la promoción/publicidad. 

 

 

 

 



 
 

Valorar el modelo y ejemplificar el modelo e instrumento de cambio del objeto 

en ese campo de acción con la mejora del negocio o empresa: 

 

A pesar de ser un lugar de larga data y que tiene una gran aceptación hacia el público 

desde hace mucho tiempo, cabe resaltar que el mundo digital no ha hecho nada más 

que sumarle en todos los aspectos ya que le da la oportunidad a las personas de 

conocer, aprender y decidir con antelación si es un destino de interés. 

 

Las ventajas y oportunidades de nuestro procedimiento es que podemos crear una 

comunidad digital en la cual podemos hacer mediciones, etc. y nos da el acceso a 

promocionar de forma masiva. 

 

Algunas de las desventajas y amenazas son: que las crisis de cualquier tipo pueden 

tener mayor alcance y se está más expuesto a opiniones negativas. 

 

Planteamiento del problema 

 

Este estudio de investigación está centrado en la Catedral primada de América, 

situada en la Basílica Catedral de Santa María la Menor, Callejón de los Curas, Santo 

Domingo 10210, República dominicana y engloba el periodo abril-agosto 2020, 

porque será suficiente tiempo para registrar completamente una serie de procesos y 

procedimientos ejecutados en el campo de la estrategia de medios. 

 

Las instituciones religiosas del país carecen de posicionamiento en las redes sociales. 

A esta ser la norma, los monumentos turístico-religiosos que se encuentran en Santo 

Domingo no poseen un sitio web propio. El uso de la catedral como edificación 

turística hace que esta requiera de una identidad digital que contenga toda la 

información pertinente a la misma. 

 

Luego de lo planteado, surgen las siguientes interrogantes: 

 

¿Cuáles estrategias deben ser implementadas para el desarrollo de una identidad 

digital que contenga información histórica de la edificación y que preserve los 

mandatos de la iglesia católica? 

 

Redes sociales, sitios web o app ¿Qué generara más engagement y cumplirá con los 

objetivos pautados? 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Objetivos generales y específicos  

Objetivos Generales  

• Analizar las estrategias de comunicación digital de la Catedral 
Primada de América como monumento histórico y/o turístico.  

Objetivos específicos  

• Evaluar y crear cada una de los procesos de las estrategias 
de comunicación digital de la Catedral Primada de América 
como monumento histórico y/o turístico.  

• Determinar la importancia de las estrategias de comunicación digital de la 
Catedral Primada de América como monumento histórico y/o turístico.  

• Verificar, evaluar y examinar el estado y condición de las estrategias 
de comunicación digital que posee la Catedral Primada de América 
como monumento histórico y/o turístico.  

  



 
 

Justificación  

Justificación Teórica  

Esta investigación busca presentar una oportunidad de evolución y proyección de 
la Catedral a través del desarrollo de estrategias de comunicación digital 
que satisfagan las necesidades del consumidor, acatando los 
parámetros establecidos por la Institución.  

Lo importante a recordar es que el tema de investigación es enfocado en 
una deficiencia comunicacional que dificulta el crecimiento del turismo religioso en 
el país y que trae como consecuencia el desaprovechamiento de oportunidades 
de crecimiento económico. La identidad digital es una necesidad que está 
presente en todas las empresas o instituciones que ofrezcan un servicio hoy en día 
y que es parte vital de los esfuerzos de marketing para el turismo.  

Se eligió la catedral Primada de América por las oportunidades de desarrollo 
que esta presenta como monumento turístico, siendo esta la primera 
catedral construida en el nuevo mundo y con esto estableciéndose como uno de 
los monumentos más importantes del turismo religioso mundial.  

Justificación metodológica  

La elaboración de la estrategia de comunicación sustentada por estudios bajo 
el marco del método científico podrá ser utilizada para el desarrollo de 
estrategias que fomenten el desarrollo del turismo religioso de manera 
general aprovechando las distintas edificaciones nacionales.  

Justificación Práctica  

Entre los principales impactos positivos que surgen con este proyecto, se encuentra 
la visualización de una identidad digital completa que pueda ser aplicada por el 
Estado para darle inicio a lo que podría ser el desarrollo digital de todos los 
monumentos con carácter turístico-religioso en el país.  

 

 

 

 

 



 
 

Marco de referencia  
 

Marco teórico 

Estrategia de comunicación digital de la Catedral Primada de 
América como monumento histórico y/o turístico.  

1.1 estrategia de  comunicación  

La estrategia de comunicación es la herramienta que nos permite planificarnos en 
el tiempo de una forma organizada. La sistematización o metodología empleada 
para este ejercicio de comunicación es variable y cambiante, cada organización 
puede crear su propia metodología y sistematizar siempre y cuánto le permita de 
una forma integral y coherente comunicar sus objetivos en un plazo determinado. 
La estrategia de comunicación es transversal a la comunicación interna, externa y 
debe de contemplar un manual o espacio pedagógico que le permita a las 
organizaciones estar claros con sus equipos de trabajo sobre sus tácticas a 
desarrollar, mensajes y formas de comunicar, acciones estratégicas, instrumentos 
de investigación para hacer totalmente asertivo y funcional el desarrollo de la 
estrategia. (Lopez, 2018)  

Las estrategias de comunicación son herramientas de planificación que toman en 
cuenta aspectos como:  

 Objetivos generales;  

 Mensajes;  

 Acciones a ejecutar;  

 Variables indicadoras;  

 Instrumentos;  

 Plazos de tiempo de ejecución.  

(2019) 

 
1.2 estrategia de comunicación digital  

Una estrategia de marketing digital es la planificación de ciertos pasos para llegar a 
objetivos definidos por medios online, que conlleva aspectos como la creación y 
difusión de contenidos a través de los sitios web y las redes sociales, la gestión de 
correos electrónicos y blogs, entre otros. (Sordo, 2020)  

 



 
 

1.2.1 Social Media en la comunicación  

Además, es bueno tener en cuenta qué función tiene cada red social para 
así determinar cuál es la que más se adapta a la finalidad que se está buscando, 
a las necesidades que se tienen. De acuerdo con esto, si el objetivo es 
empresarial o institucional, es posible que se quiera hacer uso de una red social 
que aporte al posicionamiento de la marca y a alcanzar los objetivos estratégicos; 
del mismo modo ocurre si la finalidad es simplemente personal. (Gomez, 2016) 

1.2.2 estrategias de comunicación digital orientadas al 
turismo dominicano  

En el área del turismo, la comunicación y el marketing digital han venido 
a revolucionar una industria que se postra como una de las principales 
actividades económicas de una nación.  

Existe un sinfín de empresas recientes que están buscando aprovechar 
estas herramientas del mejor modo, empleando las redes sociales, el email 
marketing y otras estrategias de marketing digital para su sostenibilidad y para 
incentivar el turismo. (2015)  

1.2.3 referentes internacionales  

Cada año, damos la bienvenida a más de un millón de visitantes para experimentar 
este sitio extraordinario. Fundada en 960AD, con un edificio actual de más de 700 
años, esta iglesia viva y en funcionamiento es un lugar de culto, celebración y 
ceremonia, y está impregnada de la historia británica. (2020)  

Desde el incendio en la Catedral de Notre Dame en París el 15 de abril de 2019, el 
edificio y sus alrededores han estado cerrados al público. Se están 
realizando trabajos de seguridad y consolidación. Al final, la restauración en sí 
puede comenzar.  

Sin embargo, no dudes en venir a contemplar la Catedral o tomar una foto de ella 
desde las pequeñas calles de Ile de la Cité, los puentes del Sena, los muelles de 
la orilla izquierda y la Ile Saint Louis. La caminata sigue siendo un momento mágico 
y memorable. (2020)  

 



 
 

1.3 turismo religioso  

Según los datos de la Organización Mundial de Turismo -OMT-, el turismo  religioso 
mueve a unos 300 millones de viajeros en el mundo, quienes con la intensión de 
visitar los lugares emblemáticos de las distintas religiones, generan unos 17 mil 
trescientos noventa y ocho millones de dólares. (Marmol, 2013)  

La relación entre turismo y religión ha sido estudiada como un fenómeno 
de búsqueda del equilibrio entre el agitado mundo del hombre moderno y su 
con natural búsqueda de la divinidad a través del caminar "que, orientado hacia 
la divinidad, hacia el espacio-tiempo sagrado perdido, se convierte en un 
viaje "turístico' religioso por cuanto hay un desplazamiento fuera del marco 
habitual de residencia por una motivación no ligada a la pura necesidad 
de subsistencia" (Tobon, 2013) 

  
1.3.1 turismo religioso en la Republica Dominicana  

La mayoría de la población es católica-romana y otras derivaciones 
del cristianismo. Es por esto que las iglesias dominicanas juegan un 
papel importante en la cultura e historia del país, desde los días del 
colonialismo español. Descubre la iglesia más importante del país en la Ciudad 
Colonial: La Catedral Primada de América, la iglesia más antigua de Las Américas, 
donde se llevan a cabo actos y fiestas nacionales. (2020)  

República dominicana se caracteriza por ser un país de creencias católicas, cuenta 
con docenas de templos históricos que el Estado, a través del Ministerio de Turismo 
(Mitur), ha dado mantenimiento, y muchos de ellos han pasado a ser grandes 
atractivos del turístico para personas religiosas. (2019)  

Aunque no se conoce de una política estatal para promover el desarrollo del turismo 
religioso, este ha ido creciendo gradualmente en la Región Este, a tal punto que se 
hacen excursiones desde Santo Domingo y otras regiones del país, así como de 
otras latitudes para conocer los fastuosos monumentos que abrazan la religiosidad 
de las iglesias cristianas. (Vega, 2014)  

En ese orden, Milka Hernández, directora de Promoción Turística Nacional expresó 
que, fruto de estas celebraciones y peregrinaciones en la zona, ‘’se ha visto un 
nuevo resurgir de un turismo que solo se veía como de sol y playa y que a partir de 
ahora entrará en el mapa turístico mundial como el principal destino religioso del 
continente’’. (Duran, 2018)  

 



 
 

El Ministerio de Turismo y la Fundación Ramón Pané acordaron 
coordinar actividades para promover el turismo religioso con una estrategia 
enfocada en presentar al mundo la historia y los lugares donde inició a la difusión 
de la fe católica en América.  

El ministro de Turismo, Francisco Javier García, se reunió con una comisión de esta 
entidad religiosa que preside el Arzobispo de Tegucigalpa, Honduras, 
Oscar Rodríguez Mandariaga, y cuyo vicepresidente es monseñor Ramón de la 
Rosa y Carpio, arzobispo emérito de Santiago. (Duran, 2017)  

 
Marco conceptual  

1.1 estrategia definición  

Según George Morrisey el término estrategia suele utilizarse para describir 
cómo lograr algo. Dice que él nunca ha entendido muy bien ese uso del término, 
ya que es contrario a su percepción de una estrategia como aquello donde se 
dirige una empresa en el futuro en vez de cómo llegar ahí.  

Morrisey define la estrategia como la dirección en la que una empresa 
necesita avanzar para cumplir con su misión. Esta definición ve la estrategia como 
un proceso en esencia intuitivo. El cómo llegar ahí es a través de la planeación 
a largo plazo y la planeación táctica. (Morrisey, 1996)  

1.1.1 comunicación definición  

La comunicación es un proceso de relación entre dos partes por medio de mensajes 
o señales (verbales y no verbales). Que tiene el fin de proporcionar informaciones 
u opiniones distintas, pero enfocadas en un mismo contexto. (Gonzalez, 2019) 

1.1.2 comunicación digital  

La comunicación digital es el intercambio de información y conocimiento haciendo 
uso de las herramientas digitales disponibles, puestas a nuestra disposición por la 
investigación y desarrollo tecnológico.  

Pero más allá de las herramientas y aparatos, de la tecnología por sí misma, la 
comunicación digital es un ecosistema que para funcionar requiere de 
una coordinada simbiosis entre éstas y las personas que participan en el 
intercambio de información. (Gonzalez I. , 2016) 

  
Marco espacial  

Actualmente este tema se desarrolla en el la ciudad de Santo Domingo y el campo 
de estudio es la Zona Colonial, teniendo como objetivo conquistar el mercado 
extranjero.  



 
 

Marco temporal  

El desarrollo de la estrategia de comunicación digital se llevará a cabo, en 
el periodo, Mayo-Agosto, con el fin de desarrollar de forma óptima la 
investigación.  

Diseño metodológico: Metodología y técnicas de investigación cuantitativa 
y/o Metodología  

Para este estudio utilizaremos dos tipos correspondientes a los objetivos que 
queremos alcanzar: Investigación Aplicada e Investigación Descriptiva.  

Método 

Descriptivo: Este proyecto describe los procesos y análisis observados que 
serán utilizados para garantizar la estrategia de comunicación digital de la 
Catedral primada de américa. 

Método Aplicado: La aplicación de este método, será con el fin de analizar y 
demostrar la necesidad de mejorar cada estrategia de comunicación digital de la 
catedral como monumento histórico y / o turístico, y de tener en cuenta sus 
deficiencias por lo que se puede hacer de esta manera el estudio detallado de su 
sistemas de estrategias digitales.  

Nos enfocamos en estas dos porque queremos encontrar soluciones de 
comunicación digital de la Catedral y para ello necesitamos profundizar en el tema.  

Técnicas de investigación:  

• Cualitativas  

• Cuantitativas  

Recolección de datos. El proceso de recolección de datos de campo es el que 
utilizaremos, ya que todas las informaciones se reunirán de manera directa en la 
Catedral Primada de América. En este mismo tenor, se comprobaran sus 
procesos con el propósito determinar los mismo.  

Entrevistas. Se efectuarán entrevistas poco estructuradas donde servirán para 
reunir los datos directamente y en persona, estarán incorporadas por preguntas 
abiertas y cerradas con el propósito es comprender las opiniones y puntos de vista 
de los gerentes y empleados de la catedral.  

Observación. Para no afectar los procedimientos y comportamientos de la 
realización de actividades, se utilizarán técnicas de observación directa no 
participante.  



 
 

Encuestas. Se realizarán diversas encuestas personales a cada uno de los 
empleados de la institución, con la finalidad de obtener información relacionada con 
el objeto de investigación.  

Procedimientos: Debemos tener presente que en este momento hay 
condiciones que sobrepasan nuestra voluntad de querer dar más, es por eso 
que nos vemos obligados a utilizar vías no presenciales tales como correo 
electrónico, videollamadas y llamadas telefónicas. 
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A continuación respuestas proporcionadas por personal del arzobispado. 
 

 Cuál considera usted que es el papel que juega la catedral primada de América 
en la cultura dominicana?  
 

La Catedral es la Iglesia madre.  Toda la cultura dominicana tiene sus cimientos en la 
religiosidad.  
 

 Qué es lo más importante que se debe resaltar al momento de hablar de la 
catedral?  
 

Recomiendo ver documental: 

 https://www.youtube.com/watch?v=AOTHB5ca4Mw 

 

 Cuál es el proceso de mantenimiento que recibe el edificio?  
 

    Está a cargo de la Oficina de Museos y Obras de la Catedral. 
 

 Desde su punto de vista, cuál es el público principal que atrae la catedral?  
   Feligreses y turistas de todas las edades 
 

 Considera usted que las personas perciben la catedral como lugar turístico y 
nada más?  
 

No.  La Catedral es de esos monumentos donde el visitante cumple con varios 
propósitos en su visita.   
Cada visitante tiene un interés particular. Unos visitan por su valor histórico; algunos 
por el arquitectónico y  otros por el aspecto religioso.   
 
 

 Cómo cree usted que las redes sociales puede afectar la percepción de las 
personas sobre la catedral?  

 
Las redes sociales son una herramienta de valor para cualquier institución, la iglesia 
es una institución.  El impacto dependerá de las publicaciones, y las estrategias de 
alcance que se buscan con ellas.  Es necesario un moderador que mantenga 
actualizado el feed y sea coherente en sus respuestas y publicaciones de acuerdo a 
los lineamientos de la iglesia Católica. La percepción de las personas dependerá del 
contenido publicado y la capacidad de discernimiento que tenga el lector. 
 

 Considera usted que a la catedral le hace falta más promoción como 
monumento histórico? 
 

Como monumento histórico no necesita promoción, forma parte de la historia y se 
encuentra en la ciudad antigua que por demás es visitada. 
Necesita una fuente formal de información donde la gente que visita se pueda nutrir 
de lo que va a visitar, que pueda reconocer el valor histórico, arquitectónico y religioso 
que tiene.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=AOTHB5ca4Mw


 
 

 Cuáles son las dificultades que presenta la catedral primada de 
américa y sus entornos monumentales como zona histórica? 
 

La zona colonial carece de estacionamientos.  Fuera un lugar mucho más visitado si 
acondicionaran más espacios para parqueo, que sean seguros y tenga las facilidades 
y accesos de hacer todas las visitas como peatón. 
  

 Qué importancia tienen para la sociedad dichos monumentos, principalmente 
la catedral? 
 

 Conocer los monumentos nos hace comprender la historia de nuestro pueblo, 
comportamiento, herencia y cultura provenientes de la colonia española.  
Además de sus fuertes estructuras, la evangelización forma parte de sus principales 
herencias, dato que nos lleva a los orígenes de la Catedral.  
 

 En algún momento han pensado hacer o han hecho alguna estrategia para 
atraer turistas o solo esperan que lleguen? 
 

   No.  
 Han tenido momentos no muy factibles en cuestión de visitantes, flujo o muy 

escaso? 
 

El flujo de visitantes depende de la temporada.  Para sostener el flujo de visitantes en 
temporada baja debe incentivarse el turismo interno local. 
 

 Se tiene registro de la cantidad de personas que visitan la catedral en un día? 
en ese caso sabría cuál es la mayor cantidad de turistas que ha recibido en 
un día? 
 

Si, existen registros. 
 

  



 
 

Links de videos referenciales  

 

https://www.youtube.com/watch?v=AOTHB5ca4Mw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HDOtwTxOGtY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nleubv1DgnQ 

https://www.youtube.com/watch?v=AOTHB5ca4Mw
https://www.youtube.com/watch?v=HDOtwTxOGtY
https://www.youtube.com/watch?v=Nleubv1DgnQ

