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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se centra en conocer cuál es la condición actual 

del turismo en La Provincia La Altagracia y cuáles son las acciones para restablecer 

el turismo de la zona. Un análisis del impacto económico que ha tenido la industria 

hotelera mediante el COVID-19. A través de esta investigación analizaremos las 

pérdidas económicas que ha ocasionado el efecto del coronavirus, vinculados a la 

efectividad de los hoteles y sector hotelero de la localidad La Altagracia como parte 

elemental del sector turístico. 

 

La expansión del virus COVID-19 ha impactado en todo el mundo con una fuerza sin 

precedentes. Uno de los sectores que más fuerte ha sido golpeado es el turismo y 

que no pronostica una pronta reactivación. Las pernoctaciones perdidas serán muy 

difíciles recuperarlas a corto plazo, se va a requerir de un buen plan de recuperación 

y marketing, pues aún no se conoce cuánto tiempo tardará en restablecerse el 

turismo en el mundo. Si bien es cierto que la industria hotelera está acostumbrada a 

lidiar con los cambios, esto ha sido totalmente inesperado. 

 

El COVID-19 ha cambiado drásticamente todo, el 2020 ha sido un año de grandes 

pérdidas para la industria hotelera. En muy poco tiempo la economía del turismo se 

ha encontrado en una situación de subidas y bajadas que ha causado una 

convulsión de escasez en turistas, miles de personas quedaron sin empleos 
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temporal o definitivamente, sin ni siquiera todavía poseer datos concretos de hasta 

donde han llegado las pérdidas millonarias. 

El crecimiento del sector Hotelero ha sido una pieza clave de desarrollo en el 

territorio Dominicano, en especial en la Provincia La Altagracia que cuenta con 

complejos hoteleros de primer orden internacional, lo que le sitúa en uno de los 

principales destinos turísticos del caribe y de Centroamérica, el cual representa una 

fuente de ingresos muy importante para la provincia, siendo en particular más 

conocidos los destinos de Bávaro y Punta Cana. Por ende, es fundamental dejar 

saber que el turismo supone un alto porcentaje de ingresos a nivel nacional e 

internacional. 

Fueron efectuadas varias entrevistas a personalidades que laboran en el sector, 

donde estos dieron su opinión de cómo ha cambiado el sistema operacional en 

estos tiempos de crisis sanitaria y sobre las medidas que han llevado a cabo para 

llevar a flote la empresa hotelera. Además, las encuestas que se aplicaron a 

personas que hacen turismo local, para conocer y analizar el rango de visitantes que 

han realizado turismo en la provincia en tiempo de pandemia, que medidas 

consideran adecuadas para visitar un hotel, para determinar más a profundidad la 

opinión del turista.  
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RESUMEN EJECUTIVO 

El sector hotelero de la Provincia La Altagracia ha sido impactado económicamente 

de forma significativa por el paso del virus COVID-19 durante el 2020, golpeando 

drásticamente a la industria turística. Con esta investigación se analiza el complejo 

escenario en que se encuentra esta provincia debido a la parálisis que enfrenta el 

turismo y describir más a fondo la situación.  

El contenido expuesto consta de siete capítulos en los que se incluye desde las 

generalidades y conceptos relacionados a la industria hotelera, características 

principales, beneficios del turismo, las tendencias actuales del sector turístico, sobre 

organizaciones de turismo en la República Dominicana, origen, evolución y marco 

global del COVID-19, sobre los efectos del coronavirus en los hoteles, aspectos 

generales de La Provincia, situación actual y afectaciones de la pandemia en el 

turismo de La Altagracia.  

Esta tesis se ha desarrollado de acuerdo a las pautas de la metodología de la 

investigación de tipo descriptiva para el análisis de la información recolectada por 

medio de la investigación documental, la observación, el análisis de entrevistas y 

encuestas. Con el objetivo de examinar y describir las variables de esta crisis en la 

industria hotelera que marcará un antes y un después en el turismo. 

Por último, luego de haber estudiado la situación actual de la industria hotelera en la 

Provincia La Altagracia por el paso de la pandemia, se muestra una propuesta 

operativa sobre nuevas estrategias para innovar los hoteles POST-COVID-19, para 

así poder reactivar el turismo y tratar de reducir el pánico a la hora de visitar un hotel 

en estos tiempos.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Provincia La Altagracia es considerada líder y ofrece las experiencias más 

completas en cuestión de playas, atractivos y oferta hotelera. Cuenta con el primer 

Aeropuerto de capital privado con la categoría internacional (Aeropuerto 

Internacional de Punta Cana. Su economía se basa prácticamente en dos fuentes 

como el Turismo de Playa (Punta Cana y Bávaro) y el Turismo Religioso (Basílica 

de Higüey). 

 

El lugar donde se desarrolló el turismo en La Altagracia fue en Punta Cana, este 

destino fue potencializado con la construcción eficiente del Aeropuerto, ubicado 

dentro de Punta Cana Resort & Club, con servicios directos a 98 ciudades diferentes 

de todo el mundo. 

 

Esta provincia es la que mayor movimiento tiene en cuanto a turismo, se puede 

reflejar cuando se visita el eje de Bávaro-Punta Cana con su enorme desarrollo que 

cada año va aumentado y es el polo turístico más visitado por extranjeros y 

nacionales. 

 

La principal ventaja de la provincia es que se localiza al final de la isla donde se 

encuentra el mar. Las playas, las infraestructuras hoteleras y la calidad del servicio 

son aspectos que convierte la zona en la preferida por los turistas. Lujosas villas 

establecidas en Punta Cana Resort & Club de las cuales personalidades 
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sumamente importantes han visitado, como la familia Clinton y el famoso Julio 

Iglesias. 

 

Bávaro-Punta Cana ofrece una amplia variedad de hoteles y ofertas, ya sea para el 

turismo interno y externo. Este destino cuenta con alrededor de 70 hoteles para 

adultos, familias, y también con parques acuáticos. La mayoría de los hoteles de la 

zona son todo Incluido. 

 

Sin embargo, el COVID-19 impactó de manera agresiva al sector turístico hotelero 

en la Altagracia, ya que los dueños de grandes alojamientos tuvieron que tomar 

medidas sanitarias y cierre del mismo por el brote mezquino que apareció de 

manera repentina en el área.  El Coronavirus provocó baja ocupación en los hoteles, 

miles de desempleos turísticos formales y grandes pérdidas de millones de dólares 

en la economía. La buena administración del sector hotelero fue afectada con un 

giro impresionante con relación a la pandemia.  

 

Las fuertes exigencias del distanciamiento social han provocado alto impacto, 

porque el sector turístico hotelero es amplio, por tal razón las empresas turísticas se 

han enfocado en impulsar el crecimiento de la zona, como la restauración de la 

buena imagen que está siempre ha representado, para poder dar pie a las nuevas 

necesidades del mercado nacional e internacional y promover una recuperación 

responsable del sector a penas lo permita las condiciones sanitarias. 
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OBJETIVOS 

GENERAL 

• Analizar el impacto económico del COVID-19 en la industria Turística y 

Hotelera de la Provincia La Altagracia en el año 2020. 

ESPECÍFICOS 

• Estudiar la situación actual del turismo y el COVID-19 en La Altagracia. 

• Analizar las acciones que han implementado las organizaciones turísticas 

y gubernamentales para apoyar la situación de COVID-19. 

• Analizar las perspectivas del mercado turístico tras el coronavirus en el 

sector hotelero de La Altagracia. 

• Diseñar una propuesta operativa para hoteles en la Provincia La 

Altagracia POST-COVID-19 planteando las acciones y protocolos para la 

reactivación turística de la provincia. 
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CAPÍTULO I. 

EL TURISMO Y SUS GENERALIDADES 
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 1.1 El turismo. Concepto y características principales 

El turismo es un fenómeno social que nace de los sujetos y se dirige a otros 

sujetos. Posee tanta vida como los actores sociales que lo ponen en 

práctica: gobiernos, empresas, instituciones, organizaciones sin fines de 

lucro, comunidades locales, estudiantes, trabajadores, profesionales, 

idóneos y turistas (Ledhesma, 2017, p.12).  

  

El turismo se presenta entonces como un fenómeno ubicuo, complejo y 

multidisciplinar que comprende aristas económicas, sociales, políticas, 

artísticas, antropológicas, medioambientales, históricas, geográficas, 

educativas, psicológicas, comunicativas, que involucra simultáneamente al 

sector empresarial, al estatal, al no gubernamental, al sector profesional, a 

las poblaciones que habitan cada destino turístico y a los turistas 

(Ledhesma, 2017, p.3). 

 

Según Ledhesma (2017) el turismo influye en su contexto y es influenciado 

por este. No existe turismo sin contexto, siempre habrá un entorno social; 

local, regional, nacional y mundial que estará en constante dialéctica con él. 

Además, el turismo implica conflicto, lucha de poder, competencia. Los 

sujetos rivalizan por la búsqueda de dinero, de poder, de reconocimiento, 

de títulos académicos, de contactos, entre otros.  
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Sancho (s.f) “el turismo comprende las actividades que realizan las 

personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su 

entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año 

con fines de ocio, por negocios y otros”. 

 

Sancho (s.f) afirma que se trata de una definición amplia y flexible, que 

concretiza las características más importantes del turismo. Éstas son: 

 

● Introducción de los posibles elementos motivadores del viaje, 

“ocio, negocio, otros”. 

● Acotación temporal del período por un año, período realmente 

amplio, máximo si se compara con el tiempo normal de 

extensión de los visados de viaje para turismo por los 

gobiernos (tres meses) o con la periodificación prevista por 

algunas legislaciones para la delimitación de lo que se 

considera residencia habitual (seis meses). 

● Delimitación de la actividad desarrollada antes y durante el 

periodo de la estancia. 

● Localización de la actividad turística como la actividad 

realizada “fuera de su entorno habitual”. 
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1.2 Tipos de Turismo 

Es innegable, que conforme el tiempo avanza y las exigencias del turismo 

se perfeccionan, se suelen visualizar desde diversos enfoques los tipos de 

turismo, todo ello con base en las propias experiencias del visitante. 

 
Tabla 1. Tipos de Turismo según el objeto del turista. 

Fuente: file:///C:/Users/HP/Downloads/Tipos_de_Turismo_nueva_clasificacion.pdf 
 

Turismo corporal: la experiencia turística está centrada en el cuerpo del 

turista. 

file:///C:/Users/HP/Downloads/Tipos_de_Turismo_nueva_clasificacion.pdf
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Según Ledhesma (2018) turismo de salud supone la búsqueda de 

tratamientos y cuidados para el cuerpo y la psiquis. Puede ser estético, 

paliativo o preventivo y se subdivide en dos:  

 

• Médico: Implica tratamientos con fármacos y la posibilidad de 

acceder a procedimientos quirúrgicos.  

• De bienestar: Consiste en prácticas orientadas a la relajación y a 

tratamientos naturales.  

 

Según Ledhesma (2018) turismo de gestación, es un tipo de turismo 

exclusivo de las mujeres y está vinculado a la maternidad:  

 

• De parto: mujeres que buscan dar a luz a sus hijos en destinos cuyo 

otorgamiento de la nacionalidad implica mayores beneficios que la 

propia, y a la par ejercen la actividad turística.  

• Abortivo: es el que practican las mujeres que buscan abortar fuera 

de su lugar de residencia, en destinos donde el aborto no sea ilegal.  

 

Turismo sexual: Es la práctica sexual que realizan los turistas fuera de su 

lugar de residencia porque allí es ilegal, los sienten como vergonzoso y/o es 
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considerado deshonesto. Puede tratarse de prostitución, zoofilia, sexo 

infantil y adolescente, entre otros. 

 

Turismo activo: es el que implica poner en ejercicio al cuerpo, ya sea en 

tierra, por aire o agua.  

 

• De aventura: implica la práctica libre, y muchas veces riesgosa, de 

actividades atléticas, tanto en entornos naturales como artificiales. 

• Deportivo: conlleva la práctica competitiva de ejercicios y deportes. 

A diferencia del turismo de aventura, no se practica por el simple 

gozo de la actividad o del bienestar corporal, sino que implica que 

hayan ganadores y perdedores. 

 

El turismo intelectual: es la acción se centra en los procesos 

intelectuales/sensoriales del sujeto turista.  

 

Turismo religioso: es el que realiza un turista con motivo de efectuar 

prácticas espirituales. No tiene que ver con la visita a iglesias o 

monumentos religiosos, eso es turismo artístico/patrimonial. 
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Turismo educativo: es un tipo de turismo vinculado a la observación y al 

aprendizaje.  

• Artístico/patrimonial: es el tipo de turismo que implica 

involucramiento con el arte y el patrimonio del nuevo destino. Puede 

ser cinematográfico, literario, arquitectónico, monumental, 

escultórico, entre otros. 

• Congresos y ferias: es el que practican aquellos turistas cuyo 

objetivo principal es la asistencia a eventos en los que esperan 

instruirse.  

• Idiomático: son las prácticas turísticas motivadas por el aprendizaje 

de otro idioma.  

• Científico: realizado por aquellos turistas que buscan investigar, 

descubrir, aprender y generar nuevos conocimientos. 

 

Turismo gastronómico: Es un tipo de turismo que va más allá del acto de 

alimentarse, implica llevar a su máximo exponente todos los sentidos 

gracias a una práctica culinaria. 

 

Turismo virtual: es cuando gracias a la tecnología, sin utilizar el cuerpo, 

pero sí la mente, se experimenta el traslado y la práctica turística. 
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Turismo material: se denomina así a la experiencia turística que gira en 

torno a la posesión de objetos”.  

• Turismo de transferencia de mercancías: comprende todos 

aquellos viajes motivados por el intercambio de bienes materiales 

por otros bienes materiales o por dinero. Puede ser legal como es el 

caso de las prendas de vestir, cosméticos, artículos para el hogar, 

etc. o ilegal cuando se trata de piratería o del tráfico de drogas, 

especies animales u obras de arte.  

• De compras: el turista busca acceder a artículos que no están 

disponibles en su lugar de residencia o que allí son más caros.  

• De venta: cuando el turista busca vender ciertos productos en un 

lugar fuera de su residencia para obtener un mayor rédito 

económico.  

• De canje: el sujeto intercambia sus productos por otros en un 

destino en el que aprovecha a vivir la experiencia turística. 

 

Turismo de negocios: es el que se práctica con motivo de obtener 

beneficios económicos a futuro y a gran escala. 

 

Turismo empresarial: Es aquel que se practica cuando se visitan 

empresas e industrias con objeto de conocer sus instalaciones, a su 

personal, sus formas de trabajo, entre otros.  



 
9 

Turismo de lujo: tipo de turismo practicado por aquellas personas de alto 

poder adquisitivo que buscan vivir la mayor comodidad, recibir la mejor 

atención y estar rodeados de reconocidas marcas y de tecnología de punta. 

 

Turismo ambiental: Aquí el énfasis del accionar turístico está puesto en el 

contexto y en los demás sujetos.  

• Turismo de naturaleza: Es el que se realiza en entornos de 

predominación natural. Se busca entrar en contacto con los 

elementos vegetales, animales, minerales y atmosféricos de un 

sitio.  

• Responsable: es el tipo de turismo que además del goce, busca 

realizar actividades directas sobre el entorno para mejorarlo. 

También es conocido como ecoturismo o turismo ecológico.  

• Recreativo: es el que se ejerce por el placer mismo de estar en 

contacto con la naturaleza, pero respetando las regulaciones 

existentes y siendo cuidadoso de no causar daños.  

• Negativo: es el que se practica de manera negligente sin 

importar qué tanto se pueda afectar al entorno natural. El goce 

puede pasar también por afectar de manera directa al 

medioambiente. 
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Turismo social: Este tipo de turismo implica entrar en contacto directo con 

los residentes del nuevo destino y tratar de vivir como ellos viven.  

• Etnográfico: es el practicado por aquellos turistas que buscan 

conocer de cerca cómo viven otros grupos sociales. Implica 

conocer su historia, participar de sus fiestas, probar sus bebidas y 

platos típicos, etc.  

• Solidario: es el turismo cuyo fin primero es ayudar a otros. 

• Rural: son las prácticas turísticas que se realizan en entornos 

tradicionales donde se trabaja la tierra para propiciar la 

producción de alimentos. El turista busca entrar en contacto con 

la naturaleza y la cultura tal como se hacía en el pasado.  

• De celebraciones: consiste en festividades que se desarrollan 

en un entorno diferente al de residencia para vivenciar las 

particularidades de ese nuevo escenario. 

 

Turismo de la muerte: es la muerte, propia o ajena, la que motiva la 

práctica turística.  

• Del Dolor: es el turismo que se lleva a cabo en lugares donde ha 

habido muertes, destrucción y sufrimiento, ya sea por catástrofes 

naturales o por causa de tragedias sociales.  

• Del Terror: es el turismo que se desarrolla en ambientes tenebrosos 

sustentados por mitos e historias de fantasmas y monstruos.  
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• Suicida: es la práctica que realizan aquellos turistas que visitan un 

nuevo país con intenciones de quitarse la vida (Ledhesma, 2018).  

 

Turismo del universo: es la práctica turística que pone la mirada en el 

universo todo y no solo en el planeta tierra.  

• Astronómico: es aquel que se realiza para acceder a sitios de la 

tierra que permitan tener una mejor visión o una visión diferente del 

espacio. Por lo general implica el uso de telescopios y demás 

tecnología astronómica.  

• Espacial: en la actualidad, es el más costoso de todos los tipos de 

turismo. Es aquel que implica transportarse en una nave espacial y 

visitar diferentes sitios del universo. 

 

Tipos de turismo según el sujeto  

 

Guerrero & Ramos (2015) afirman que según el viajero, turista o excursionista y su 

lugar de procedencia y destino puede realizarse la siguiente clasificación:  

 

● Turismo interno: los residentes de un país o zona viajan sólo dentro 

de la zona. Económicamente afecta a la redistribución de la renta y 

creación de empleo, pero no provoca entrada ni salida de divisas. 
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● Turismo receptor (inbound): los no residentes que viajan dentro de 

un país o zona. Económicamente produce entrada de divisas 

(riqueza del exterior). 

● Turismo emisor (outbound): los residentes de un país o zona 

concreta que viajan a otra distinta. Económicamente produce pérdida 

de riquezas porque los nacionales gastan su dinero en el exterior. 

 

Guerrero & Ramos (2015) aseguran que si se combinan entre sí estas tres formas 

básicas de turismo se obtienen las siguientes categorías:  

 

● Turismo interior (internal): incluye el turismo interno y el turismo 

receptor.  

● Turismo nacional: incluye el turismo interno y el emisor.  

● Turismo internacional: incluye el turismo receptor y emisor. 

 

Guerrero & Ramos (2015) afirman que los tipos de turismo según la 

duración puede distinguirse:  

 

● El turismo de estancias o residencial y el turismo itinerante si el 

tiempo que dura el viaje es muy pequeño en relación con la estancia 
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final en el lugar de destino se tiene el turismo de estancias o 

residencial.  

● Si el viaje ocupa la mayor parte del tiempo (en ocasiones el 

desplazamiento en sí es el objeto del viaje) y apenas hay estancias 

se trata de turismo itinerante. 

 

Tipos de turismo según Ia capacidad económica 

 

Guerrero & Ramos (2015) afirman que por la capacidad económica del turista 

puede distinguirse:  

 

● El turismo de élite: es el realizado por las clases altas, suelen ser 

viajes individuales con servicios de alto nivel y destinos alejados, 

exóticos generalmente, no está sujeto a periodo vacacional y el 

promedio de estancias y frecuencia de viajes es mayor que en los 

demás, tiende a convertirse en turismo de masas.  

● El turismo de masas: lo realiza la clase media, son viajes en 

medios de transporte colectivos, el alojamiento no es muy caro y el 

nivel de gasto es bastante más reducido que en el anterior, prefieren 

destinos más cercanos y con frecuencia se recurre al viaje “todo 
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incluido”, este tipo sí está sujeto a periodos vacacionales y es el 

causante de las aglomeraciones veraniegas.  

● El turismo social: es el de menor gasto, suelen ser viajes 

colectivos, fuera de temporada vacacional y en ocasiones parte del 

viaje está subvencionada. Es él que realiza las clases sociales con 

menor renta, como los jubilados, estudiantes, trabajadores medios, 

obreros, por mencionar algunos. 

 

1.3 Beneficios del Turismo 

Sancho (s.f) afirma que el turismo representa la oportunidad de obtener, de 

una manera rápida, las divisas necesarias que equilibran la balanza 

nacional de pagos. El papel del turismo en la balanza de pagos de un país 

suele ser expresado en términos de ingresos, generados por los visitantes 

internacionales, y de gastos, realizados por los nacionales en el extranjero.  

 

Sancho (s.f) el turismo está considerado, asimismo, como un motor de la 

actividad empresarial, debido a sus múltiples conexiones con los demás 

sectores de la economía. En efecto, la actividad turística está compuesta 

por un grupo heterogéneo de empresas, dependiendo las unas de las otras 

para proveerse, por lo que un crecimiento de la actividad turística 

estimulará el crecimiento de la demanda de bienes locales y del nivel 
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económico del destino en general (por ejemplo, un aumento de la demanda 

turística, traerá consigo un aumento de la demanda en el sector de la 

construcción, debido a la necesidad de un mayor número de alojamientos o 

plazas hoteleras).   

 

Sancho (s.f) afirma que por otra parte, el turismo necesita del 

establecimiento de infraestructuras de las que se benefician el resto de los 

sectores de la economía y la población residente. Así por ejemplo, la 

construcción de un aeropuerto mejora el acceso a zonas turísticas, pero 

también facilita los intercambios industriales y comerciales de la propia 

comunidad residente. Debido a que dichas infraestructuras son caras, el 

turismo suele atraer inversiones extranjeras, sobre todo en los países en 

desarrollo, animadas por el constante crecimiento de la demanda turística y 

la relativa rapidez en conseguir dividendos, si se compara con otras 

industrias.  

 

Sancho (s.f) asegura que otro de los beneficios económicos del turismo 

ampliamente reconocido es no sólo el aumento de la renta en el área en la 

que se desarrolla, sino también la mejora de su distribución, tanto en 

términos de población como en términos de contribución al equilibrio 

regional de un país. En general, se puede afirmar que el turismo representa 

una posibilidad de mejora económica en el nivel de vida de la población 
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residente, así como un instrumento óptimo para acelerar los posibles 

cambios positivos que puedan operar en el lugar concreto en el que se 

desarrolle.  

1.4 Tendencias Actuales del Turismo 

“La diversificación creciente del sector turismo ha sido el resultado de una 

evolución que ha tenido mucho que ver con el desarrollo cotidiano de la sociedad” 

(OSTELEA, 2020). 

 

El turismo nacional, desplazamientos cortos 

 

Marca tendencia en destinos los viajes nacionales o domésticos. El turismo 

nacional, también llamado turismo local o doméstico, implica la movilización 

del viajero dentro de las fronteras de su propio país y será cada vez más 

local de acuerdo con la cercanía del destino con el sitio de origen. Este tipo 

de turismo no requiere de documentación adicional, ya que se trata del 

mismo país, así como no representa ninguna barrera respecto al lenguaje o 

a la moneda utilizada (OSTELEA, 2020). 

 

El Centro de Investigación, Divulgación y Transferencia de Conocimiento e 

Innovación Turística (IDITUR) publicaba el informe sobre tendencias en 

viajes elaborado por el antropólogo e investigador Claudio Milano. El 
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estudio destaca la opción live like a local y la toma de contacto con lo local. 

“Así como los turistas del tercer milenio tienden a elegir destinos y 

atracciones menos visitadas también suelen preferir una cierta cercanía con 

los residentes locales y las comunidades de acogida. Esta tendencia ofrece 

el sabor auténtico de experimentar la cultura local y vivir como los locales”. 

También analiza el fenómeno Peer to Peer y las opciones que ofrece la 

tecnología (OSTELEA, 2020). 

 

El turismo familiar, un clásico 

 

El turismo familiar, como su nombre lo indica, es aquel en el cual se 

moviliza el grupo familiar, total o parcialmente, es decir, pueden viajar dos o 

más miembros de ella. Este tipo de turismo tiene como finalidad fortalecer 

los lazos familiares a través de la experiencia turística, por lo que su 

definición está enmarcada dentro de unos límites y requerimientos 

particulares. Por ejemplo, se necesita de infraestructura hotelera capaz de 

albergar a un grupo familiar completo, así como actividades recreativas que 

entretengan a todos y cada uno de sus miembros. De igual forma, los 

destinos deben tener la tecnología y los recursos necesarios para hacer 

más fácil la movilización y estadía de un gran número de personas ya que 

el viaje debe ser motivo de relajación para la familia y no de estrés añadido 

(OSTELEA, 2020). 
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El turismo de negocios y eventos, MICE 

 

Conforme avanza la globalización y la tecnología, el turismo de negocio, 

también conocido como turismo MICE (Meetings, Incentives, Conventions 

and Exhibitions), gana gran terreno dentro del sector turismo. Por definición, 

el individuo que hace turismo de negocio viaja por la necesidad de cumplir 

con asuntos laborales y profesionales tales como: convenciones, eventos, 

congresos o exposiciones. Los cambios en turismo de negocios y eventos 

con motivo de la pandemia han generado nuevas relaciones y formas de 

organización como los eventos híbridos y online, aunque volverán los 

eventos presenciales (OSTELEA, 2020). 

 

El turismo urbano, escapadas de corta duración 

 

Dentro de esta categoría están incluidos los viajes realizados a las grandes 

ciudades y centros urbanos del mundo. Por lo general, este es uno de los 

más escogidos por los viajeros debido a su gran desarrollo y a las 

comodidades que ofrece. Entre ellas tenemos: grandes aeropuertos con 

vuelos directos a cualquier parte del mundo, amplia infraestructura hotelera 

(adaptada a todas las necesidades) y una gran oferta en restauración y 

actividades de ocio. El turismo urbano engloba a su vez relaciones de 

negocios, turismo educativo y turismo cultural, puesto que las ciudades 
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aglutinan una variada y robusta oferta de ocio y entretenimiento (OSTELEA, 

2020). 

El turismo rural, palanca de recuperación 

 

El turismo rural, también conocido como turismo comunitario, ha surgido 

recientemente como una alternativa al turismo urbano convencional. En 

este tipo de turismo, el turista viaja a pequeñas comunidades, por lo general 

rurales, con la finalidad de conocer su estilo de vida y cultura o, en algunos 

casos, desconectar de la ciudad (OSTELEA, 2020). 

 

Durante la pandemia, la alternativa de turismo rural y de naturaleza se ha 

convertido en cada vez más popular. El webinar Modelos de turismo rural 

en España en el que han participado Raquel Santos y Claudia Yubero 

confirma que el concepto de turismo sostenible y respetuoso es una 

realidad, además de una oportunidad para el desarrollo de la zona en la 

que se produce (OSTELEA, 2020). 

 

El turismo de naturaleza, un soplo de aire fresco 

 

Estos viajes se realizan en el marco de la naturaleza, el relax y el disfrute 

del entorno, además de la práctica de actividades relacionadas con la zona. 
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En este marco, existe una oferta variada de actividades para los viajeros 

5.0. Su actividad está bastante diversificada y gira en torno al contacto con 

la naturaleza y su preservación, por lo que se encuentra profundamente 

ligado con el turismo sostenible (OSTELEA, 2020). 

 

Según OSTELEA (2020) de igual forma, el turismo natural ha sentado las 

bases para el desarrollo de otros tipos de turismos, entre los que se 

encuentran: 

• El agroturismo, donde los turistas tienen oportunidad de visitar 

viñedos, granjas y otras plantas de producción y procesamiento de 

alimentos. 

• El ecoturismo, donde los turistas visitan áreas preservadas como 

parques nacionales o reservas. Este tipo de turismo promueve las 

estadías con un menor impacto medioambiental y la realización de 

actividades destinadas a proteger espacios naturales. 

• El turismo salvaje, donde el principal atractivo es estar en contacto 

con animales en su hábitat natural. 

• El turismo de aventura, que por definición incluye la realización de 

actividades físicas como montañismo, senderismo, escalada, entre 

otros. 
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El turismo médico, una opción saludable 

 

También conocido como turismo de salud, el turismo médico es aquel en el 

que el turista se moviliza con la finalidad de realizar una consulta médica o 

someterse a un proceso quirúrgico al que no tiene acceso en su lugar de 

origen. Dentro de este grupo, la cirugía estética es una de las más 

demandadas, aunque puede tratarse de cualquier procedimiento o consulta. 

Este tipo de turismo ha sido uno de los más criticados a nivel mundial, 

principalmente porque los motivos que mueven al turista son muy variados 

y van desde razones de economía, en algunos sitios es más económico 

que en otros, o por motivos de legalidad. En algunos casos, el mismo 

gobierno nacional es quien se encarga de promover y desarrollar el turismo 

sanitario, como es el caso de Turquía donde, gracias a diversas 

subvenciones y convenios, las cirugías de implante capilar tienen menor 

precio en comparación con otros países (OSTELEA, 2020).   

 

Turismo cultural, un deleite vivencial 

 

En el turismo cultural, el turista desea conocer todos los aspectos culturales 

relacionados con un país de su interés, lo que incluye, en la mayoría de los 

casos, su historia, arte y gastronomía. Este tipo de turismo brinda grandes 

beneficios al sector ya que atrae viajeros en todas las épocas del año y 
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promueve el desarrollo de la identidad local del destino. Entre las 

principales actividades que busca el viajero se encuentran visitas a museos, 

asistencia a festivales o degustación de la gastronomía local; también 

incluye celebraciones más íntimas de la localidad o incluso el aprendizaje 

del idioma (OSTELEA, 2020). 

 

Turismo gastronómico, olor y sabor 

 

El turismo gastronómico forma parte del turismo cultural, sin embargo, en 

este caso, el turista solo persigue degustar de la gastronomía local y no 

explorar otras áreas culturales. Las actividades gastronómicas incluyen la 

degustación del mayor número de platillos y bebidas posibles y la vivencia 

de todas las actividades culinarias ligadas a ellas. De igual forma, muchos 

destinos tienen rutas gastronómicas o festivales culinarios programados en 

distintas épocas del año. Estos eventos movilizan a muchos turistas y 

generan un importante impacto económico en la zona. Añadir también que 

la experiencia gastronómica será tan profunda como lo desee el viajero y 

comprende desde visitas a restaurantes hasta clases personales de cocina 

impartidas por la población local (OSTELEA, 2020). 
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El turismo de bienestar y el mindfulness 

 

El turismo de bienestar y mindfulness es una rama directa del turismo de 

salud que tiene como finalidad alcanzar bienestar tanto físico como 

psicológico y espiritual. Por esta razón, el turista escoge destinos en los que 

se realicen actividades relacionadas con cada ámbito, tales como: yoga, 

meditación o retiros espirituales. Este tipo de turismo se hace más popular 

conforme se difunde el concepto de mindfulness y a medida que la 

sociedad adquiere conciencia acerca de la importancia de preservar la 

salud. Esto último es lo que lo diferencia del turismo sanitario, el cual 

persigue restituir la salud una vez que se ha perdido. Entre los destinos 

preferidos para realizar turismo de bienestar se encuentran: India, España, 

Singapur, Malasia, California, Bali, Italia y Hawái (OSTELEA, 2020). 

 

El turismo educativo, aprendizaje y más 

 

En el turismo educativo el turista viaja para aprender dentro de un ámbito 

académico. Por lo tanto, este tipo de turismo incluye viajes de intercambio, 

cursos de verano o visitas guiadas a laboratorios o instituciones. La 

actividad dentro de este sector se ha ido diversificando cada día más, a 

medida que se fomentan los lazos de cooperación internacional en 

educación. Incluso, muchas veces, los turistas, principalmente estudiantes, 
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son invitados a realizar turismo educativo para conocer cuáles son sus 

opciones de aprendizaje en un país diferente al de residencia (OSTELEA, 

2020). 

 

Turismo deportivo, emoción y adrenalina 

 

El deporte puede vivirse de dos maneras, siendo fanático o siendo atleta y 

el turismo deportivo los envuelve a ambos. La principal razón que mueve a 

este tipo de turista es la celebración de eventos deportivos más allá de las 

fronteras del país donde reside; entre los más populares de encuentran: 

mundiales de futbol, ligas mayores de baseball o basquetbol y las 

olimpiadas. De este tipo de eventos, por lo general, surgen espacios e 

infraestructura que contribuyen al turismo local y que continúan en el futuro 

atrayendo a más turistas. (OSTELEA, 2020). 

 

Aumento de la robotización 

 

Según CESAE (2021) “La llegada del 5G y otras innovaciones tecnológicas 

van a permitir la aparición de robots autónomos mucho más potentes y 

operativos en cuanto a velocidad, latencia e hiperconectividad, que van a 

revolucionar los transportes, la logística y la hotelería” (p.14).  
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“El desarrollo tecnológico y las redes sociales se van a convertir más aun 

en una herramienta imprescindible para obtener información, organizar 

viajes, compartir opiniones entre empresarios y turistas, fidelizar al cliente, 

mostrar los productos y servicios, y mejorar la reputación online” (CESAE, 

2021, p.14).  

 

Además, en lo adelante vamos a observar un asombroso aumento de los 

robots en nuestras vidas. Aunque la cultura cinematográfica y de la ciencia 

ficción nos remita de inmediato a pensar en humanoides que imitan o 

simulan nuestra forma y movimientos, la tendencia real se dirige hacia las 

soluciones integradas en chips de última generación y algoritmos 

informáticos (CESAE, 2021, p.14). 

 

El reto es hacer compatible lo humano y lo tecnológico, a fin de que el 

servicio al cliente sea verdaderamente positivo, beneficioso y eficiente. La 

experiencia turística adquirirá una dimensión diferente a la que 

tradicionalmente tenía, ya que a partir de ahora estará más relacionada con 

apps y herramientas de muy diversas clases y utilidades. Por ejemplo, 

desde las redes sociales en las que seguiremos compartiendo emociones y 

vivencias, hasta las tecnologías de reconocimiento facial con objeto de 

mejorar nuestra seguridad (CESAE, 2021, p.15).  
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La conectividad inteligente es un concepto que prevé la combinación de 5G, 

el Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés) y la Inteligencia 

Artificial (IA) como un medio para acelerar el desarrollo tecnológico y 

permitir nuevos servicios digitales disruptivos. La conectividad de latencia 

ultra rápida y ultra baja proporcionada por las redes 5G, combinada con la 

enorme cantidad de datos recopilados por IoT y Big Data y las capacidades 

de contextualización y toma de decisiones de las tecnologías de Inteligencia 

Artificial, permitirán nuevas capacidades de transformación en 

prácticamente todos los sectores industriales, potencialmente cambiando 

nuestra sociedad y la forma en que vivimos y trabajamos (CESAE, 2021, 

p.15). 

 

Sistemas de administración hotelera en la nube 

 

Según CESAE (2021) “Son varios los programas de administración hotelera 

100% online que no requieren de ningún tipo de instalación y que funcionan 

en la nube. Estas soluciones ofrecen tecnología de vanguardia y 

flexibilidad, bajo la fórmula del conocido SaS (Software as a Service)” 

(p.17). 

 

Un destino turístico tiene a su disposición una gran cantidad de sensores 

conectados a Internet que podrán monitorizar la actividad turística. Junto al 
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cloud y el Big Data, facilitarían la puesta en marcha de un sistema de 

Business Analytics. El resultado debe ser la mejora de la calidad de vida y 

bienestar tanto de residentes como turistas (CESAE, 2021, p.17). 

 

Los indicadores pueden ofrecer una imagen en tiempo real del estado del 

destino y por ejemplo, pueden orientar al turista hacia puntos menos 

masificados en función de los datos. Por lo tanto, el destino será una gran 

nube de sensores (tarjetas RFID, NFC, etc.), que podrán monitorizarse para 

obtener información útil para la gestión (CESAE, 2021, p.17). 

 

Según CESAE (2021) Las siguientes aplicaciones pueden generar una 

experiencia de cliente de mayor valor en los hoteles: 
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Ilustración 1. Sistemas de administración hotelera en la nube. Fuente: 

https://www.cesae.es/informe-turismo-2021/descarga.pdf 
 
 

Auge del turismo de lujo 

 

“Las marcas premium van a ir por delante en la recuperación, así como 

todo lo relativo al segmento del lujo. Los clientes van a mostrarse 

dispuestos a pagar más por servicios privados, productos exclusivos y 

ventajas que reduzcan el contacto con otros huéspedes o pasajeros” 

(CESAE, 2021, p.20). 

 

https://www.cesae.es/informe-turismo-2021/descarga.pdf
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Se espera que el segmento del lujo experimente un gran auge como 

consecuencia del nuevo escenario tras la pandemia. En este sentido, las 

marcas premium estarán en mejor disposición de ofrecer, por ejemplo, en 

sus establecimientos hoteleros amplios espacios al aire libre, actividades 

con un enfoque de autenticidad e integración en el destino y un entorno de 

seguridad. Además, el turismo en 2021 va a priorizar –en aras de la salud– 

la privacidad y el menor contacto social posible entre los viajeros (CESAE, 

2021, p.20). 

 

Son, en su conjunto, demandas que los clientes van a realizar en sus viajes 

y sus estancias, junto con una serie de garantías relacionadas con la 

sostenibilidad medioambiental. Ello va a comportar un incremento de los 

denominados servicios complementarios, productos de valor añadido 

destinados a mejoran el confort, la exclusividad y también la seguridad con 

la que los clientes disfrutan de sus vacaciones y escapadas (CESAE, 2021, 

p.20). 

 

En este contexto, la tipología de clientes con mayor poder adquisitivo va a 

encabezar el reinicio del turismo en 2021 en zonas alejadas de 

aglomeraciones, buscando una experiencia turística tranquila, vinculada de 

alguna forma con la naturaleza y, al mismo tiempo, con un catálogo 
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totalmente personalizado de seguridades y comodidades (CESAE, 2021, 

p.20). 

 

Pero también, los viajes post Covid-19 van a contar con otras tipologías de 

clientes, particularmente los jóvenes, que, en la medida de sus 

posibilidades y recursos, va a sumarse igualmente a esos estilos de 

consumo turístico. El turismo en 2021, así pues, incidirá en la tendencia ya 

iniciada hacia la hipersegmentación (CESAE, 2021, p.20). 

 

Predominio de los viajes domésticos y de naturaleza 

 

Según CESAE (2021) “Las ‘staycation’, que antes era una tendencia 

alternativa, será pauta de consumo durante un largo tiempo. Gozarán por 

tanto de un mayor protagonismo los destinos no masificados de las grandes 

ciudades, así como el turismo rural y de naturaleza” (CESAE, 2021). 

 

En 2021 volverán, a pesar de todo, los viajes exóticos y de largo recorrido; 

pero, de manera mayoritaria, lo que observaremos será un turismo de 

proximidad en el que las zonas rurales, las ciudades medianas y los 

pueblos de montaña van a copar el interés de los viajeros (CESAE, 2021, 

p.21). 
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En esta nueva etapa del turismo, serán preferentes las experiencias 

relacionadas con el bienestar y un estilo de vida saludable en entornos 

naturales. Se espera, por tanto, un cambio en la manera de viajar, de corto 

radio, más pausada y sostenible, y con mayor vinculación hacia el territorio 

visitado. En definitiva, un turismo relocalizado en la proximidad (CESAE, 

2021, p.21). 

 

Como consecuencia de ello, será complicado volver a ver –al menos a corto 

plazo– un turismo de masas en grandes ciudades sobresaturadas como el 

que habíamos conocido hasta la llegada de la pandemia. Se evitarán así los 

impactos negativos de una forma de hacer turismo que ya había alcanzado 

su límite y sobre el que había consenso en la necesidad de un 

replanteamiento en profundidad (CESAE, 2021, p.21). 

 

Al poner el énfasis en los elementos históricos, culturales y 

medioambientales, las estrategias de planificación y desarrollo de los 

recursos turísticos van a tomar en consideración estos incipientes 

comportamientos turísticos. En ese sentido, el turismo en 2021, que será de 

carácter más familiar y de grupos reducidos, va a llevar aparejada una 

vuelta a las raíces: a lo local y lo idiosincrásico. (CESAE, 2021, p.21). 
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Nuevos players en el sector 

 

“Toda crisis también representa un escenario de oportunidad. Fondos de 

capital riesgo, start-ups, multinacionales tecnológicas, sociedades de 

inversión inmobiliaria, entre otros agentes, van a tomar posiciones en un 

sector con un potencial de crecimiento tan grande como es en estos 

momentos el turismo” (CESAE, 2021, p.22). 

 

La pandemia originada por el coronavirus ha terminado por ‘echar’ del 

tablero a aquellos jugadores que, por diversas razones, ya se encontraban 

en retirada. Los procesos de cambio que estaban en marcha en el sistema 

turístico global nos anticipaban novedades que se han plasmado en salidas 

a Bolsa de plataformas tecnológicas, fusiones de grupos turísticos y otras 

operaciones corporativas (CESAE, 2021, p.22).  

 

Según CESAE (2021) “2021 ofrecerá oportunidades de inversión raras 

veces vistas en un sector tan consolidado y estable como es el turismo. Los 

nuevos nichos de mercado van a exigir emprendedores que den respuesta 

a las necesidades de los viajeros postCovid” (p.22). 
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La personalización del viaje y la confección a medida de una experiencia 

turística exclusiva, así como la solicitud de servicios adicionales y privados, 

el perfeccionamiento de algoritmos de búsqueda y reservas, o el 

acondicionamiento de entornos y establecimientos naturales, van a 

posibilitar la entrada de nuevos players (CESAE, 2021, p.22). 

 

El sector hotelero será, sin duda, uno de los que ofrezca más opciones de 

negocio. Los grandes inversores inmobiliarios conocen el valor estratégico 

de estos activos, muchos de los cuales precisan una transformación o un 

reposicionamiento como consecuencia de la crisis sanitaria y las nuevas 

tendencias de viaje (CESAE, 2021, p.22). 

El otro ámbito de oportunidad se encuentra en las plataformas tecnológicas, 

cuyas propuestas disruptivas ya estaban dinamizando el sector antes de la 

pandemia y que en 2021 van a ser todavía más protagonistas. En 

particular, destacarán las start-ups de viajes y experiencias turísticas que 

sean capaces de conjugar innovación tecnológica y capital humano en 

beneficio del cliente (CESAE, 2021, p.22). 

 

Airbnb es uno de los sistemas más éxitos de la economía colaborativa– 

sistema económico en el que se comparten e intercambian bienes y 

servicios entre particulares a través de plataformas digitales. Éste sistema 

permite al usuario encontrar alojamiento, con la diferencia de que no será 
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en un hotel sino en el hogar de una persona que puede incluso estar 

viviendo en él (Silva, 2015).  

 

Otras plataformas digitales  

 

VRBO es la marca más fuerte de Expedia Group en alquiler vacacional. 

“Vrbo está muy bien posicionada para dar su salto a escala mundial 

(TECNOHOTEL, 2019). 

 

Wimdu es una plataforma online para reservar alojamiento se ha 

transformado en un sistema de apartamentos privados más grande de 

Europa, con más de 350.000 propiedades en 150 países. Esta plataforma 

te permite tratar directamente con el propietario del alojamiento en cuestión, 

ya que uno de los factores diferenciadores del buscador es su apuesta 

porque tanto huéspedes como anfitriones puedan disfrutar de la experiencia 

de intercambio facilitando así al usuario vivir una experiencia de inmersión 

completa con los habitantes del lugar (Clizzz, 2019). 
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Dimensión sanitaria de la seguridad 

 

 Aunque la pandemia vaya remitiendo, los viajeros de todo el mundo 

tomarán precauciones teniendo presente los riesgos asociados al Covid-19. 

Las medidas de salud e higiene o magnitudes como la distancia social 

seguirán siendo fundamentales en 2021 para transmitir confianza en todo el 

sector. El futuro del turismo pasa inevitablemente por una dimensión 

sanitaria de la seguridad que va a incidir en las decisiones de compra, en 

los desplazamientos y la conectividad aérea, y en la configuración de las 

estancias hoteleras y resto de alojamientos. En definitiva, influirá en todo 

aquello que tenga que ver con los viajes. La pandemia pasará y la 

recuperación llegará; pero, en ese interludio, vamos a seguir manteniendo 

la disciplina social en medidas relativas a la protección de nuestra salud y la 

prevención de contagios (CESAE, 2021, p.23). 

 

El esfuerzo realizado por todo el sector turístico en la adecuación de sus 

establecimientos, así como la implementación de protocolos de seguridad e 

higiene, ha sido enorme y muy costoso. Los profesionales del turismo se 

han convertido en un ejemplo, no solo de resistencia ante un escenario 

adverso, sino también de adaptabilidad a una situación absolutamente 

inédita que ha puesto de manifiesto su alta formación y cualificación 

(CESAE, 2021, p.23). 
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El turismo en 2021, por consiguiente, se va a caracterizar por ser seguro 

desde el punto de vista sanitario, con todos los actores implicados 

perfectamente al tanto de las directrices de distanciamiento físico y otras 

medidas preventivas y de salud. Unas recomendaciones y normativas que 

van a formar parte del ocio turístico como base para la seguridad, y que 

tienen que servir para generar (CESAE, 2021, p.23). 

 

Las innovaciones, elemento diferenciador 

 

En 2021 el turismo ofrecerá novedades en muchos ámbitos y subsectores. 

Serán testigos de cambios y transformaciones, algunas ya prefiguradas a 

finales de la anterior década, pero otras completamente inesperadas. El 

turismo va a funcionar como escaparate y, al mismo tiempo, como 

catalizador de esas innovaciones que van a impactar sobre los usos y 

costumbres de nuestras sociedades (CESAE, 2021, p.25).  

 

Las formas de alojamiento y hospitalidad, son tendentes a incrementar la 

privacidad y el aislamiento; se degustará una gastronomía con más 

productos locales y buscando evocar sabores del pasado; y convivir con 

avances tecnológicos que hasta hace poco solo se había imaginado y que 

simplificarán procesos y automatizarán trabajos (CESAE, 2021, p.25).  
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La web arranca con datos públicos de turismo, procedentes de fuentes 

tradicionales como son el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Banco 

de España (BdE), AENA, Puertos del Estado o Tur España, entre otras, que 

serán actualizados a medida que lo haga la fuente oficial. Todo ello, creará 

un marco propicio para el análisis y el desarrollo de otras plataformas 

(CESAE, 2021, p.25). 

 

Turismo Sostenible  

 

Según OSTELEA (2020) el turismo sostenible es una forma de ver y 

entender el turismo que pasa por la protección de las áreas turísticas en las 

que opera y, también, por el respeto a las personas, tanto al viajero como a 

la población local, pasando por el respeto al patrimonio cultural y natural de 

los espacios donde se produce. 

 

Los pilares del turismo sostenible se basan en la economía, la sociedad y el 

ambiente, razón por la cual esta industria se compromete a invertir 

constantemente en infraestructura y desarrollo mientras que, de forma 

paralela, se cuidan los entornos y se enaltece el potencial de los destinos. 

Uno de sus principales objetivos es que el turista sea consciente y no deje 

una huella negativa durante su paso por los lugares que visita. Así mismo, 

el turismo sustentable basa sus esfuerzos en reducir su impacto sobre las 
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localidades, ejecutando planes que permitan mantener en el tiempo el 

progreso y crecimiento de las regiones (OSTELEA, 2020). 

 

Con el paso del tiempo, la sostenibilidad en los destinos se ha convertido 

en una necesidad, en la actualidad, las tendencias en turismo sostenible 

son cada vez más aplicadas en el sector, convirtiéndose así en un 

mecanismo que impulsa la evolución en la industria y el desarrollo humano 

y económico (OSTELEA, 2020). 

 

Un ejemplo de esto se evidencia con la respuesta de algunas líneas aéreas 

a la crisis del cambio climático, ha obligado a las mismas a emprender 

medidas enfocadas en reducir la huella de carbono, con la implementación 

de combustibles de baja emisión tóxica. Así mismo, esas empresas también 

se han dedicado al tratamiento de datos con Big Data, para prever el nivel 

de consumo de sus clientes y reducir la cantidad de desechos durante los 

viajes.  

 

De igual forma, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), 

como participante fundamental de las operaciones turísticas, se ha 

comprometido a incrementar en un 1% anual la eficiencia de los 

combustibles, así como también a reducir en un 50% la huella de carbono 

para el año 2050 (OSTELEA, 2020). 
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Por otra parte, en momentos donde la demanda de destinos sostenibles ha 

aumentado, los viajeros más preocupados también se han enfocado en la 

utilización de transporte ecológico local, prescindiendo del vehículo común 

y usando coches eléctricos en su lugar. Así mismo, destaca el uso de 

bicicletas alquiladas por horas, sobre todo cuando se desea ser 

responsable con el ambiente y admirar el paisaje en todo su esplendor 

(OSTELEA, 2020). 

 

La sostenibilidad en el mundo se refleja en las acciones que, día a día, 

sectores como el del turismo llevan a cabo en favor del bienestar social, 

económico y ambiental. El temor a recorrer el mundo por ser una actividad 

no sustentable, es algo que, en la actualidad, a través del turismo 

sostenible, se ha logrado erradicar mediante medidas globales garantes de 

planificación y protección (OSTELEA, 2020). 

 

Turismo inclusivo o accesible 

 

El turismo inclusivo es el que permite la igualdad de oportunidades, de 

todas las personas, para desarrollar la totalidad de las acciones que 

componen la actividad turística de una manera segura, cómoda, autónoma 

y normalizada, y que además trata de buscar también la rentabilidad 
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económica, buscando beneficiar tanto a la persona con discapacidad como 

a las empresas del sector (Autismo Madrid, 2013). 

 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) volvió a poner el tema de 

turismo accesible en el tapete en 2019 cuando creó la distinción 

internacional «Destino de Turismo Accesible» en conjunto con la Fundación 

ONCE. El objetivo es reconocer y promover destinos turísticos accesibles 

que se esfuerzan para que cualquier turista pueda disfrutarlo, 

independientemente de sus capacidades físicas, sensoriales o cognitivas 

(Larronda, 2020). 

 

De hecho, se espera que este año se publique la primera Norma 

Internacional ISO 21902 de turismo accesible, liderada por la Fundación 

ONCE, la OMT y la Asociación Española de Normalización. La decisión no 

es casual, además de la responsabilidad social está en juego un potencial 

negocio (Larronda, 2020). 

 

En República Dominicana, existe un servicio de recopilación de información 

y servicios lo presta Dominican Republic For All. Es una App que reúne los 

recursos accesibles, explicó la CEO de Dominican Access, Adis Ozuna, que 

ha procurado el involucramiento del sector privado, no sólo para brindar la 
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información sino para estimular la generación 

de condiciones accesibles (HOSTELTUR, 

2019). 

 

 
Ilustración 2. Adis Ozuna. 
Fuente: Sociedad de Arquitectos de la Republica Dominicana. 
 
 

Según Ozuna (2019) la accesibilidad en el destino líder del Caribe "no ha 

sido hasta ahora una preocupación, porque la ocupación de los hoteles es 

muy alta, así que no es necesario buscar alternativas".  

 

“La creación de la aplicación Dominican Republic For All "permitió al país 

generar un valor en el contexto mundial, porque garantiza mejorar la 

experiencia de usuarios en condiciones de discapacidad" (HOSTELTUR, 

2019). 

 

“A la vez, se afirma, ha sido una herramienta para generar interés de los 

hoteles y los prestadores de servicio ya que las condiciones de 

accesibilidad son un diferencial para quienes las ofrecen” (HOSTELTUR, 

2019). 

 

 



 
42 

1.5 Turismo en la Economía 

Según García (2018) “en el mundo se desplazan cada año más de 1.000 millones 

de turistas, que generan más del 12% de la economía mundial. El sector turístico 

influye en la economía y viceversa”. 

 

La economía se ha definido tradicionalmente en la ciencia que estudia y 

distribuye los recursos escasos entre necesidades ilimitadas. Su objeto de 

estudio ha evolucionado a lo largo del tiempo, las cifras del producto interior 

han dejado de considerarse de forma exclusiva como la medida de 

desarrollo económico. El concepto de economía social está cada vez más 

integrado en la teoría económica. La distribución de los recursos, la 

educación, la salud, y en resumen el bienestar social debe ser el objetivo de 

la ciencia económica. El desarrollo de ninguna ciencia tiene sentido si no es 

en pro de la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos del mundo 

(García, 2018, p.111). 

 

El turismo, como toda ciencia social estudia el comportamiento del hombre 

en la sociedad y sus leyes universales no pueden ser establecidas de forma 

tan taxativa como en las ciencias físicas. No existe una solución única a un 

mismo problema relacionado con el desarrollo turístico. El turismo se perfila 

como uno de los sectores económicos que pueden ayudar al desarrollo 

económico de algunas sociedades, pero también tiene efectos no deseados 
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como la transformación del paisaje y de las sociedades en las que se 

desarrolla, que pierden su identidad para convertirse en productos que 

satisfagan las necesidades del turismo (García, 2018, p.111). 

 

Según Ledhesma (2017) “turismo es tecnología, es educación, es política, 

es naturaleza, es deporte, es filosofía, es comunicación, es psicología, es 

arte, es historia y además, es economía”.  

 

Sin embargo, esta mercantilización no sólo la ha padecido el turismo. La 

educación, la cultura, la política, el conocimiento, la información, la 

naturaleza, la salud, la vida se ha convertido en mercancía debido al 

avance del neoliberalismo. Mercantilizar el turismo implica mercantilizar el 

espacio, el tiempo, el entretenimiento, el descanso, la identidad local, la 

historia, el folclore, las interrelaciones, a los mismos sujetos; implica pensar 

que todo puede ser comprado y que todo debe estar al servicio del “rey 

turista”. (Ledhesma, 2017, p.3) 

 

“El turismo es una actividad que en la actualidad es reconocida como motor 

de desarrollo en un territorio provocando que los distintos gobiernos y 

entidades privadas, le otorguen una mayor atención promoviendo diferentes 

programas y actividades de fomento a la misma” (Gambarota & Lorda, 

2017, p.352). 
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Según Gambarota & Lorda (2017) el turismo puede convertirse en una 

estrategia de desarrollo local y regional teniendo en consideración que se 

amplían cada vez más las modalidades turísticas, ajustándose a las 

necesidades de los consumidores turísticos. La Organización Mundial del 

Turismo (OMT, 2003), en su informe ‹Turismo y atenuación de la pobreza›, 

afirma que el turismo tiene ventajas para los países subdesarrollados, a 

saber: 

 

a) El consumo turístico se realiza en el lugar de producción. 

b) No hay barreras arancelarias significativas contra las exportaciones 

tradicionales de los países en desarrollo. 

c) El turismo se presenta como una actividad que brinda grandes 

posibilidades para sumar exportaciones competitivas. 

d) Su producción depende del capital financiero, productivo, humano, 

pero también natural y cultural. 

e) Es una actividad que aprovecha los recursos. 

f) Requiere elevados índices de mano de obra. 

g) En esta actividad hay más puestos ocupados por mujeres en 

comparación con otros sectores. 
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Por lo tanto, la actividad turística impactará positivamente en los lugares, en 

su desarrollo económico y en la calidad de vida de las personas. Si bien 

puede generar aspectos negativos que influyen directamente en la 

población local (alta dependencia de la actividad turística, aumento de 

precios, degradación del espacio y contaminación...), los cuales, con una 

adecuada planificación, pueden atenuarse o evitarse (Gambarota & Lorda, 

2017, p.352). 

 

En 2019, las llegadas de turistas internacionales alcanzaron los 1.500 

millones, lo cual supone un aumento del 4% con respecto a 2018 y la 

consolidación de un decenio sin precedentes en que el turismo creció más 

rápido que el conjunto de la economía mundial. El turismo interno añadió 

otros 8.800 millones de llegadas. El sector generó 1,5 billones de dólares 

en exportaciones y dio empleo a una de cada diez personas de forma 

directa o indirecta (Naciones Unidas, 2020, p.7).  

 

1.6 Tipología y clasificación de los hoteles 

Según Catalonia Hotels & Resorts (2016) el proceso para clasificar los 

hoteles por estrellas depende de cada región y de los requerimientos 

propios de cada zona. Normalmente, los hoteles deben cumplir unos 

requisitos mínimos para tener diferentes estrellas que van desde la 
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superficie mínima de las habitaciones, hasta el equipamiento con el que 

cuenta el hotel. 

 

Dentro de estos requisitos entran: el ascensor, caja fuerte, aire 

acondicionado, calefacción, tamaño de las escaleras para los usuarios, 

escaleras de incendio, pasillos, etc. En la medida que dispongan de estos 

requerimientos, podrán acceder a la calificación pertinente (CATALONIA 

Hotels & resorts, 2016). 

 

Según CATALONIA Hotels y Resorts (2016) Tipos de hoteles según sus estrellas: 

 

• Hoteles 1 estrella: Es la puntuación que tiene menos requisitos. 

Deberán tener la habitación doble de 12 metros cuadrados mínimo, 

habitación individual de 7 metros cuadrados mínimo, cuarto de baño 

de 3,5 mínimo, calefacción y ascensor. 

• Hoteles 2 estrellas: Aquí los requerimientos para las estrellas de los 

hoteles van aumentando en superficie y acondicionamientos. Se 

requiere habitación doble de 14 metros cuadrados mínimos, 

habitación individual de siete metros cuadrados mínimos, cuarto de 

baño de 3,5 metros cuadrados mínimo, teléfono en la habitación, 

calefacción, ascensor y caja de seguridad. 
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• Hoteles 3 estrellas: Habitación doble de 15 metros cuadrados 

mínimo, habitación individual de 8 metros cuadrados, cuarto de baño 

de 4 metros cuadrados, teléfono en la habitación, calefacción, aire 

acondicionado en zonas comunes, ascensor, bar y caja de 

seguridad. 

• Hoteles 4 estrellas: Habitación doble de 16 metros cuadrados 

mínimo, habitación individual de 9 metros cuadrados, cuarto de baño 

con baño y ducha de 4,5 metros cuadrados mínimo, teléfono en la 

habitación, calefacción, aire acondicionado en la habitación, 

ascensor, bar y caja fuerte dentro de la habitación. 

• Hoteles 5 estrellas: Estos son los requisitos para ser hotel 5 

estrellas. Habitación doble de 17 metros cuadrados mínimos, 

habitación individual de 10 metros cuadrados mínimos, cuarto de 

baño con baño y ducha de 5 metros cuadrados mínimo, teléfono en 

la habitación, calefacción, aire acondicionado en la habitación, 

ascensor, bar y caja fuerte en la habitación. 

 

“Una vez sabemos cómo se dan las estrellas a los alojamientos hoteleros, 

podemos ver qué tipos de hoteles existen dependiendo de multitud de factores. 

Estos se diferencian en función de su temática, localización, o régimen de 

alojamiento” (CATALONIA Hotels & Resorts, 2016). 
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Según Cruz (2016) hay cinco categorías de hoteles:  

• Diamond Award – 1 Diamantes AAA: Las propiedades de un solo 

diamante cumplen con los requisitos básicos de la comodidad, 

limpieza y hospitalidad. 

• Diamond Award – 2 Diamantes AAA: También con precios 

moderados los establecimientos con dos diamantes ofrecen mejores 

amenidades y diseño. 

• Diamond Award – 3 Diamantes AAA: En estos establecimientos de 

tres diamantes se ha prestado más atención al estilo y decoración, y 

se han añadido comodidades y servicios. 

• Diamond Award – 4 Diamantes AAA: Los establecimientos de 

cuatro diamantes ofrecen alojamiento de lujo refinado y elegante, 

con un alto grado de hospitalidad, servicio y atención al detalle. 

• Diamond Award – 5 Diamantes AAA: Instalaciones lujosas y 

servicio ultra personalizado. Se tratan esencialmente de alojamientos 

de lujo que prestan mucha atención al servicio y la comodidad, y 

ofrecen servicios y comodidades personalizados. 

• AAA Five Diamond, la denominación más alta: Es difícil conseguir 

una calificación AAA Five Diamond, se requiere un mucho mayor 

nivel de servicio y las instalaciones deben ser muy lujosa; menos de 

100 hoteles están en la lista. 
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Hoteles de lujo: es el tipo de hotel con mayor categoría posible. También 

suelen contar con las máximas estrellas, cinco estrellas, y cuentan entre sus 

instalaciones con servicios de lujo como piscinas individuales, jacuzzi, o 

servicios integrados de actividades. Son los mejores hoteles en cuanto a 

calidad y suelen estar localizados en lugares privilegiados dentro de cada 

destino (CATALONIA hotels & resorts, 2016). 

 

Clases de Lujos 

 

• Preferred: proveedor internacional de servicios de marketing, ventas 

y distribuidor de hoteles de lujos. Este facilita a los viajeros una 

amplia experiencia en hoteles. 

• Virtuoso: grupo estadounidense especializado en turismo de lujo 

que integra agencias de viajes en cinco países como, española 

Andrómeda, Ferrer & Saret, Quintessentially, Travel Spain y 

Atlántida.   

 

Según CATALONIA Hotels & Resorts (2016) existen diferentes tipos de hoteles: 

 

• Hoteles spa: es un tipo de alojamiento que cuenta entre sus 

instalaciones con servicios de tratamiento de salud con agua. Esto 
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se traduce en hoteles con servicios con piscinas especiales y 

climatizadas, especiales para el relax en familia o con la pareja. 

Dentro de ellos también se pueden considerar los hoteles balnearios 

y los hoteles relax.  

• Hoteles boutique: caracterizados por su singularidad en cuanto a 

diseño, localización o servicio especial. Cada vez son más 

demandados y normalmente suelen ser hoteles situados en edificios 

monumentales y con un carácter de diseño muy marcado. 

• Hoteles familiares: están destinados para pasar las vacaciones en 

familia. Normalmente cuentan con instalaciones destinadas a 

actividades hoteleras para niños y para adultos. Son los ideales para 

pasar unas vacaciones en familia ya que todas las edades tienen sus 

zonas de recreo y las habitaciones están preparadas para acoger a 

todos. 

• Hoteles temáticos para niños y adultos: tienen la singularidad de 

corresponderse con una idea general. Así pues, podemos ver 

hoteles temáticos inspirados en lugares especiales como en 

decorados de cine, caracterizados con personajes de películas 

famosas, o diseñados en los entornos más sorprendentes. 

• Hoteles urbanos: están dentro de las ciudades y que cuentan con 

una localización privilegiada dentro de ellas. Si nos alojamos en uno 

de estos hoteles podremos disfrutar de todos los encantos de la 
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ciudad a un paso del centro, sin necesidad de desplazamientos, y 

tomando el verdadero pulso a sus calles y sus gentes. 

• Hoteles de aventura: normalmente están localizados en lugares con 

amplio valor natural. Los podemos encontrar en lugares recónditos 

del planeta y sirven para alojarse en un hotel dentro de la selva, o a 

un paso de un safari. Son hoteles para vivir experiencias nuevas y 

para probar otros tipos de alojamiento. 

• Hoteles gastronómicos: tienen como principal valor el disfrute de la 

gastronomía y de la comida. Normalmente cuentan con un 

restaurante muy reconocido y también son denominados hoteles 

gourmet. En estos hoteles el disfrute de la comida y también de los 

platos típicos del lugar es una seña de identidad. Son ideales para 

todos los amantes del buen comer. 

• Hoteles de playa: se encuentran en primera línea de playa. Están 

destinados a que los que quieran estar cerca de la playa encuentren 

las mayores facilidades posibles. 

• Hoteles para adultos: son ideales para todos los adultos que 

quieran disfrutar en las instalaciones de un servicio especializado y 

las comodidades de este tipo de ambientes sin presencia de niños. 

• Hoteles resort: cuentan con instalaciones comunes diseñadas para 

realizar actividades y para el relax.  



 
52 

• Hotel todo incluido: tienen un régimen de alojamiento en donde 

todo está incluido, la comida y la bebida. Hay muchas variantes de 

este tipo de alojamiento y es cada vez más utilizado en todos los 

hoteles del mundo. 

• Hoteles para eventos: Estos hoteles cuentan con instalaciones 

especiales como salones para convenciones, salas para congresos 

con equipamiento integrado y todo lo necesario para realizar eventos 

de empresa. Este tipo de hoteles ofrecen las coberturas necesarias 

para realizar todo tipo de eventos y muchos de ellos son utilizados 

por las empresas en sus reuniones anuales o convenciones 

esporádicas. 

 

1.7 Oferta Turística 

“Es la disposición, propuesta o suministro en el mercado del conjunto de todos los 

productos, servicios y bienes, con condiciones pactadas específicamente sobre un 

precio, lugar, cantidad, forma y periodo de tiempo (denominados productos 

turísticos) que son atractivos para ser comprados por el visitante o consumidor” 

(Guerrero & Ramos, 2015). 

 

Por otro lado, la oferta turística básica comprende los elementos 

considerados de carácter exclusivamente turístico como los intermediarios 
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turísticos, el transporte, el alojamiento, etc. La oferta complementaria es la 

que abarca los productos y servicios que demandan los turistas mientras 

disfrutan de su estancia en el lugar de destino (Romero, 2018, p.29).  

 

Características de la oferta turística     

 

“La producción de servicios se realiza en un lugar geográficamente determinado y, 

por lo general, no puede ser transportado'' (Guerrero González & Ramos 

Mendoza, 2015, p.186). 

 

Según (Guerrero González & Ramos Mendoza, 2015) esta oferta o 

disposición de servicios turísticos se genera:  

 

● En el mismo sitio donde se otorga (por ejemplo, comer en un 

restaurante); 

● Los consumidores deben trasladarse a los lugares donde se 

producen estos servicios, ya que supone un desplazamiento al 

generarse en un lugar diferente al que es otorgado, mediante un 

servicio intermediario, por ejemplo, una agencia de viajes en forma 

física o por vía Internet en forma on-line o virtual (a través del mismo 
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sistema de la empresa por medio también de una agencia de viajes o 

por una agencia de comercio). 

 

1.7.1 Componentes de la oferta turística 

Es el conjunto de elementos que conforman la experiencia del turista, es 

decir, se compone de aquellos elementos que atraen al turista hacia el 

destino y logran satisfacer sus necesidades y expectativas. Se habla 

entonces que la oferta comprende el patrimonio turístico de una nación 

(Guerrero González & Ramos Mendoza, 2015, p.187). 

 
Ilustración 3. Componentes de la oferta Turística. Fuente: Elaboración propia a partir de mercadeo 
aplicado al turismo, La comercialización de servicios- productos y destinos turísticos sostenibles. 
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1.7.2 Recursos turísticos 

Según Guerrero González y Ramos Mendoza (2015): es un bien material 

con contenido o atractivo en sí mismo o en combinación con otros, que 

ayuda a las prácticas del sector turístico. Son recursos de libre disposición 

para uso y disfrute del visitante. Básicamente son naturales: clima, 

geografía, flora, fauna, agua, entre otros y los construidos por el hombre 

que resumen toda la riqueza social y cultural como: arte, historia, compras, 

por mencionar algunas. (Guerrero González & Ramos Mendoza, 2015, 

p.187). 

 

Los recursos turísticos son el componente fundamental de la oferta. Son los 

espacios naturales o elementos del patrimonio cultural que poseen atractivo 

para los turistas de cualquier clase y tipología. Además de los espacios 

naturales y culturales, también se incluyen en este elemento las actividades 

organizadas en esos espacios, como visitas guiadas, senderismo, rutas a 

caballo, deportes acuáticos, entre otros. (Aguilar Sánchez, 2016, p.27). 

 

1.7.3 Planta turística 

Es el conjunto de servicios de las entidades o empresas creadas con la 

inversión de un capital, que elaboran y dotan los servicios que se ofrecen a 

los visitantes. Se integra por el equipamiento turístico, conformado por la 
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estructura e infraestructura del sistema en que se muestra el sistema de los 

transportes dentro de este rubro, dado a que también forma parte de la 

planta productiva de la industria (Guerrero González & Ramos Mendoza, 

2015, p.188). 

 

En la estructura turística se incluyen la disposición de las edificaciones o 

establecimientos para servicios turísticos, con sus respectivos sistemas y 

organización precisos para la prestación y producción del servicio turístico. 

Dentro de este rubro se encuentran las empresas (líneas de transporte, 

hoteles, restaurantes, lugares de entretenimiento, museos) (Guerrero 

González & Ramos Mendoza, 2015, p.188). 

 

1.7.4 Infraestructura 

Como infraestructura turística están todas las instalaciones o 

construcciones que auxilian o detallan la práctica de esa planta o estructura 

turística. En general, los gobiernos se encargan de este rubro, debido al 

alto costo que generan, lo que obligadamente lleva a ser justiciada la 

inversión para realizarse. Por mencionar algunas están los puentes, 

autopistas, vías férreas, carreteras, sistemas de agua o drenaje y eléctricos, 

gasoductos, estacionamientos, parques, iluminación, y demás (Guerrero 

González & Ramos Mendoza, 2015, p.188). 
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Según (Socatelli P,) la infraestructura es el segundo elemento de la 

estructura del patrimonio turístico, el cual es vital para el soporte de la 

planta turística, pues sus componentes son determinantes para la puesta 

en valor de los atractivos y para el desarrollo de la oferta turística. Son las 

obras de carácter público para el beneficio de toda una colectividad y que 

suministran los servicios necesarios para el funcionamiento y desarrollo de 

las actividades sociales y económicas, tales como los acueductos, energía, 

comunicaciones, drenajes, sanidad, seguridad, educación, sistema de 

transportes, obras urbanas (parques, plazas, bulevares y otras obras 

similares) (2013, p.2). 

 

1.7.5 Superestructura 

Son aquellos órganos con autoridad nacional e internacional y sus 

respectivos instrumentos normativos, que dan respuesta a las peticiones y 

demandas de la actividad turística. Debiéndose generar una 

retroalimentación continua con el sector. Ayuda a la creación de valor de los 

productos turísticos, favorece y proporciona los recursos o viabilidad de 

proyectos turísticos, regula su disposición en tiempo y forma más 

adecuada, para beneficio de los consumidores y visitantes (Guerrero 

González & Ramos Mendoza, 2015,  p.188). 
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“Su función es propiciar, por todos los medios a su alcance, el engranaje y 

óptimo funcionamiento de los otros tres elementos (atractivos turísticos – 

infraestructura - planta turística) que, en su conjunto, forman el producto 

turístico de un lugar” (Socatelli P, 2013).  

 

1.8 Demanda Turística 

“El concepto de demanda turística puede tener dos interpretaciones dependiendo 

del contexto. Así, la demanda turística se podrá referir a ¨lo que demandan los 

visitantes¨ o a ¨los visitantes que demandan¨” (Olmos Juarez & García Cebrián, 

2016, p.25). 

 

Con respecto al término de demanda turística, podemos definirlo mediante: 

 

“Conjunto de servicios y/o productos turísticos que se han adquirido o se 

tiene previsto comprar. Por ende, la cantidad de visitantes y empresas 

que en forma individual o colectiva se encuentran motivadas a consumir 

una serie de servicios, bienes o productos turísticos, que atiendan a sus 

necesidades o exigencias, y que por los cuales están dispuestos a 

pagar a los diferentes precios en el mercado” (Olmos Juarez & García 

Cebrián, 2016, p.25). 
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La demanda turística se caracteriza por estar muy segmentada, dado al 

vasto conjunto de la oferta de empresas, a las diferentes naturalezas de sus 

actividades turísticas y a sus numerosos alcances que presentan; 

incorporado además un amplio conjunto de motivaciones, diversas 

perspectivas, ópticas de tratamiento y circunstancias de los visitantes 

(Guerrero González & Ramos Mendoza, 2015, p.195). 

 

Según (Romero Ternero, 2018) las características de Ia demanda son: 

 

● Es elástica debido a que es cambiante con los factores económicos 

del mercado: los precios, si éstos suben, baja el consumo.  

● Es sensible a las condiciones de estacionalidad, en tiempo y espacio 

por lo que acontece en los escenarios de cultura, cambios de 

temporadas, cambios de moda en el destino de los viajes, por 

mencionar algunos.  

● Depende de la motivación porque se asocia a lugares o puntos de 

interés individual por parte de los visitantes. Es inestable porque es 

afectada por factores externos que no permiten el desplazamiento de 

los visitantes hacia ciertas regiones por sus circunstancias socio-

política delicado (guerras, pandemias). 
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1.8.1 Factores de la demanda turística 

“La propia complejidad a la hora de definir la demanda turística como concepto 

global, hace necesario un previo análisis de cómo los distintos factores que 

condicionan la decisión de viajar influyen sobre la propia estructura de la misma”. 

(Mamani Villasante, 2016). 

 
Ilustración 4. Factores de la demanda Turística. Fuente: Elaboración propia a partir de Asesores en 

Turismo para empresas e instituciones públicas. 
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Factores económicos 

 

Los factores económicos son los más determinantes a la hora de tomar 

decisiones sobre la demanda de servicios y productos turísticos. Así, por 

ejemplo, el nivel de renta permitirá o no permitirá a los futuros 

demandantes poder desplazarse y viajar a algún destino turístico. A 

mayor nivel de renta, existen más posibilidades de que esa demanda 

aumente. Existe una relación directa entre el precio de un servicio o 

producto turístico y la cantidad demandada en un sentido inverso, es 

decir, cuanto mayor sea el precio, menor será la cantidad que se 

demande del servicio o producto en cuestión (Romero Ternero, 2018,  

p.25). 

 

En otras palabras, los factores económicos ejercen una influencia clara 

en la demanda, ya que el grado de desarrollo de una sociedad 

determina la magnitud de dicha demanda. No hay más que observar 

que los países donde se genera la mayoría de la demanda turística 

mundial pertenecen al grupo de países desarrollados. Estos países se 

caracterizan por economías dinámicas, con poblaciones empleadas 

principalmente en el sector terciario, alta renta per cápita y mucho 

tiempo libre disponible. Los países en vías de desarrollo son los 

destinos con tasas de crecimiento mayores en llegadas de turistas y se 
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caracterizan por una mayoría de la población trabajando en el sector 

primario, riqueza basada en la propiedad de la tierra, modelos de 

transacciones primitivos, baja renta per cápita y bajos niveles de 

salubridad (Mamani Villasante, 2016). 

 

Factores motivacionales  

 

En este apartado, es fundamental tener en cuenta tanto el 

comportamiento del consumidor como el proceso de decisiones del 

mismo, que conllevan a su vez al estudio de los aspectos subjetivos del 

proceso de compra de quien demanda un servicio o producto turístico y 

a sus necesidades (Romero Ternero, 2018, p.26). 

 

Según Romero (2018) es muy importante tener en cuenta las 

características del consumo turístico y cómo afectan al propio 

consumidor en su proceso de decisión de compra:  

 

● Lo perecedero, puesto que los servicios y los productos turísticos no 

pueden almacenarse.  

● La simultaneidad entre la producción y el consumo.  
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● La dependencia al transporte, que incrementa el coste de lo que se 

adquiere en la compra.  

● La oferta del producto turístico en sí es rígida. Debido a sus 

componentes e infraestructuras no puede cambiar al mismo ritmo 

que cambian los gustos y motivaciones de la demanda.  

● Al ser un producto heterogéneo, cualquier componente 

complementario puede perjudicar al producto turístico global en sí y 

finalmente no adquirirse.  

● La subjetividad juega un papel decisivo, puesto que es directamente 

proporcional al estado emocional y a las expectativas que se crean.  

● La intangibilidad afecta al hecho de comprar algo y no poseerlo de 

forma material. Las motivaciones del turista pueden adivinarse 

teniendo en cuenta la salud, el deseo de conocer otras culturas, la 

necesidad social de cambio de actividad y rutina, el estatus y 

prestigio, la diversión y el esparcimiento. 

 

Factores demográficos  

 

Los factores demográficos son aquellos que están directamente 

relacionados con la edad del individuo y su deseo de viajar. Por tanto, es 

interesante saber las características de una ciudad y su forma de 
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relacionarse. Por ejemplo, si se habla de una población envejecida, un país 

desarrollado o subdesarrollado, el ambiente familiar y cultural, la 

concienciación pública sobre el modelo de sociedad y sus necesidades de 

ocio y culturales (Romero Ternero, 2018, p.26 y 27). 

 

Factores geopolíticos 

 

“Los factores geopolíticos atienden a conflictos relacionados con la 

organización social, los valores, los símbolos, las creencias y las 

costumbres en el proceso de sus transformaciones culturales dentro del 

territorio, a su riqueza humana y ecológica y cómo afectan a la promoción y 

desarrollo del turismo”.(Romero Ternero, 2018) 

 

En este sentido, es muy importante la imagen de un destino, puesto que 

afecta directamente al crecimiento del turismo. Las guerras, los 

desastres naturales, los fundamentalismos religiosos islámicos, etc., 

influyen a la hora de elegir un destino. Sin embargo, organismos e 

instituciones como la Organización de las Naciones Unidas se ocupan 

de paliar esta problemática. Por ello la Organización Mundial del 

Turismo está incluida dentro de la ONU (Romero Ternero, 2018,  p.27). 
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Factores de mercado 

 

“Entre los factores de mercado, se encuentran los factores relativos a la 

comercialización del producto afectada por la gestión del conocimiento del 

producto en sí, la comunicación y publicidad que se le ha asignado, la 

presencia del canal de distribución, las tecnologías disponibles y la 

competencia” (Romero Ternero, 2018). 

 

También afectan los concernientes a la producción y se relacionan con 

las infraestructuras y los servicios complementarios, la zona euro y el 

sistema monetario, los controles sanitarios, además de con los factores 

que se han estudiado anteriormente, como por ejemplo la situación 

sociopolítica del destino, la seguridad y el riesgo de las personas 

durante el viaje (Romero Ternero, 2018). 

 

El gasto turístico es un concepto asimismo muy relevante, puesto que 

es lo que el consumidor está dispuesto a gastar para y en su viaje. La 

OMT identifica las diferentes categorías de oferta turística en función de 

donde se haga el gasto, por ejemplo las tiendas de souvenirs, los 

festivales y eventos, los billetes de avión, etc. Los conceptos principales 

del gasto turístico serían entonces reconocidos como: alojamiento, 
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gastronomía, medios de transporte, actividades culturales y lúdicas, 

regalos y compras (Romero Ternero, 2018, p.28). 

 

1.8.2 Enfoque de la demanda 

El enfoque de la demanda es la cantidad de viajeros o turistas que están 

dispuestos y motivados a consumir un producto o servicios para satisfacer 

sus necesidades. A todo turista le encanta trasladarse de un lugar a otro y 

realizar turismo de manera eficiente porque al fin a cabo lo que buscan es 

sentirse bien en el sitio que visitan, y ya cuando terminan sus vacaciones 

llevarse una excelente experiencia del mismo y esto influye a las buenas 

recomendaciones que podrían ellos facilitar a otras personas. 

 

El principal objeto de estudio son las motivaciones de viaje que impulsan 

a un individuo a trasladarse de su lugar habitual de residencia para el 

consumo de un determinado producto turístico. Dependiendo de las 

motivaciones, necesidades y deseos de la demanda se conforman 

distintos tipos de productos turísticos, esto implica que cada producto se 

adecuará a las exigencias de esa demanda específica para garantizar 

su plena satisfacción, pues no son las mismas necesidades a satisfacer 

en un producto «sol y playa» de turistas de la tercera edad con motivos 

recreacionales que turistas empresarios con motivos laborales (Mamani 

Villasante, 2016). 
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1.8.3 Estacionalidad Turística 

La estacionalidad Turística por definición hace referencia al hecho por el 

cual turistas viajan a una zona o área que se produce solo dentro de unas 

fechas señaladas, épocas concretas del año como verano, semana santa, o 

navidad y que se produce de forma periódica año tras año. 

 

La estacionalidad turística es un fenómeno que se registra en los destinos 

turísticos cuando la oferta está sujeta a demanda irregular, dadas las 

variaciones de los volúmenes de demanda que se registran a lo largo del 

año, produciendo lapsos de demandas baja y alta. Los de alta demanda 

coinciden con los periodos vacacionales y con aquellos con clima 

extremoso en países o regiones de los que proviene el turista (Entorno 

Turístico, 2017). 

 

Temporada alta 

 

Desde finales de diciembre hasta abril, incluyendo semana santa y 

vacaciones de navidad, es la temporada alta en Punta Cana. Esto se debe 

a que coincide con los meses de invierno en el hemisferio norte. La gente 

quiere escapar de las bajas temperaturas para disfrutar del clima tropical. 

Además, coincide con festividades en muchos lugares del mundo, y la 

gente aprovecha para tomar sus vacaciones (MONDO, 2019). 
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Punta Cana en temporada baja 

 

Esta temporada se divide entre mayo-junio y septiembre-octubre. Se 

presentan condiciones un poco más adversas con un clima tropical, y la 

realidad es que son meses en los que el ahorro en el billete de avión y el 

hotel es significativo, haciendo que merezca mucho la pena considerar esta 

opción (MONDO, 2019). 

 

De mayo a junio en Punta Cana 

 

En mayo y junio las temperaturas empiezan a ser más altas, y las 

probabilidades de días de lluvia aumentan. También coinciden con muchos 

viajes de universitarios españoles, que suelen elegir este destino como 

lugar. En los hoteles suele haber más ambiente y si lo que buscas es 

tranquilidad, digamos que aquí no tendrás toda la necesaria (MONDO, 

2019). 

 

Temporada media 

 

La temporada media para viajar a punta cana son los días que van desde el 

final de semana santa hasta el mes de mayo. También se incluyen los 

periodos del mes de noviembre y los 21 primeros días de diciembre. Así 

mismo, los meses de julio y agosto se podrían considerar temporada media, 
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aunque sus precios son un poco más elevados que el resto de los tramos 

(MONDO, 2019). 

 

Julio y agosto en Punta Cana 

 

Julio y agosto son los meses en los que la mayoría de los españoles eligen 

sus vacaciones. Punta Cana se convierte en uno de los lugares preferidos, 

por lo tanto, el precio de los billetes de avión y los hoteles se dispara. 

Además, coincide con las vacaciones escolares en República Dominicana, 

por lo que algunas familias locales también eligen este destino para pasar 

sus vacaciones. (MONDO, 2019) 

Las demás franjas ofrecen unas temperaturas medias, sin llegar a ser 

asfixiantes, con un riesgo de huracanes muy bajo y con precipitaciones 

escasas. Es por eso, que mucha gente opta por estas fechas, ya que 

ofrecen unas buenas condiciones climatológicas a un precio razonable. 

(MONDO, 2019) 
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Gráfico 1. Estacionalidad Turística de la Rep. Dom. por Temporada. Fuente: Elaboración propia a 

partir del documento https://heymondo.es/blog/mejor-epoca-para-viajar-a-punta-cana/ 
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CAPÍTULO II. 

TURISMO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA 
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2.1 Características del Turismo en la Rep. Dom. 

“El turismo es uno de los pilares fundamentales sobre los que se sostiene la 

economía de la República Dominicana, siendo reconocido el país en el mercado 

internacional por su oferta de sol y playa” (PEÑA, 2018 ). 

 

La República Dominicana tiene una gran diversidad geográfica, al contar 

con extensas playas de arena blanca, valles fértiles de exuberante 

vegetación, zonas desérticas con formaciones de dunas, imponentes 

cadenas montañosas donde se en cuenta la montaña más alta del Caribe, 

así como numerosos parques naturales y reservas científicas que se 

encuentran bajo protección. En el país se encuentra también el punto más 

bajo del Caribe, que es el Lago Enriquillo. Tiene un clima tropical marítimo 

con diferentes microclimas, con una época de riesgo de huracanes desde 

junio a noviembre, y dos épocas lluviosas, lo que no supone una barrera 

para que éste sea su principal recurso natural (PEÑA, 2018 ). 

 

2.1.1 Industria Turística  

La industria turística consiste en una gran variedad de servicios operadores 

turísticos tales como: hoteles, empresas turísticas, instituciones turísticas, 

cruceros, aeropuerto entre otros. Todos esos operadores están incluidos en la 
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industria del turismo y ayudan a generar un gran impacto a nivel nacional e 

internacional. 

Países más visitados del Caribe 

 

Gráfico 2. Países más visitados del Caribe. Fuente: Elaboración propia a partir de 
https://www.cosasdelcaribe.es/paises-mas-visitados-del-caribe/ 

 

Según Cosas de Caribe (s.f) los países más visitados del caribe son 

  

1. República Dominicana, es un país que brinda, además de hermosas 

playas, una gran variedad de actividades turísticas y deportivas para 

disfrutar al lado de tu pareja de una experiencia inolvidable, por ejemplo un 

romántico paseo en velero, moto acuática, sky acuático, o un agradable 

paseo por el Parque Mirador del Este. 

2. La Habana, Cuba, también ofrece multitud de posibilidades para el 

descanso, plagada de hoteles y resorts, su historia y folklore le convierten 

0 2 4 6

República Dominicana

Habana

La isla Aruba

Isla Margarita

Cancún

Países más visitados del Caribe 

https://www.cosasdelcaribe.es/paises-mas-visitados-del-caribe/
https://www.cosasdelcaribe.es/conoce-las-cuevas-de-republica-dominicana/
https://www.cosasdelcaribe.es/guia-viajes-habana/
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en un lugar único. En Cuba hay que disfrutar de sus calles, de su gente, de 

su cocina, de sus playas, de su ritmo. 

3. La isla de Aruba, es otro lugar con paisajes encantadores y, en muchos 

casos, cincelados por la propia naturaleza y el paso del tiempo, baste como 

ejemplo el Puente Natural, una formación de piedra caliza con más de 30 

metros de longitud esculpida por el mar que se eleva 7 metros sobre el 

mismo. 

4. Isla Margarita en Venezuela, es un lugar lleno de color y donde reina la 

diversión. Su animada vida nocturna llena de eventos musicales, las 

mejores discotecas, y la gente con más ganas de marcha del continente. La 

isla ofrece playa, montaña, bonitos puertos, multitud de atractivos culturales 

y un folklore muy rico. 

5. Cancún, además de sus más que famosas playas, la zona arqueológica 

Maya es un lugar digno de ser contemplado por su halo de misterio y su 

majestuosidad. Cancún también ofrece ecoturismo en sus reservas 

naturales, donde puedes practicar deportes como el snorkel o kayak. 

 

 

Los hoteles integran uno de los elementos más fundamentales en la industria 

turística en un país, y es el apoyo de un turismo favorable eficiente ya que un buen 

alojamiento, servicio y gastronomía pueden satisfacer las necesidades de los 

turistas. La industria turística y hotelera forma una de las principales fuentes del 

ingreso nacional e internacional. 

https://www.cosasdelcaribe.es/mejores-playas-caribe/
https://www.cosasdelcaribe.es/isla-margarita-la-perla-del-caribe/
https://www.cosasdelcaribe.es/zonas-turisticas-cancun/
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Según estimaciones del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por 

sus siglas en inglés), el sector de viajes y turismo en el 2017 representaba 

un 10.4 % del PIB mundial y uno de cada 10 trabajos a escala global. En la 

actualidad se percibe además una tendencia positiva que se reflejó en un 

crecimiento del 6 % en la llegada de viajeros a los países destino, en 

consonancia con el crecimiento de la demanda en países emisores; este 

fenómeno apoyado por un contexto económico favorable. En ese sentido, el 

turismo se concibe como un nicho con un alto potencial de crecimiento, por 

lo cual, el país debe mejorar aún más, tanto sus estructuras físicas como la 

institucionalidad del sector si aspira a elevar su rentabilidad y sostenibilidad 

(Cedeño, 2019, p.1). 

 

En la República Dominicana, la industria turística ha mostrado un 

crecimiento importante durante los últimos 30 años, constituyendo cerca del 

6% del PIB nacional. Empero, este crecimiento acelerado ha levantado 

cuestionamientos sobre la calidad de su desarrollo. Si bien es cierto que no 

se puede cuestionar el gran aporte de la «industria sin chimenea» es un 

hecho irrefutable que debe estudiarse con el fin de maximizar el impacto 

positivo de esta actividad económica. En general, existe la percepción de 

que el turismo en la República Dominicana deja pocos beneficios para las 

comunidades donde se desarrollan, debido a una oferta muy concentrada 

en esparcimiento de sol y playa, en conjunto con el desarrollo hotelero 
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«todo incluido» que retiene la mayor parte de los ingresos generados fuera 

del acceso de la población local (Cedeño, 2019, p.2) 

 

 La República Dominicana continúa afianzando su liderazgo en la recepción 

de turistas en la región del Caribe, al recibir en el primer semestre del 2019 

a 3,575,298, lo que representa la llegada adicional de 134,543 visitantes en 

comparación a los primeros seis meses del 2018, cuando el país recibió a 

3,440,755 turistas (ARECOA, 2019). 

 

De acuerdo con la información revelada por el Banco Central (BCRD) y del 

Ministerio de Turismo (MITUR), la nación caribeña ha recibido, entre enero 

y junio 2019, un total de 1, 383,742 visitas estadounidenses, 569,755 

canadienses y 24,065 mexicanos, totalizando el mercado de Norteamérica 

con 1,977,562 turistas (ARECOA, 2019). 

 

El ingreso de viajeros al país en el 2019 fue de la siguiente manera: enero: 

598,198 turistas; febrero: 604,977; marzo: 672,969; abril: 584,279: mayo: 

527,732 turistas y en junio, arribaron un total de 587,143 turistas (ARECOA, 

2019). 
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Gráfico 3. Ingresos de viajeros a RD en el 2019. Fuente: Elaboración propia a partir de 

https://www.arecoa.com/destinos/2019/07/16/dominicana-mantiene-crecimiento-llegada-turistas-3-
6-millones-visitantes-junio/ 

 

 

En cuanto al impacto económico, en el país no existen series continuas 

para medir la actividad turística, debido a que la categoría de Hoteles, 

Bares y Restaurantes (HBR) de Cuentas Nacionales no distingue entre el 

consumo nacional e internacional. Sin embargo, estimaciones de 2012 

basadas en gastos por turista y el Cuadro de Oferta y Utilización (COU) del 

BCRD, apuntan a que al menos el 5.7 % del PIB nacional proviene 

directamente del turismo o actividades relacionadas. Estimaciones más 

recientes apuntan, además, a que el efecto arrastre del turismo en el resto 

de industrias puede llegar a ser hasta un 17.2 % del PIB (Cedeño, 2019, 

p.4). 

598,198 604,977

672,969

584,279

527,732

587,143

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Ingresos de viajeros a RD en el 2019 

https://www.arecoa.com/destinos/2019/07/16/dominicana-mantiene-crecimiento-llegada-turistas-3-6-millones-visitantes-junio/
https://www.arecoa.com/destinos/2019/07/16/dominicana-mantiene-crecimiento-llegada-turistas-3-6-millones-visitantes-junio/
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Gráfico 4.  Ingresos por Turismo 2010-2019. Fuente: Banco Central de la República Dominicana 

(BCRD). 
 

Enero del presente año 2021 las llegadas de los visitantes extranjeros 

fueron de 130,093 que al compararlos con 474,152 llegados en el mismo 

mes de 2020 presenta una disminución de un 72.56%, es decir; 344,059 

extranjeros menos que los llegados en enero del año 2020, este resultado 

se debe a los efectos de la pandemia de Covid-19 que inicio en marzo del 

2020. Al observar las llegadas por aeropuertos de entrada vemos que el 

Aeropuerto de Punta Cana registró la mayor participación con un 57.0%; 

seguido por el Aeropuerto Internacional de Las Américas con 23.1%; en el 

Cibao Central el Aeropuerto Cibao en Santiago de los Caballeros aportó el 

8.9% de las llegadas; el Gregorio Luperón en Puerto Plata el 5.3% y el 

Catey en Samaná representó un 0.1%; por La Romana llegaron el 4.4%; 

mientras que por el Aeropuerto La Isabela en Santo Domingo el 1.2% 

(ASONAHORES, 2021). 
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Gráfico 5. Llegadas por aeropuertos de visitantes extranjeros de enero del año 2021. Fuente: 

Elaboración propia a partir de ASONAHORES. 

 

Los estadounidenses constituyen el mercado de mayor incidencias en 

enero 2021 con un aporte de 45.5% del total de extranjeros llegados en el 

momento, seguidos por los franceses con 7.4%, los viajeros de Ucrania un 

6.1%, los colombianos con un 4.5%, Argentina 3.1%, Puerto Rico un 3.0%, 

los españoles en enero 2021 aportaron a las llegadas de visitantes 

extranjeros el 2.9% y el renglón otras nacionalidades representaron un 

9.9% (ASONAHORES, 2021). 
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Tabla 2. Comparativo de las llegadas de extranjeros No Residentes, Según Aeropuertos Enero. 

Años 2018-2021.  
Fuente: file:///C:/Users/HP/Downloads/Boletin%20220%20Enero%202021%20(3).pdf 

 

2.1.2 Polos turísticos  

 
Ilustración 5. Polos turísticos. 

Fuente: https://polosturisticosrdwordpress.wordpress.com/2016/07/17/los-10-polos-turisticos-de-la-
republica-dominicana/ 

file:///C:/Users/HP/Downloads/Boletin%20220%20Enero%202021%20(3).pdf
https://polosturisticosrdwordpress.wordpress.com/2016/07/17/los-10-polos-turisticos-de-la-republica-dominicana/
https://polosturisticosrdwordpress.wordpress.com/2016/07/17/los-10-polos-turisticos-de-la-republica-dominicana/
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Según Alvarado (2017) actualmente existen nueve polos turísticos en el 

país. Los seis primeros en formarse son lo de la Región Este, el más 

conocido de los cuales es el complejo Punta Cana-Bávaro; Santo Domingo; 

el Norte y Noroeste; el Centro; el Noreste, centrado en la península de 

Samaná; y el Suroeste, conformado por Barahona y Pedernales. A estos se 

sumaron: Jarabacoa, Constanza, Peravia, Azua, Palenque, Nagua y 

Cabrera.   

 

El principal polo turístico es el de la Región Este con destinos de sol y playa 

como Punta Cana- Bávaro, La Romana y Bayahíbe, consolidados a nivel 

mundial. En esta zona se encuentra el área protegida más visitada del país, 

Parque Nacional del Este, que se beneficia de las excursiones de turistas 

de los hoteles resort a la Isla Saona (Alvarado, 2017, p.22). 

 

En segundo lugar está Santo Domingo, la capital del país, que recibe 

principalmente viajeros de negocios, lo que ha significado un descenso 

relativo del turismo de sol y playa en la zona de Boca Chica y Juan Dolio, 

que hoy en día reciben sobre todo turistas nacionales, salvo las excursiones 

a la Isla Saona con muchos turistas provenientes de Punta Cana. 

Principalmente por el aeropuerto de Las Américas (Alvarado, 2017, p.22). 

 

En tercer lugar está la región Norte-Noroeste, donde destaca el turismo de 

sol y playa y el turismo deportivo (surf y windsurf) de Puerto Plata, con 
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beneficios eventuales para provincias cercanas menos desarrolladas 

turísticamente pero con gran potencial, como Montecristi. En esta región el 

ecoturismo también es fuerte, sobre todo en los monumentos naturales 

Isabel de Torres (Teleférico) y Saltos de la Damajagua (Alvarado, 2017, 

p.22). 

 

“Sigue en importancia la región Central, donde están las ciudades de Santiago de 

los Caballeros, Constanza y Jarabacoa, y los principales destinos de montaña, 

entre ellos Pico Duarte, la mayor elevación del Caribe. Esta zona se caracteriza 

por el turismo de aventura, montaña y ecoturismo” (Alvarado, 2017, p.22). 

 

Según Alvarado (2017) otra zona turística se encuentra en la Región 

Noreste, en la península de Samaná, donde ocurre un rápido crecimiento 

de los negocios inmobiliarios ligados al turismo de sol y playa. El 

ecoturismo se ha desarrollado en el Parque Nacional Los Haitises, en la 

Bahía de Samaná y el Banco de la Plata por el avistamiento de ballenas. 

 

La costa Suroeste, donde se ubica la Provincia de Pedernales, tiene un 

enorme potencial ecoturístico en Bahía de las Águilas, el Parque Nacional 

Jaragua, el Lago Enriquillo, la Sierra de Bahoruco y en general toda la 

Reserva de la Biosfera. En la región se observa el surgimiento de pequeñas 

empresas locales muy heterogéneas que prestan servicios de hotelería y 

gastronomía (Alvarado, 2017, p.23). 
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Jarabacoa y Constanza es uno de los polos con mayor potencial, como se 

observa en el fuerte avance del turismo inmobiliario. Ambos municipios se 

caracterizan por paisajes de montaña y temperaturas más bajas que las del 

resto del país, con condiciones propicias para el agroturismo, ecoturismo y 

turismo de aventura. Es el único polo turístico que no tiene playa (Alvarado, 

2017, p.23). 

 

Según Alvarado (2017)  el polo de Peravia-Azua-Palenque en San Cristóbal 

incluye las dunas de Baní, Playa Salinas, Bahía Las Calderas, Bahía de 

Ocoa y Playa Caracoles, en Azua, río Nizao y Playa Palenque. Nagua y 

Cabrera, polo de la costa nordeste del país, al este de Puerto Plata y al 

oeste de Samaná, destaca por las playas Playa Grande, El Diamante, 

Arroyo Salado, Caletón Grande, La Preciosa y El Bretón, así como por el 

parque nacional Cabo Francés Viejo y la laguna El Dudú. En Nagua los 

atractivos son Playa Bonita, Playa Boba, Los Gringos, la famosa Poza de 

Bojolo y la Gran Laguna o Perucho.  

 

2.1.3 Organizaciones de turismo en la Rep. Dom. 

El crecimiento del turismo en la República Dominicana ha venido de la 

mano con las diversas asociaciones que juegan un rol fundamental en la 

promoción, organización y representación de los diversos sectores que 

forman parte de esta gran industria sin chimenea. Más adelante se estará 
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presentando las principales asociaciones ligadas al sector turístico de la 

República Dominicana, existen otras más que trabajan en favor de este 

sector, pero son estas las que tienen mayor incidencia (Rodríguez, 2020). 

 

El Ministerio de Turismo (MITUR) creada mediante la Ley No. 541, del 31 

de diciembre de 1969, modificada por la Ley No. 84, del 26 de diciembre de 

1979, es el órgano del Estado Dominicano rector de la regulación y 

funcionamiento de la actividad turística en  las diferentes  áreas declaradas 

de interés turístico; y como tal,  es la responsable de la elaboración de las 

políticas públicas de éste sector a fin del aprovechamiento y maximización 

de las potencialidades de cada destino turístico, conforme a la directrices y 

políticas de desarrollo nacional (Ministerio de Turismo, 2009). 

  

Según Rodríguez (2020) Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes 

(ASONAHORES). Desde su fundación el 18 de junio de 1962, ha tenido 

como propósito ser la entidad cúpula en la República Dominicana de la 

industria turística, para la representación de los distintos actores del sector 

turístico ante instancias locales e internacionales; promover el desarrollo de 

la industria turística; y procurar la acción cohesionada entre el Gobierno y el 

sector privado. 
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“Su misión es contribuir de manera efectiva a la competitividad y el 

desarrollo sostenible del sector turístico de la República Dominicana, 

excediendo las expectativas de servicio hacia sus miembros, representando 

y promocionando de manera equitativa los diferentes actores que 

conforman la actividad turística” (Rodríguez, 2020). 

 

Asociación Dominicana de Agencias de Viajes y Turismo, Inc. 

(ADAVIT), fue fundada el 22 de Marzo, del 1963, por un grupo de 

profesionales visionarios del turismo, que consideraron en ese entonces 

que el sector viajes debía organizarse en una Asociación que pudiese 

realizar aportes significativos al ordenamiento, a la promoción y al fomento 

de la actividad turística en la República Dominicana (Rodríguez, 2020). 

 

Asociación de Turoperadores Receptivos de la República Dominicana 

(OPETUR). La misión de esta asociación es proporcionar la orientación y 

las herramientas que ayudan a sus miembros a mantener los más altos 

estándares de calidad y profesionalismo para garantizar la seguridad y el 

disfrute de nuestros visitantes (Rodríguez, 2020). 

 

Según Rodríguez (2020) Asociación Dominicana de Prensa Turística 

(ADOMPRETUR). Es una entidad de carácter profesional, sin fines de 

lucro, integrada por periodistas y comunicadores, que muestran interés 

profesional en la industria turística. Cuenta con filiales instaladas en los 
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destinos turísticos de mayor tradición en el país, con el propósito de 

agrupar, capacitar e integrar a los periodistas y comunicadores en la 

difusión y defensa de la actividad turística del país. 

 

 

Asociación de Hoteles del Este (ASOLESTE) es una entidad sin fines de 

lucro fundada el 13 de agosto de 1992 gracias a la iniciativa de Don Frank 

Rafael Rainieri Presidente del Grupo Puntacana quien contó para ese 

entonces con el apoyo de: Club Med, Macao Caribe, Fiesta Bavaro Hoteles, 

Meliá Bávaro, Inmobiliaria Punta Arena Gorda S.A (ASOLESTE, 2013). 

 

Según la Asociación de Hoteles y Proyectos Turísticos del Este (2013) tiene 

por objeto principal lo siguiente: 

 

• Realizar las acciones que fueren necesarias para promover, 

reglamentar y optimizar el desarrollo turístico de la zona Este de la 

República Dominicana, incluyendo particularmente el Polo Turístico 

Punta Cana-Bavaro-Macao–Juanillo. 

• Fomentar y preservar los intereses comunes de los asociados; 

estrechar sus relaciones e intercambiar informaciones de interés 

común; adoptar políticas de consenso para aplicarlas en sus 

relaciones con la comunidad y las instituciones públicas y privadas. 



 
87 

Asi mismo, tiene como objetos complementarios: 

 

• Promover y organizar actividades que estimulen el desarrollo social, 

económico, cultural y turístico de la Zona Este, en coordinación con 

otras entidades u organismos privados o públicos con objetivos 

afines; 

• Promover el desarrollo de las facilidades aeroportuarias, marítimas 

de transporte y comunicaciones nacionales e internacionales 

vinculados con la Zona Este del país. 

• Contribuir al fomento de renglones agroindustriales que satisfagan 

las demandas alimentarías del turismo receptivo e interno de dicha 

zona. 

• Estimular la creación de instituciones que tengan por objeto la 

capacitación en actividades que sirvan de soporte al turismo 

receptivo, a la artesanía nacional y a la formación de técnicos y 

obreros especializados en labores vinculadas a la industria del 

turismo. 

• Ayudar a preservar los recursos naturales de toda la Zona Turística 

del Este, mediante la elaboración y adopción de programas que 

regulen su aprovechamiento turístico y conservación. 

• Realizar las donaciones y obras de beneficencia que sus 

posibilidades económicas le permitan. 
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CESTUR 

 

“El Cuerpo Especializado de Seguridad Turística fue creado el 17 de Junio 

del 1975, como una Inspectoría de Turismo de la Policía Nacional y con 

asiento principal en el Aeropuerto Internacional de Las Américas”. 

 

Mediante el Decreto 1301-00 del 21 de Diciembre del año 2000,  se crea la 

Dirección General de la Policía de Turismo “POLITUR”,  la cual laborará en 

coordinación con el Ministerio de Turismo,  las Fuerzas Armadas,  así como 

la Jefatura de la Policía Nacional,  y estando integrada por miembros de los 

Institutos Castrenses y  la Policía Nacional. 

 

De acuerdo a la Ley Orgánica de las FF.AA , número 139 -13  de fecha 13 

de septiembre del 2013 .Se crea el Cuerpo Especializado de Seguridad 

Turística (CESTUR), (Antigua Politur),  bajo la dependencia directa del 

Ministerio de Defensa, por la naturaleza estratégica que representa el 

mismo para la Seguridad y Defensa de la Nación. 

 

Posteriormente la Ley Orgánica de la Policía Nacional, Ley No.590-16 

establece al CESTUR dentro de la Dirección Central de Prevención como 

una de las policías especializadas: 
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• Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET); 

• Dirección Central de Policía de Turismo; 

• Policía de Protección de Dignatarios; 

• Policía de Protección Judicial; 

• Policía de Niños, Niñas y Adolescentes; 

• Policía de Antipandillas; 

• Policía Escolar; y cualquier otra que determine el Presidente de la 

República a sugerencia del Consejo Superior Policial, vía el 

Ministerio de Interior y Policía. 

 

Base Legal Institucional 

• Decreto 1301-00 de fecha 21 de diciembre del 2000. 

• Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas 139-13 de fecha 13 

de septiembre del 2013. 

• Ley Orgánica de la Policía Nacional 590-16 de fecha 15 de 

julio del 2016. 

 

Cluster Turístico 

 

El Clúster Turístico de Santo Domingo es una organización sin fines de 

lucro basada en una alianza público-privada en la que participan 
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activamente los Ministerios de Turismo, Cultura y Medio Ambiente; la 

Alcaldía del Distrito Nacional y la Mancomunidad del Gran Santo Domingo; 

universidades; empresas, asociaciones y gremios de la cadena de valor del 

sector turístico del Gran Santo Domingo. 

 

“El Clúster Turístico de Santo Domingo convocó a una mesa de trabajo 

público-privada para definir de manera conjunta las acciones que serán 

necesarias para lograr el restablecimiento futuro del turismo en la ciudad, 

tan pronto como resulte seguro hacerlo” (Diario Libre, 2020). 

Mónika Infante Henríquez, presidenta del Clúster Turístico de Santo 

Domingo, invitó a todos los actores de la cadena de valor del sector turismo 

en el Gran Santo Domingo a identificar las medidas comunes más 

inmediatas que serán necesarias para permitir el restablecimiento del 

turismo de la ciudad de Santo Domingo, que hasta 2019 se encontraba en 

su mejor momento histórico (Diario Libre, 2020).  

 
Ilustración 6. Mónika Infante Henríquez, presidenta del Clúster Turístico de Santo 
Domingo. Fuente: Periódico El Dinero. 
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Además, Infante informó a través de un comunicado de prensa que han 

convocado a los miembros que se encuentran en la Ciudad Colonial para 

apoyarles en la preparación de la primera fase de un protocolo que 

garantice la seguridad sanitaria de colaboradores y clientes de esta zona. 

En ese sentido, el Clúster ha tenido un contacto inicial con miembros y 

aliados de esta institución, para que externen sus necesidades y canalizar 

sus principales necesidades de apoyo (Diario Libre, 2020). 

 

La actual crisis sanitaria del Covid-19 va a suponer un antes y un después 

en la forma de moverse de los ciudadanos. Como respuesta a la pandemia, 

el 98 % de los destinos del mundo ha introducido restricciones a los viajes 

y, con ello, a los turistas, según un informe publicado por la Organización 

Mundial de Turismo (OMT) (Diario Libre, 2020). 

 

La pandemia del COVID-19 plantea a la comunidad mundial y al sector 

turístico de manera particular un desafío importante y en constante 

evolución. El Clúster manifestó que una buena parte de sus miembros, en 

particular aeropuertos, hoteles, restaurantes, y proveedores de servicios 

complementarios a la industria turística, están desde ya elaborando los 

planes particulares con la intención de reactivar sus actividades de manera 

segura, tan pronto como las autoridades lo entiendan prudente. Para 
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aquellos que necesiten apoyo, el Clúster ha dispuesto una asistencia en la 

preparación de la primera fase de los protocolos (Diario Libre, 2020). 

2.1.4 Incentivos para la inversión turística en la República 

Dominicana 

 
Gráfico 6. CEPAL Inversión extranjera directa en América Latina y El Caribe 2015. Fuente: 
Elaboración propia a partir de Documento de proyectos (Fortalecimiento de la cadena de valor de 
turismo en Pedernales, República Dominicana). 
 

 

De acuerdo con el informe de la comisión económica para América Latina y 

el Caribe (CEPAL) sobre la inversión extranjera directa en América Latina y 

el Caribe 2015, la República Dominicana fue la mayor receptora de 

Inversión Extranjera Directa en el Caribe en 2014, distribuida de la siguiente 

manera: 21% para recursos naturales, 26% para manufactura y 23% para 

turismo. El país cuenta con activas políticas de promoción, destacando la 

reducción de las barreras burocráticas para la creación de negocios, 

garantía de los derechos de propiedad, liberalización de las políticas 

migratorias para trabajadores extranjeros, garantías de no discriminación 

para proveedores nacionales y extranjeros en adquisiciones 

CEPAL Inversión extranjera directa en 
America Latina y El Caribe 2015
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gubernamentales, el 100% de la repatriación de beneficios, acuerdos de 

doble tributación con otros países, exenciones tributarias de distintos tipos 

y/o exenciones de los derechos de importación y exportación (Alvarado, 

2017, p.26). 

 

La República Dominicana tiene un marco general sobre inversión extranjera 

establecido en la Ley 16-95, así como leyes para los sectores específicos. 

El principio general de estas leyes es que los inversionistas extranjeros y 

los inversionistas nacionales tienen los mismos derechos y obligaciones en 

materia de inversión (Alvarado, 2017, p.26). 

 

La República Dominicana cuenta con un régimen jurídico de incentivos y 

beneficios fiscales para el fomento del desarrollo turístico en regiones de 

escaso desarrollo y nuevos polos en provincias y localidades de gran 

potencialidad turística, instituido por la Ley N° 158 01 sobre “Fomento al 

Desarrollo Turístico” del 9 de octubre de 2001, modificada por la Ley N° 

184-02 del 23 de noviembre de 2002. Esta legislación estipula la 

exoneración del pago de los impuestos en un 100% para empresas 

domiciliadas en el país. Las personas físicas o morales que inviertan con 

los promotores o desarrolladores en los proyectos turísticos podrán deducir 

o desgravar de su renta neta gravable el monto de sus inversiones, 

pudiendo aplicar a la amortización de dichas inversiones hasta un 20% de 
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la renta neta gravable cada año hasta por cinco años (Alvarado, 2017, 

p.26). 

 

Cabe destacar que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

es el responsable de garantizar que, durante la construcción y operación de 

cualquier empresa establecida conforme a la Ley No. 158-01, se respeten y 

preserven todos los recursos naturales en el entorno. Para ello deberá 

exigir los estudios de impacto ambiental, según lo establecido en la Ley 

General de Medio Ambiente y Recursos Naturales No. 64-00 del 18 de 

agosto de 2000, sus reglamentos, normas y leyes sectoriales (Alvarado, 

2017, p.26). 

 

“El Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD) y la 

Asociación Dominicana de Turismo de la Salud (ADTS) acordaron fomentar la 

inversión extranjera en el turismo de salud, desarrollando nuevos proyectos y 

promoviendo mejoras en la capacidad instalada y tecnológica de esta modalidad 

turística” (Alvarado, 2017). 
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2.1.5 El marco institucional y legislativo del turismo en la 

República Dominicana 

Según Alvarado  (2017) el marco legal del turismo en la República 

Dominicana está compuesto por normas específicas del sector y normas 

generales de la actividad económica, entre ellas las de medio ambiente y 

las de ordenación territorial. La Constitución Política de la República 

Dominicana no establece normas específicas para el turismo, pero sí para 

los recursos naturales y el medio ambiente, lo que incide en la actividad 

turística (p.23). 

 

El sector de Hostelería y Turismo es regulado en la República Dominicana, 

bajo la Ley No. 158-01, del 9 de octubre de 2001, que establece el Fomento 

al Desarrollo Turístico y amplió los Polos turísticos para impulsar el 

desarrollo de zonas de interés y gran potencialidad, con la cual se creó el 

Fondo Oficial de Promoción Turística y el Consejo de Fomento Turístico 

para aplicar la Ley, presidido por el Ministro de Turismo. Múltiples decretos 

y leyes anteriores han delineado la legislación del sector, los cuales regulan 

la designación de polos turísticos, clasificación de empresas turísticas, 

incentivos y fondos de desarrollo para el sector, creación del Ministerio de 

Turismo, requerimientos, normas y reglas, entre otras (Collado, 2019, p.40). 

 

La Ley 158-01 ha sido modificada por la Ley 184-2002, la Ley 318-2004 y 

por la Ley 195-2013, las cuales extienden los incentivos a la inversión en 
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infraestructura turística en distintas zonas, sean o no polos o zonas de 

potencial desarrollo turístico. Las exenciones aprobadas se refieren al 

100% de carga impositiva y exención del 100% a impuestos de importación 

de equipos, mobiliario, materiales, etc., para la modernización, 

mejoramiento y renovación de inmuebles con más de cinco años de 

construidos (Collado, 2019, p.40). 

 

Según Collado (2019) la más reciente modificación fue realizada mediante 

la Ley No. 195-13, la cual modificó varios artículos de la Ley No. 158-01, 

con la finalidad de adecuar los incentivos fiscales a los niveles que permitan 

un constante desarrollo del sector turístico nacional y atraer hacia dicho 

sector la inversión de empresas locales, extranjeras y multinacionales; con 

esta modificación se extendieron los incentivos al desarrollo turístico en 

zonas aun cuando no hayan sido declaradas polos turístico, estableciendo 

los incentivos siguientes: 

 

• “Las inversiones que se realicen en el desarrollo de las actividades 

turísticas, hoteleras y ofertas complementarias establecidas en el 

Art.3, se beneficiarán del cien por ciento (100%) del régimen de 

exención establecido. Estas exenciones aplican a personas físicas o 

jurídicas en el territorio nacional” (Collado, 2019). 
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• Las inversiones en las actividades turísticas, correspondientes a 

instalaciones hoteleras, resorts o complejos hoteleros en las 

estructuras existentes, se beneficiarán de la exención del cien por 

ciento (100%) del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes 

Industrializados y Servicios (ITBIS) y otros impuestos que fueren 

aplicables sobre las maquinarias, equipos, materiales, y bienes 

muebles que sean necesarios para la modernización, mejoramiento y 

renovación de dichas instalaciones, siempre que tengan un mínimo 

de cinco (5) años de construidas. 

• Las instalaciones hoteleras, resorts y/o complejos hoteleros en las 

estructuras existentes que tengan un mínimo de quince (15) años de 

construidas que se sometan a un proceso de reconstrucción o 

remodelación que sobrepase el cincuenta por ciento (50%) de sus 

instalaciones y cuyo destino final sea instalaciones hoteleras, se 

beneficiarán del cien por ciento (100%) del régimen de exención 

establecido. 

 

“Las exenciones son otorgadas a un plazo de 15 años y para su aprobación las 

empresas o personas deben realizar el trámite a través del Consejo de Fomento 

Turístico -CONFOTUR” (Collado, 2019). 

 

Otras normativas asignan las funciones de regulación al Ministerio de 

Turismo de la República Dominicana (Ley 84-79), creación del Cuerpo 
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Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) como una dependencia 

del Ministerio de Defensa, antiguo POLITUR, con la Ley Orgánica de las 

Fuerzas Armadas No. 139-13 y el decreto 1301-00 (Collado, 2019, p.40). 

 

En el año 2017 fue creado el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte 

terrestre (INTRANT), mediante la Ley 63-17, para concentrar en una sola 

dependencia todas las instituciones que regulan todas las modalidades de 

transporte, incluido los servicios de taxis turísticos y transporte interurbano. 

Para el sector Turismo esta nueva regulación representó un cambio ya que 

será esa institución la encargada de asignar licencias de operación y 

carnets como taxis turísticos en lugar del Ministerio de Turismo (MITUR), en 

la sección VI artículo 74 de dicha Ley asigna al INTRANT en coordinación 

con el MITUR y las autoridades municipales elaborar los reglamentos de 

planificación, organización, operación y fiscalización y control de las 

actividades del sector en materia de transporte. También el artículo 84 

sobre Taxis Turísticos, asigna al INTRANT establecer las características del 

transporte de taxis turísticos (Collado, 2019, p.40). 

 

Según Collado (2019) el Estado ha dictado algunos reglamentos para 

regular y clasificar las Empresas Turísticas: 

 



 
99 

• El No. 2115, de Clasificación y Normas de Establecimientos 

Hoteleros.  

• El No. 2116, de Clasificación y Normas de Restaurantes.  

• Reglamentos del nuevo INTRANT al cual fue transferida la 

regulación de los negocios de Alquiler de Carros (antiguo reglamento 

No. 2117 del MITUR) Y el Transporte Terrestre Turístico de 

Pasajeros (Antiguo reglamento No. 2118).  

• Los números 2119, 2120, 2121 que establecen las Tarifas de 

Transporte Turístico en Santo Domingo, Puerto Plata, y la Tarifa de 

Guías en Santo Domingo respectivamente. 

• El 2122 y el 2123, que tratan de las Agencias de Viajes y Tiendas de 

Regalos.  

• Ley 166-12: Sistema Dominicano para la Calidad SIDOCAL (antiguo 

DIGENOR). 

 

“El país, a través del Ministerio de Turismo, ha firmado numerosos 

acuerdos para la promoción turística en mercados internacionales de 

interés para apoyar el crecimiento del número de visitantes, definido en las 

Metas Presidenciales” (Collado, 2019, p.40). 

 

“Paralelo a los acuerdos, el país tiene presencia continua en ferias y 

eventos internacionales, (Alemania, España, Londres, Canadá, Estados 
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Unidos/Puerto Rico y otros), encuentros e intercambios con federaciones 

internacionales de turismo, organizaciones en el extranjero, asociaciones y 

comunidades locales, entre otras” (Collado, 2019, p.40). 

Resumen de normativas del sector 

Instituto Nacional de Tránsito y transporte. (INTRANT) transporte de pasajeros. 

Dirección General de Impuestos Internos (DGII) 

Salud Pública 

Seguridad Social 

Ley de Turismo (incluye permisos), MITUR y ASONAHORES 

Ministerio de Trabajo 

Medio Ambiente 

Leyes y reglamentos específicos de la actividad 

Ley de protección de marcas 

Normas de calidad 

Políticas, manuales y reglamentos internos 

Tabla 3. Resumen de normativas del sector. Fuente: Elaboración propia a partir de  “Estudio 
sectorial de hostelería y turismo”. 

 

Otras necesidades de adecuación de la normativa sugeridas son: La 

revisión de los procesos de permisología en el caso del Ministerio de Salud 

Pública, INDOCAL (antiguo DIGENOR) y el Ministerio de Turismo, en el 
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entendido de que entienden necesario la reducción de la cantidad de 

documentos requeridos, los trámites y los tiempos de respuestas de las 

instituciones (Collado, 2019, p. 40). 

 

“También, complementario a cambios en la normativa, solicitan un trabajo 

con la sociedad y las familias para disminuir la prostitución de áreas 

turísticas lo cual daña la imagen del país ante los turistas que viajan en 

familia” (Collado, 2019). 

 

Respecto al turismo basado en actividades ecológicas y de aventura, las 

empresas que trabajan en excursiones, rutas, escalado, deportes de mar y 

montaña, solicitan de las autoridades un mayor esfuerzo en organizar la 

carga de los parques regulando el tamaño de los grupos, inspecciones de 

equipos asegurando que los organizadores lleven lo necesario en estado 

óptimo, los procesos de visitas en grupos para evitar sobrecarga en los 

puntos más visitados. En especial solicitan también mayor apoyo en el 

desarrollo de actividades de turismo distinto al de playa. Un aspecto que 

consideran debe ser logrado, es referido a un acercamiento entre los 

actores que manejan el transporte, para disminuir el efecto negativo que 

origina la competitividad violenta de los competidores que manejan el 

transporte en algunas de las rutas en que hay impacto del turismo (Collado, 

2019, p.40). 
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Respecto a la Ley de Trabajo, sugieren mayor equidad en la aplicación de 

la ley para empleadores y empleados, consideran que se parcializa hacia 

los empleados; crear mecanismos que permitan mayor respaldo a los guías 

turísticos; crear mecanismos distintos para el personal temporero ya que 

origina carga para las empresas igual que el personal fijo (Collado, 2019, 

p.40). 
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CAPÍTULO III. 

GENERALIDADES CORONAVIRUS (COVID-19) 
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3.1 Conceptualización del COVID-19 

Etimología del coronavirus  

La palabra coronavirus viene de del término del latín clásico: virus (que 

significaba, entre otras cosas, ponzoña, tósigo, veneno, fetidez, jugo vital). 

De modo que nos queda como traducción "virus con apariencia de corona". 

Ello, debido a que cuando son observados a través del microscopio 

electrónico, muestra una morfología consistente de una partícula viral (con 

un genoma de ARN), rodeada por una estructura que rememora a la corona 

solar. Aunque desde 1937 se aisló el primer coronavirus de pollos con 

bronquitis, en 1964-65 los británicos June Almeida (1930-2007) y el virólogo 

David A. J. Tyrrell (1925-2005) fueron los primeros en obtener virus de esta 

familia procedentes de humanos con síntomas de resfriado en un hospital 

londinense. En 1968 ambos personajes publicaron las primeras imágenes y 

acuñaron el nombre Coronavirus en inglés por los motivos recién 

señalados. Con el avance de las investigaciones se ha descubierto que 

también ocasionan enfermedades gastrointestinales, tanto en el hombre 

como en otros mamíferos y aves. Estos virus se encuentran en cerdos, 

roedores, murciélagos, bovinos, perros, gatos, entre otros (Etimología de 

coronavirus, 2021). 

 

Según etimología de coronavirus (2021) Cŏrōna (que procede del griego 

κορώνη = kōronē, 'ciertas aves marinas', 'cualquier cosa ganchuda o 
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curvada', como el pico del Corvux cornix L. 1758) o la corneja gris europea; 

'corneja' o Corvus corone L., 'la pardela (Puffinus sp., al parecer citada por 

Aristóteles) y otras aves córvidas.  

 

Debido a que en el año 2019 inició un brote de un padecimiento viral 

respiratorio causado por una cepa de coronavirus en China, y que hasta 

ahora (28 de febrero de 2020) ha seguido avanzando a través de 

prácticamente todo el mundo, se le ha dado el nombre de la "COVID-19" 

(Fundéu, feb. 2020), aunque también se acepta la forma masculina (el 

"COVID-19"); un acrónimo del inglés "coronavirus disease 2019", que se 

traduce "enfermedad por coronavirus 2019 (disease en inglés significa 

'enfermedad', con el prefijo dis-, que indica 'dificultad como en disnea y 

disfagia y -eise, -aise, -ease que significa 'naturalidad', 'alivio', 'comodidad', 

es decir, 'dificultad para estar cómodo, sano, en condiciones óptimas', 'libre 

de dolor'). El prefijo griego dys-, δύσ-) se asocia a la raíz indoeuropea *dus- 

(difícil, mal) (Etimología de coronavirus, 2021). 

 

El COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que 

se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la 

enfermedad eran desconocidos antes de que apareciera el brote en Wuhan 

(China) en diciembre de 2019. Los coronavirus (CoV) son una amplia 

familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado 
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común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus 

causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el que 

ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV). La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) dió a conocer el nombre oficial de 

la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, COVID-19, y fue 

anunciada por los organismos de las Naciones Unidas en Ginebra 

(Ministerio de Salud Pública, 2020). 

 

Matos, Reyes y Comas (2020) aseguran que los coronavirus son esféricos 

de un tamaño de 80 a 220 nm de diámetro, poseen glicoproteínas 

distribuidas en la superficie de la capa externa de la envoltura, dándole 

aspecto de corona (de ahí el nombre). Contienen un Genoma ARN de 

mayor tamaño, de cadena única lineal y de sentido positivo, por lo que los 

hace altamente infecciosos cuando se introducen eucariotas. Se replican en 

el citoplasma, maduran en el retículo endoplasmático y en el aparato de 

Golgi y salen por germinación. Algunas tienen una tercera prolongación 

(Hemaglutinina Esterasa) que asemejan espigas grandes en forma de 

raqueta o pétalo. 

 

Matos, Reyes y Comas (2020) afirman que los coronavirus como el 229E, 

OC43, NL63 y HKU-1 tienen una excelente adaptación al ser humano y 

circulan libremente en la población mundial, sin tener ningún reservorio 
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conocido, no siendo así para los virus del MERS-COV, SARS-COV y el 

nuevo COVID-19 quienes mantienen sus reservorios en animales 

principalmente el murciélago y el pangolín el que se estima que es el 

hospedero y en el que han surgido mutaciones genéticas del virus, lo que le 

ha permitido infectar nuevas especies. 

 

3.2 Origen y Evolución Histórica del COVID-19 

A finales de los meses del año 2019 resulta de interés examinar el 

comportamiento de los coronavirus desde una perspectiva histórica, 

entender cómo estos microorganismos han presentado diferentes etapas 

adaptándose a los cambios cíclicos que ha experimentado el planeta Tierra, 

debido al exceso de la explotación de la naturaleza produciendo 

transformaciones en la dinámica de los seres vivos (Terrero, 2020, p.3). 

 

El 31 de diciembre del 2019 surge una cepa mutante de coronavirus, ante 

la cual la Organización Mundial de la Salud (OMS), el de enero del año en 

curso, declaró el brote epidémico de ese nuevo virus, como una 

emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) y que 

esta declaración implica que la situación es grave e inesperada (Terrero, 

2020, p.3). 
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Ilustración 7. Evolución del COVID-19. Fuente: Dirección General de Calidad y Educación en 
Salud. 

 

Los coronavirus son muy antiguos, y se presume que estos virus han sido 

responsables de numerosos brotes infecciosos a todo lo largo de la historia 

de la humanidad. En la década de los 90, con el desarrollo alcanzado por la 

ciencia hasta ese momento en el mundo, se pudieron aplicar estudios 

filogenéticos para identificar sus ancestros comunes. Se pudo establecer 

que el ancestro común más cercano de los coronavirus se remonta a la 

década del 50 del siglo XX. Se trata del OC43, que se encuentra 

estrechamente relacionado con varias especies de murciélagos, según han 

señalado los últimos estudios (Terrero, 2020, p.3). 

 

Según Terrero (2020) el descubrimiento de los coronavirus humanos se 

remonta a la década de 1960, en cuyo período varios equipos de científicos 

se habían dedicado a identificar los virus que provocan gripe en los seres 
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humanos. El estudio se publicó en 1966 en la revista médica Journal of 

Epidemiology. Era un virus diferente a los conocidos hasta ese entonces, 

aislado durante la vigilancia epidemiológica de infecciones respiratorias 

agudas altas, detectado entre estudiantes de medicina en el invierno de 

1962 (p.3). 

 

Según Terrero (2020) “El primer coronavirus aislado en seres humanos se 

reconoció con las siglas 229E. Dorothy Hamre aseguró que el nuevo virus 

no guardaba relación en cuanto a su composición genética con ninguno de 

los otros virus respiratorios conocidos hasta ese momento” (p.3 y 4). 

 

“El segundo coronavirus que se transmite entre los humanos, el OC43, fue 

descubierto en 1967, a través de una investigación liderada por el doctor 

Ken McIntosh, de la Escuela de Medicina de Harvard” (Terrero, 2020, p.4).  

 

El término coronavirus se introdujo por primera vez en el año 1968. 

Proviene que, visto en el microscopio, los investigadores observaron que su 

imagen resultaba semejante a la parte radiante exterior del Sol, que recibe 

el nombre de corona. El descubrimiento de los coronavirus generó un gran 

revuelo y muchas expectativas en el mundo, no obstante, la comunidad 

científica no profundizaron demasiado en el conocimiento de este virus, tras 

considerar que las enfermedades que producía eran leves, las cuales 
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podían ser tratadas como una gripe común. Desde ese entonces, a los 

coronavirus se le dio poca importancia científica en el mundo de la salud 

(Terrero, 2020, p.4). 

 

La historia de los coronavirus no termina con esta pandemia, ya que 

pueden aparecer otros eventos epidemiológicos en el futuro como 

epidemias, incluso otras pandemias como ha ocurrido con el virus de la 

influenza en el pasado. Esta aseveración tiene sustento científico basado 

en el hecho de que los coronavirus son organismos con amplia distribución 

en diferentes regiones del mundo, además tienen alta prevalencia y se 

encuentran presente en los seres humanos y en diversas especies de 

animales mamíferos y en aves (Terrero, 2020, p.5). 

 

La enfermedad respiratoria causada por un nuevo coronavirus (ahora 

conocido como SARS-CoV-2) se notó por primera vez en diciembre de 

2019 en Wuhan, provincia de Hubei, China. La oficina de la OMS en China 

fue notificada sobre un brote de neumonía de etiología desconocida el 31 

de diciembre de 2019. Entre el 31 de diciembre de 2019 y el 3 de enero de 

2020, se notificaron 44 casos a la OMS. El 7 de enero de 2020, las 

autoridades chinas identificaron un nuevo coronavirus como la causa. El 

virus se ha propagado rápidamente primero a través de Wuhan y luego a 

otras áreas de China y otros países del mundo  (AJOG, 2020, p.419). 
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Los primeros datos sugirieron una asociación entre el mercado mayorista 

de productos del mar de Huanan y COVID-19 con 27 de 41 casos en 1 

informe y 26 de 47 en otro informe con vínculos epidemiológicos con el 

mercado, lo que llevó al cierre del mercado el 1 de enero de 2020. Dado 

que el primer caso notificado inicio de la enfermedad el 1 de diciembre de 

2019 (AJOG, 2020, p.419). 

 

3.3 Características del COVID-19 

Los coronavirus son virus incompletos que carecen de metabolismo 

independiente, por esa razón no pueden multiplicarse por sí mismo, más 

bien dependen de los mecanismos de las células para poder replicarse. 

Son una especie de virus de la subfamilia Coronaviridae, miembros de la 

familia Coronaviridae y del orden Nidovirales. Son virus ARN, que poseen 

genomas filogenéticamente similares, tienen una nucleocápsides de 

simetría helicoidal. Estos virus están cubiertos por una envoltura de 

lipoproteína, los viriones pueden medir aproximadamente entre 50 y 200 

mm de diámetro. Su material genético es el más grande de todos los virus 

ARN, con un genoma que va desde los 26 a 32 kilos nucleótidos (Terrero, 

2020, p.3). 

 

El período de incubación es el tiempo que transcurre entre la infección por 

el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad. La mayoría de las 
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estimaciones respecto al período de incubación del coronavirus (COVID-19) 

oscilan entre 1 y 14 días, y en general se sitúan en torno a cinco días (SNS, 

2020, p.18). 

 

Desde que el SARS-Cov-2 fue detectado en China a finales de 2019, varios 

equipos científicos han estado investigando el período de incubación del 

nuevo coronavirus. Uno de estos estudios, llevado a cabo por 

investigadores de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins y publicado 

en Annals of Internal Medicine en mayo de 2020, encontró que el período 

de incubación promedio del nuevo coronavirus es de 5,1 días. Y la mayoría 

(97,5%) de los contagiados que desarrollan síntomas lo hacen dentro de un 

período de 11,5 días (BBC NEWS, 2021). 

 

Desde que una persona se expone al virus a través de la nariz o de la boca 

pasan de promedio tres días hasta que empieza a desarrollar síntomas, 

como tos y fiebre. Pero la capacidad de contagiar a otros, de transmitir ese 

virus a otros se prolonga de 7 a 10 días más, a partir de ese momento, 

cuando los síntomas ya han remitido o desaparecido, también disminuye la 

posibilidad de contagiar a otros (BBC NEWS, 2021). 
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“Las pruebas PCR, que se usan para detectar el virus, pueden seguir dando 

positivas varios días o semanas después del contagio del virus. Pero esto no 

quiere decir que la persona siga siendo contagiosa” (BBC NEWS, 2021). 

  

La PCR que detecta fragmentos del genoma del virus puede continuar 

positiva después de una, dos o hasta tres semanas después de que la 

persona se curó de COVID", pero esa PCR positiva no refleja 

contagiosidad. Lo que detecta la PCR son fragmentos de virus, o 

'secuencias basura", que son fragmentos del genoma del virus que están 

en el tracto respiratorio y que expulsamos durante varias semanas después 

de haberse curado la enfermedad. En efecto, la sensibilidad de las pruebas 

diagnóstico es un problema que se conoce desde que comenzaron a 

aplicarse e ilustra por qué las estadísticas de la COVID-19 están lejos de 

ser perfectas. La contagiosidad del coronavirus básicamente son de 7 a 10 

días, uno o dos días antes de empezar los síntomas (BBC NEWS, 2021). 

 

Según los datos preliminares, el período de incubación más frecuente se ha 

estimado entre 4 y 7 días con un promedio de 5 días, habiéndose producido 

en un 95 % de los casos a los 12,5 días desde la exposición. Sin embargo, 

sobre la base del conocimiento de otros Betacoronavirus, MERS-CoV y 

SARS-CoV, se considera que podría ser desde 1 hasta 14 días. Se informa 

que un caso tuvo un período de incubación de 27 días (SCIELO, 2020). 
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Ilustración 8. Período de incubación del Coronavirus (COVID-19). 

Fuente: https://www.facebook.com/munisaladillo/posts/3110092412378125 

 

 

La Organización Mundial de la Salud recomienda el aislamiento por 14 días 

más luego del alta hospitalaria debido a que últimos estudios han 

presentado datos de que se puede transmitir el virus después de los 

primeros 14 días. Lo anterior se pone en evidencia en una publicación de 

investigadores chinos, aparecida en febrero que comprobó que el período 

puede prolongarse hasta los veinticuatro días (SCIELO, 2020). 

 

 

 

https://www.facebook.com/munisaladillo/posts/3110092412378125
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¿Cómo se contagia el coronavirus? 

 
Ilustración 9. Como se contagia el Coronavirus. 

Fuente: https://www.elperiodicomediterraneo.com/amp/noticias/sociedad/coronavirus-todo-sabe-y-
hay-saber-covid-19_1285975.html 

 

De la misma manera que ocurre con la gripe común, este nuevo 

coronavirus se contagia a través del aire o mediante el contacto humano. 

La tos o los estornudos, por ejemplo, destacan como las principales vías de 

transmisión del patógeno. La infección se contagia durante la fase de 

incubación de la enfermedad, mientras la persona todavía no ha 

desarrollado los síntomas característicos de una neumonía, como la fiebre. 

Por eso mismo, los expertos sugieren tener en cuenta más parámetros a la 

hora de confirmar o descartar un caso sospechoso (EL MEDITERRÁNEO, 

2020).  

https://www.elperiodicomediterraneo.com/amp/noticias/sociedad/coronavirus-todo-sabe-y-hay-saber-covid-19_1285975.html
https://www.elperiodicomediterraneo.com/amp/noticias/sociedad/coronavirus-todo-sabe-y-hay-saber-covid-19_1285975.html
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Los síntomas del COVID-19 

 
Ilustración 10. Los Síntomas del CORONAVIRUS. 

                 Fuente: http://salmantino.mx/sintomascorona360-jpg/ 

 
 

“Los principales síntomas de una infección por COVID-19 son muy similares 

a los de la gripe común” (EL MEDITERRÁNEO, 2020).  

Según la Organización mundial de la Salud (2020) Entre los indicios más 

destacados encontramos: 

Los síntomas más habituales de la COVID-19 son: 

• Fiebre 

• Tos seca 

• Cansancio 

http://salmantino.mx/sintomascorona360-jpg/
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Otros síntomas menos frecuentes y que pueden afectan a algunos 

pacientes: 

• Pérdida del gusto o el olfato 

• Congestión nasal 

• Conjuntivitis (enrojecimiento ocular) 

• Dolor de garganta 

• Dolor de cabeza 

• Dolores musculares o articulares   

• Diferentes tipos de erupciones cutáneas 

• Náuseas o vómitos 

• Diarrea 

• Escalofríos o vértigo 

Entre los síntomas de un cuadro grave de la COVID-19 se incluyen: 

• Disnea (dificultad respiratoria) 

• Pérdida de apetito 

• Confusión 

• Dolor u opresión persistente en el pecho 

• Temperatura alta (por encima de los 38° C) 

Otros síntomas menos frecuentes: 

• Irritabilidad 

• Merma de la conciencia (a veces asociada a convulsiones) 
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• Ansiedad 

• Depresión 

• Trastornos del sueño 

Complicaciones neurológicas más graves y raras, como accidentes 

cerebrovasculares, inflamación del cerebro, estado delirante y lesiones 

neurales. 

Las personas de cualquier edad que tengan fiebre o tos y además respiren 

con dificultad, sientan dolor u opresión en el pecho o tengan dificultades 

para hablar o moverse deben solicitar atención médica inmediatamente. De 

ser posible, llame con antelación a su dispensador de atención de salud, al 

teléfono de asistencia o al centro de salud para que puedan indicarle el 

dispensario adecuado. 

El diagnóstico de la enfermedad va más allá de estos síntomas. La 

infección por coronavirus, sin embargo, solo puede confirmarse mediante 

pruebas específicas. Por ejemplo, mediante pruebas de ARN con las que 

se analiza la información genética del virus y se comprueba si este 

pertenece a la familia de patógenos responsables de este brote (EL 

MEDITERRÁNEO, 2020). 
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Población de mayor riesgo de contagio 

El riesgo de desarrollar síntomas peligrosos de COVID-19 puede aumentar 

en las personas mayores y también en las personas de cualquier edad que 

tengan otros problemas de salud graves, como afecciones cardíacas o 

pulmonares, sistemas inmunitarios debilitados, obesidad grave o diabetes. 

Esto es similar a lo que sucede con otras enfermedades respiratorias, como 

la influenza (Mayo Clinic, 2020). 

 

Edad avanzada 

Gente de cualquier edad, incluso los niños, puede contagiarse con el virus 

de la COVID-19. Pero lo más común es que afecte a los adultos de 

mediana edad y mayores. El riesgo de desarrollar síntomas peligrosos 

aumenta con la edad, por lo que los mayores de 85 años corren mayor 

riesgo de tener síntomas graves. Los riesgos son aún más si estos adultos 

mayores tienen problemas de salud preexistentes (Mayo Clinic, 2020). 

Los residentes de los asilos de ancianos y convalecientes corren un alto 

riesgo porque suelen tener múltiples problemas de salud preexistentes, 

combinados con una edad avanzada. Y los gérmenes se pueden propagar 

muy fácilmente entre personas que viven tan cerca las unas de las otras 

(Mayo Clinic, 2020).  
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Problemas pulmonares 

Según Mayo Clinic (2020) la COVID-19 ataca los pulmones, así que es más 

probable que presentes síntomas graves si tienes problemas pulmonares 

preexistentes. Es mayor tu riesgo de presentar síntomas de gravedad si 

tienes estas afecciones: 

• Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 

• Cáncer de pulmón 

Algunas afecciones pulmonares pueden aumentar el riesgo de enfermarte 

de gravedad con la COVID-19, e incluyen: 

• Fibrosis quística 

• Fibrosis pulmonar 

• Asma moderada a grave 

“Además de ser un desencadenante para el asma, fumar o vapear puede 

dañar los pulmones e inhibir el sistema inmunitario, lo que aumenta el 

riesgo de complicaciones serias con la COVID-19” (Mayo Clinic, 2020). 

 

Enfermedad cardíaca, diabetes y obesidad 

Las personas con distintas afecciones crónicas tienen más probabilidades 

de experimentar síntomas peligrosos si se infectan con COVID-19. Estas 

incluyen la diabetes tipo 2, la obesidad mórbida y las enfermedades 
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cardíacas graves. La presión arterial alta y la diabetes tipo 1 pueden 

aumentar el riesgo de síntomas graves de COVID-19 (Mayo Clinic, 2020). 

Tanto la obesidad como la diabetes reducen la eficiencia del sistema 

inmunitario de una persona. La diabetes aumenta el riesgo de infecciones 

en general. El riesgo de infecciones, incluso por COVID-19, se puede 

reducir manteniendo controlados los niveles de glucosa en la sangre y 

continuando con los medicamentos para la diabetes y la insulina (Mayo 

Clinic, 2020). 

“El riesgo de tener una enfermedad grave es mayor si se presentan 

enfermedades cardíacas como miocardiopatía, hipertensión pulmonar, 

enfermedad cardíaca congénita, insuficiencia cardíaca o enfermedad de las 

arterias coronarias” (Mayo Clinic, 2020).  

 

El cáncer y ciertos trastornos sanguíneos 

“Las personas que actualmente padecen cáncer corren y mayor riesgo de 

desarrollar una COVID-19 más grave.  La anemia de células falciformes es 

otra enfermedad que aumenta el riesgo de padecer síntomas graves de 

COVID-19” (Mayo Clinic, 2020).  

Cuando padeces otro trastorno heredado de la sangre, llamado talasemia, 

también podrías ser más propenso a experimentar síntomas graves de 

COVID-19. Cuando padeces talasemia, tu organismo no genera suficiente 
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hemoglobina y esto afecta la capacidad de los glóbulos rojos de transportar 

oxígeno (Mayo Clinic, 2020). 

 

Tratamiento del COVID-19 

La mayoría de las personas que enferman de COVID-19 experimentan 

síntomas de leves a moderados y se recuperan sin tratamiento especial. 

Hay científicos en todo el mundo trabajando para encontrar y desarrollar 

tratamientos contra la COVID-19. La atención de apoyo óptima incluye la 

administración de oxígeno para los pacientes muy graves y las personas en 

riesgo de presentar un cuadro grave de la enfermedad, y apoyo respiratorio 

más avanzado, como ventilación mecánica, para los pacientes en estado 

crítico (Organización Mundial de la Salud, 2020). 

“La dexametasona es un corticosteroide que puede ayudar a reducir el 

tiempo que el paciente pasa con un respirador y salvar vidas de pacientes 

que presentan cuadros graves o críticos” (Organización Mundial de la 

Salud, 2020).  

 

Tratamiento fuera del hospital 

“Si recibe un resultado positivo en la prueba de detección del COVID-19 y 

tiene más probabilidades de enfermarse gravemente a causa del COVID-
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19. Para personas con alto riesgo de progresión de la enfermedad” 

(Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, 2020).  

Según Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (2020) su 

proveedor de atención médica también puede recomendar lo siguiente para 

aliviar los síntomas y reforzar las defensas naturales de su organismo: 

• Tomar medicamentos, como acetaminofén o ibuprofeno, para bajar 

la fiebre. 

• Beber agua o recibir líquidos intravenosos para mantenerse 

hidratado. 

• Descansar bien puede ayudar al organismo a combatir el virus. 

 

Tratamiento en el hospital 

Según Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (2020) 

existen medicamentos que han demostrado ofrecer algún tipo de beneficio 

para reducir la gravedad de la enfermedad o el riesgo de muerte en 

pacientes hospitalizados al: 

• Desacelerar la actividad del virus. Los medicamentos antivirales 

reducen la capacidad del virus de multiplicarse y propagarse por el 

organismo. 

• El remdesivirícono de sitio externo (Veklury) es un medicamento 

antiviral aprobado por la FDA para tratar el COVID-19. Las 
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Directrices de tratamiento para el COVID-19 de los NIHícono de sitio 

externo actuales recomiendan el remdesivir para ciertos pacientes 

hospitalizados por COVID-19. El remdesivir se administra a los 

pacientes por infusión intravenosa. 

• La dexametasona icono de sitio externo es un medicamento 

esteroide, similar a una hormona natural que produce el organismo. 

Las Directrices de tratamiento para el COVID-19 de los NIHícono de 

sitio externo recomiendan la dexametasona, o un medicamento 

similar, para prevenir o reducir las lesiones que puede sufrir el 

organismo de algunos pacientes hospitalizados en estado grave por 

COVID-19. La dexametasona se recomienda para pacientes que 

necesitan oxígeno suplementario. 

• Tratar complicaciones. El COVID-19 puede dañar el corazón, los 

vasos sanguíneos, los riñones, el cerebro, la piel, los ojos y los 

órganos del sistema gastrointestinal. También puede causar otras 

complicaciones. Según las complicaciones, se pueden aplicar otros 

tratamientos para pacientes hospitalizados graves, como 

anticoagulantes. 

• Contribuir a la función inmunitaria del organismo. El plasma de los 

pacientes que se han recuperado del COVID-19 —denominado 

plasma convaleciente— puede contener anticuerpos contra el virus. 

Esto podría ayudar al sistema inmunitario a reconocer al virus y 

responder de manera más efectiva, pero en la actualidad las 
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Directrices de tratamiento para el COVID-19 de los NIHícono de sitio 

externo consideran que no hay evidencia suficiente para recomendar 

estos tratamientos. 

 

3.4 Clasificación del Coronavirus 

De acuerdo a su composición genética, los coronavirus se clasifican en 

cuatro géneros: Alfacoronavirus, Betacoronavirus, Gammacoronavirus y 

Deltacorovirus. Los dos primeros atacan solo a los mamíferos, son 

responsables de las infecciones respiratorias en los humanos y 

gastroenteritis en los animales. Los coronavirus que producen infección a 

los humanos pertenecen a los géneros Alfacoronavirus y Betacoronavirus. 

En la actualidad, hay distintas especies de coronavirus, dependiendo del 

tipo de animal, encontrándose coronavirus porcino, bovino, caninos, felinos, 

del murciélago, aviar y otros. Las infecciones producidas por los 

coronavirus en estos animales se conocen desde muchas décadas atrás, 

en estos producía cuadros diarreicos (Terrero, 2020, p.4). 

 

Según Ávila de Tomás (2020) hasta la fecha se han registrado treinta y nueve 

especies de coronavirus que se dividen de la siguiente manera: 

1. Alfacoronavirus: anteriormente conocido como Coronavirus grupo 1 

(CoV-1) con 12 subgéneros y 17 especies. 
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2. Betacoronavirus: anteriormente conocido como Coronavirus grupo 2 

(CoV-2) con 5 subgéneros y 11 especies. 

3. Deltacoronavirus: con 4 subgéneros y 7 especies. 

4. Gammacoronavirus: con 2 subgéneros y 2 especies. 

 
Ilustración 11. Clasificación taxonómica de los coronavirus. Fuente: Revista Biomédica revisada 
por pares. 

 
 

“Los coronavirus pertenecen al orden de los Nidovirales, a la familia Coronaviridae 

y se clasifican según sus características genéticas preponderantes, que se 

localizan dentro de la poliproteína replicasa ORF1ab (pp1ab)” (Sánchez & Salas 

Coronado, 2020). 

 

Según Santos Sánchez & Salas Coronado (2020) las características más 

distintivas de los coronavirus son:  
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• El tamaño del genoma de alrededor de 30.000 pares de bases, los 

coronavirus son los virus de ácido ribonucleico con los genomas más 

grandes. Esta capacidad de codificación expansiva parece 

proporcionar y necesitar una gran cantidad de estrategias de 

expresión génica.  

• Expresión de muchos genes no estructurales por desplazamiento del 

marco ribosómico.  

• Varias actividades enzimáticas únicas o inusuales codificadas dentro 

de la gran poliproteína replicasa-transcriptasa.  

• Expresión de genes downstream por síntesis de ácido ribonucleico 

mensajero subgenómico anidado en 3', confiriéndole un gran 

parecido al ácido ribonucleico mensajero del hospedador. 

“Algunos coronavirus solo afectan a los animales, pero otros también pueden 

afectar a los humanos, originando desde un resfriado común, hasta enfermedades 

más graves como el síndrome respiratorio agudo severo (SARS) o el síndrome 

respiratorio de oriente medio” (Tomás, 2020). 

En algunos casos puede existir transmisión zoonótica (desde los animales a 

los seres humanos), como fue el caso del SARS-CoV (Síndrome agudo de 

distrés respiratorio) que se transmitió de la civeta al ser humano; o del 

MERS-CoV (Síndrome respiratorio de Oriente Medio) que se transmitió del 

dromedario al ser humano (Tomás, 2020). 
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“Los coronavirus conocidos que afectan de manera exclusiva al ser humano 

suelen dar cuadros respiratorios más o menos leves y la mayoría de los casos no 

suelen tener trascendencia clínica” (Tomás, 2020). 

3.5 Marco global del COVID-19 

No importa en qué región o país del mundo, si es uno o son dos millones. 

Cada enfermo, cada muerte, cada recuperación cuenta. Pero las cifras 

totales de contagios y muertes por COVID-19 en Brasil (más de dos 

millones de casos y 80 mil muertes), México (más de 350 mil casos y 40 mil 

muertes) o Perú (más de 360 mil casos y 13.500 muertes) alarman. Le 

siguen Chile (más de 330 mil casos y 8.600 muertes) y Colombia (más de 

210 mil casos y 7 mil muertos) (Muñoz, Rosa, 2020) . 

 

Sin embargo, si se normalizan por población, estas cifras se reordenan. 

Chile encabeza las listas de contagios y muertes por millón de habitantes 

(con más de 17 mil casos y 451,61 muertes). Aunque también lidera la de 

pruebas de laboratorio (PCR) realizadas por cada mil habitantes (75,6). Y 

va segundo en la proporción de recuperados por total de contagiados 

(92,40%) (Muñoz, Rosa, 2020). 

 

Le siguen, en contagios por millón, Panamá (con más de 12 mil), Perú (casi 

11 mil), Brasil (casi 10 mil), Bolivia (más de 5 mil), República Dominicana, 
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Puerto Rico, Ecuador, Colombia (más de 4 mil), Honduras (más de 3 mil), 

Argentina, México, Costa Rica, Guatemala (más de 2 mil), El Salvador, 

Surinam (casi 2 mil), Haití (más de 600), Paraguay (más de 500), 

Nicaragua, Venezuela, Guyana (más de 400), Uruguay (más de 300), 

Jamaica, Cuba (más de 200) y Belice (más de 100) (Muñoz, Rosa, 2020). 

 

En muertes por millón, siguen también Perú (405,95) y Brasil (376,93). 

Luego, México (306,24), Ecuador (301,42), Panamá (261,20), Bolivia 

(190,01), Colombia (136,18), Honduras (94,40), República Dominicana 

(91,54), Guatemala (83,84), Puerto Rico (62,92), El Salvador (54,27), 

Argentina (52,5), Surinam (35,80), Guyana (24,16), Nicaragua (14,94), 

Costa Rica (12,96), Haití (12,80), Uruguay (9,5), Cuba (7,68), Belice (5,03), 

Paraguay (4,63), Venezuela (4,08), Jamaica (3,38) (Muñoz, Rosa, 2020). 

 

En materia de recuperados por contagiados, todo se reordena nuevamente: 

Cuba encabeza (94,48%). Y, tras Chile, siguen Jamaica (87,53%), Uruguay 

(84,76%), Nicaragua (72,46%), Perú (68,70%), Brasil (67,62%) Guatemala 

(66,33%), México (63,76%), Surinam (62,33%), Paraguay (60,44%), Haití 

(57,30%), Panamá (54,53%), Venezuela (54,67%), Guyana (48,08%), 

República Dominicana (47,40%), Colombia (46,84%), Argentina (44,47%), 

Ecuador (42,94%), Bolivia (30,93%), Costa Rica (27,04%), Honduras 

(11,72%) (Muñoz, Rosa, 2020). 
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Según las cifras, parecería por ejemplo que el desarrollo de la pandemia en 

Haití, Nicaragua o Venezuela puede compararse al de países como Costa 

Rica, Uruguay, Paraguay o Cuba. Pero todas estas cifras deben leerse 

también con el prisma de la fiabilidad de los datos y, especialmente, de la 

magnitud del testeo sobre el que se basan.  Sin suficientes pruebas "no 

podemos tener un cuadro claro de cómo se comporta la epidemia", y esto 

es algo que pasa en Haití, un país sin recursos, o incluso en Brasil, afirma 

Espinal. Haití hace un test por cada mil habitantes, por ejemplo, mientras 

Uruguay hace 26, Cuba 20, Paraguay 15 y Costa Rica 13 (Muñoz, Rosa, 

2020).  

 

Según Muñoz (2020) Brasil por su parte, está haciendo 23, pese a tener 

una extensión de la epidemia comparable a la de Chile (que hace más de 

tres veces más test). Eso, sin contar cuántas personas con síntomas leves 

ni siquiera reportan su caso o son detectados por los sistemas de salud de 

los distintos países. 

 

El Continente Americano se ha convertido en la región del mundo con más 

casos registrados de la enfermedad COVID-19 con una ligera ventaja sobre 

Europa. Mientras que en toda América se han detectado 1,85 millones de 

casos, de los que alrededor 1,5 millones se han producido Norteamérica, en 
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Europa esta cifra es ahora de alrededor de 1,6 millones, ligeramente inferior 

(Statista, 2020). 

 

En América Latina, Brasil es el país más afectado por la pandemia por el 

momento, con casi 180.000 personas afectadas, casi la mitad de las 

335.600 de toda Sudamérica. Perú le sigue con alrededor de 72.000. Sin 

embargo, Europa continúa siendo el continente con mayor número de 

personas fallecidas a causa del virus SARS-CoV-2, con más de 150.000, 

casi la mitad del total, según datos recogidos por la página Our World in 

Data (Statista, 2020). 

 

A fecha de 7 de marzo de 2021, más de 2,5 millones de personas habían 

fallecido a nivel mundial a consecuencia de la COVID-19. Mientras que en 

Asia, continente en el que se originó el brote, la cifra de muertes ascendía a 

unas 365.750 personas, los decesos en Europa duplican dicho número. En 

concreto, se han registrado en torno a 676.230 muertes por el coronavirus 

en el Viejo Continente. Sin embargo, ya no es el continente con mayor 

número de fallecidos por COVID-19. La cifra contabilizada en América 

superaba el millón decesos ese día (Orús, Abigail, 2021). 
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Gráfico 7. Número de personas fallecidas a consecuencia del coronavirus a nivel mundial por 

continente a fecha de 7 de marzo de 2021. 
Fuente:https://es.statista.com/estadisticas/1107719/covid19-numero-de-muertes-a-nivel-mundial-

por-region/#statisticContainer 
 

 

Según Díaz (2020) “el nuevo coronavirus 2019 es un virus de ARN de sentido 

positivo   no   fraccionado que   corresponde   a   la   familia Coronaviridae-

Nidovirales”. 

  

Díaz (2020) “afirma que desde  la  aparición  de  la  enfermedad  por  coronavirus 

2019  (COVID-19)  en  diciembre  2019,  la  enfermedad  se  ha transformado 

ágilmente en una pandemia que intimida a las sociedades de todo el mundo”. 

 

https://es.statista.com/estadisticas/1107719/covid19-numero-de-muertes-a-nivel-mundial-por-region/#statisticContainer
https://es.statista.com/estadisticas/1107719/covid19-numero-de-muertes-a-nivel-mundial-por-region/#statisticContainer
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La organización Mundial de la Salud ha señalado la rápida propagación de 

COVID-19 en todo el mundo como una emergencia de salud pública 

mundial. Es bien sabido que la propagación de la enfermedad está 

influenciada por la gente, la voluntad de adoptar conductas preventivas de 

salud pública que a menudo se asocian con la perpecio0n publica del riesgo 

(Díaz, 2020, p. 66). 

  

“Sin embargo, los descubrimientos, que presentan la primera evidencia semejante 

de como las personas descubren el riesgo de COVID-19 en  todo el mundo, 

enseñan  claramente que las percepciones se correlacionan insistente con una 

serie de factores experimentales y socioculturales en todos los países” (Díaz, 

2020, p.66). 

  

“A  medida  que  los  países  están  lidiando con la  pandemia  de COVID-19, una 

cosa se está esclareciendo, el mundo posterior al coronavirus será diferente en 

muchos semblantes desde el punto de vista económico, social y de salud. Nadie 

saldrá de esta crisis sin perder algo” (Díaz, 2020, p.66). 

 

Según Díaz (2020) “las intimidaciones anteriores a las libertades individuales y 

sociales no podían trocar nuestra forma de vida, pero ahora este importante activo 

de la civilización esta grandemente amenazado”. 
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El primer caso “latinoamericano” de COVID-19 se registró en Brasil el 26 de 

Febrero y la primera muerte por la infección en la región se anunció en 

Argentina el 7 de Marzo. Si bien los primeros casos confirmados fueron 

personas llegadas de viajes al exterior, en las últimas semanas se 

multiplicaron las infecciones por transmisión local. Hasta el 6/4/2020 

Latinoamérica acumulaba más de 27.000 casos confirmados y alrededor de 

900 fallecidos, siendo a la fecha Brasil con 10.278 casos el país más 

afectado, seguido de Chile (4.161), Ecuador (3.465), Perú, Panamá, 

Argentina y México. La OMS ha descrito cuatro posibles escenarios de 

transmisión y ha sugerido planes concretos de acción clasificando a los 

países en cuatro categorías: Países sin casos registrados, con primeros 

casos registrados con primeros focos identificados y países con transmisión 

comunitaria demostrada y en fase de diseminación. A la fecha actual, la 

mayoría de los países latinoamericanos pertenecen al último grupo, con 

una alta tasa de casos producto de transmisión local y un crecimiento 

rápido de contagios a nivel regional, particularmente en zonas tales como la 

región del Guayas en Ecuador y Sao Paulo, en Brasil dos de los países 

más afectados (Pierre, 2020). 

 

Según Ramonet (2020) “Todo está yendo muy rápido. Ninguna pandemia fue 

nunca tan fulminante y de tal magnitud. Un virus ha recorrido ya todo el planeta, y 

ha obligado a encerrar en sus hogares a miles de millones de personas. Algo solo 

imaginable en las ficciones post-apocalípticas”. 
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 A estas alturas, ya nadie ignora que la pandemia no es solo una crisis 

sanitaria. Es lo que las ciencias sociales califican de “hecho social total”, en 

el sentido de que convulsiona el conjunto de las relaciones sociales, y 

conmociona a la totalidad de los actores, de las instituciones y de los 

valores (Ramonet, 2020, p.95). 

  

Según Ramonet (2020) “la humanidad está viviendo con miedo, sufrimiento y 

perplejidad una experiencia inaugural. Verificando concretamente que aquella 

teoría del “fin de la historia” es una falacia”. 

  

Descubriendo que la historia, en realidad, es impredecible. Nos hallamos 

ante una situación enigmática. Sin precedentes. Nadie sabe interpretar y 

clarificar este extraño momento de tanta opacidad, cuando nuestras 

sociedades siguen temblando sobre sus bases como sacudidas por un 

cataclismo cósmico. Y no existen señales que nos ayuden a orientarnos, un 

mundo se derrumba. Cuando todo termine la vida ya no será igual 

(Ramonet, 2020, p.95). 

  

El efecto mariposa, al otro lado del planeta, alguien se comió un extraño 

animal y tres meses después, media humanidad se encuentra en 

cuarentena… Prueba de que el mundo es un sistema en el que todo 
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elemento que lo compone, por insignificante que parezca, interactúa con 

otros y acaba por influenciar el conjunto (Ramonet, 2020, p.95). 

  

La cifra de víctimas no cesa de crecer, a la hora en que redactamos estas 

líneas, el número de fallecidos supera los ciento cincuenta mil. El número 

de los contaminados sobrepasa los dos millones y medios, los confinados 

en sus viviendas son más de cuatro mil millones, esto último tampoco había 

ocurrido jamás. Las palabras confinamiento y cuarentena que parecían 

pertenecer a tiempos olvidados y al léxico medieval se han convertido en 

vocablos usuales. Los que mejor ilustran finalmente nuestra actual anormal 

normalidad (Ramonet, 2020, p. 97). 

 

Primer caso de coronavirus en República Dominicana 

 

“El gobierno de República Dominicana confirmo que se ha diagnosticado el 

primer caso de la enfermedad que provoca el virus, COVID-19, en el país” 

(BBC NEWS MUNDO, 2020). 

 

Se trata de un ciudadano de origen italiano de 62 años, que ingresó al país 

el día 22 de febrero, sin síntomas y que posteriormente empezó a 

desarrollar los síntomas característicos de la afección. Fue puesto en 
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aislamiento en un Hospital Militar cerca de la capital, recoge la agencia 

Reuters. La noticia se produce un día después de que Ecuador confirmara 

un caso y de que México y Brasil también registraran varios afectados de 

esa semana (BBC NEWS MUNDO, 2020). 

 

El paciente se encontraba en un hotel de la región este, según la autoridad, 

en alusión a la zona de las playas Punta Cana y Bávaro, principal zona 

turística del país, recoge por su parte la Agencia Efe (BBC NEWS MUNDO, 

2020). 

 

El gobierno también informó que otro ciudadano francés de 56 años estaba 

en aislamiento, a la espera de ser diagnosticado. A modo de prevención, 

República Dominicana decidió suspender por 30 días los vuelos desde la 

ciudad italiana de Milán debido al aumento de los casos de la enfermedad 

en Italia (BBC NEWS MUNDO, 2020). 

 

La medida afectó a  unos 4.000 pasajeros que tenían reservas para volar 

con una aerolínea de bajo costo desde Milán a La Romana, una zona 

turística costera, según datos del Ministerio de Turismo recogidos por 

Reuters. El gobierno dominicano también explico que sometió  a todos los 

viajeros procedentes de Italia, independientemente de su nacionalidad, a 
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revisiones epidemiológicas en los aeropuertos de la nación caribeña (BBC 

NEWS MUNDO, 2020).  

 

Además, hubo otro caso de transmisión local de OVID-19 registrado en la 

República Dominicana, lo contagió la mujer residente en Villa Riva que 

inicialmente se resistió a mantener el aislamiento ordenado por las 

autoridades y que finalmente fue obligada a ser recluida en el Hospital 

Militar. Se trata de una persona vinculada a la Señora Oraida Herrera Díaz 

y que al momento en que las autoridades acudieron a la vivienda a 

buscarla. En ese instante, también fue puesto bajo observación aunque no 

tenía sintomatología (El Día, 2020). 

 

“La mujer, que vino de Italia y fue diagnosticada positivo, inicialmente quiso 

que las autoridades le permitieran el aislamiento en su hogar, sin embargo 

ésta violentó la cuarentena y se mantuvo haciendo vida social” (El Día, 

2020). 

 

Primer toque de queda: Del 20 de marzo hasta el 3 de abril  

El ex presidente Danilo Medina decretó el primer toque de queda en el 

territorio nacional por sólo 15 días. La disposición estuvo contenida en el 

decreto 135-20. Quedó prohibido el tránsito y la circulación de personas 

desde las 8:00 de la noche hasta las 6:00 de mañana. El ex mandatario 
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dispuso que del toque quedarían exentos el personal de salud, las personas 

que se dirijan a algún centro de salud y los periodistas (Listin Diario, 2020). 

 

3.6 Organismos Internacionales de apoyo a la situación del 

COVID-19 

“El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo informó que tenían 

registradas en el Viceministerio de Cooperación Internacional unas 153 

donaciones de cooperación a partir de marzo hasta octubre de 2020, destinadas a 

asistir la emergencia que ha generado la pandemia COVID-19 en el país” 

(MEPyD, 2020). 

 

De las 153 donaciones de Cooperación Internacional, la mayor parte 

proviene de organismos multilaterales, seguidos por las donaciones de los 

socios bilaterales y las instituciones privadas internacionales, 66.7%, 19.6% 

y 9.8%, respectivamente, el porcentaje restante corresponde a los socios 

regionales (3.9%), puntualizó el Ministerio de Economía, órgano rector de la 

cooperación internacional en República Dominicana (MEPyD, 2020). 
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Gráfico 8. Donaciones de Cooperación Internacional durante el año 2020.  Fuente: Elaboración 
propia a partir de Documento de libros de impacto de la COVID-19 en los sistemas sanitarios, 
económicos y políticos. 

  

Según el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (2020) “Los 

principales países cooperantes de las donaciones bilaterales fueron España, 

Corea del Sur, Japón y China, donde se concentra cerca del 63.3% de las 

iniciativas bilaterales”. 

 

Igualmente, las donaciones de empresas privadas internacionales 

provinieron principalmente de China (80%). Los socios regionales fueron el 

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco de 

Desarrollo de América Latina (CAF), el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). Por la vía 

multilateral, los principales cooperantes fueron las agencias del Sistema de 

Naciones Unidas y la Unión Europea (MEPyD, 2020). 
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El Viceministerio de Cooperación Internacional del Ministerio de Economía, 

Planificación y Desarrollo, se une a la celebración  de la Semana de la 

Cooperación Internacional de la República Dominicana, pautada el lunes 9 

al viernes 13 de noviembre de 2020, agradeció de manera especial a la 

comunidad cooperante que ha aportado al país en la situación del COVID-

19 (MEPyD, 2020).  

 

El Banco Mundial otorgó US$150 millones para respaldar los esfuerzos del 

país en la implementación de medidas de emergencia para contener la 

propagación del COVID-19 (coronavirus) y gestionar el impacto de la 

pandemia. “Este financiamiento rápido demuestra el compromiso del Banco 

Mundial por respaldar los esfuerzos de la República Dominicana para 

responder a las necesidades urgentes de salud y sociales de su población 

frente a este desafío extraordinario” (Banco Mundial, 2020) 

 

La encuesta SEIA (Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambientales)  parte del apoyo del Sistema de las Naciones Unidas, como 

una contribución al Gobierno dominicano en el contexto del Marco de la 

ONU (Organización de las Naciones Unidas) para la Respuesta 

Socioeconómica Inmediata al COVID-19. Su implementación se llevó a 

cabo bajo el liderazgo del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) y la participación del Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF), la Organización Internacional para las 
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Migraciones (OIM), el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 

VIH/Sida (ONUSIDA) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas 

(UNFPA), junto a una red de 28 organizaciones no gubernamentales y el 

Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) (UNICEF, 2020). 

 

El Equipo Europa entrega medicamentos, equipos médicos y material anti 

epidémico al Gobierno Dominicano para continuar con las medidas 

preventivas ante el COVID-19. Con el apoyo financiero de la Unión 

Europea, el Equipo Europa, conformado por los países de España, Francia, 

Países Bajos, Bélgica, Alemania e Italia, donaron equipos médicos, 

insumos de protección personal y desinfección, y medicamentos para tratar 

el coronavirus, por monto ascendentes a más de RD$51 millones de pesos 

dominicanos (MEPyD, 2020).  

 

Según MEPyD (2020) “la Delegación de la Unión Europea por su ágil colaboración 

al Gobierno Dominicano de reorientar recursos de iniciativas de cooperación en 

implementación para cubrir las necesidades del Sistema de Salud de la República 

Dominicana frente al COVID-19”.  

 

“Frente al impacto sanitario y socioeconómico de la pandemia ocasionada por el 

COVID-19, Francia, a través de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), apoya 
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la puesta en marcha de un programa completo de recuperación y prevención a 

República Dominicana” (Embajada de Francia, 2021).  

 

3.7 Protocolos internacionales de prevención y manejo de la 

enfermedad COVID-19 

Mojica y Morales (2020) “aseguran que entre las recomendaciones generales de la 

OMS para la prevención de la enfermedad, es importante hacer énfasis en dos de 

estas medidas: el lavado de manos y el uso de mascarilla”. 

 

El lavado de manos se tiene que realizar de forma adecuada según la 

técnica de la OMS, donde las manos se tienen que frotar durante 20-30 s, y 

de 40-60 s si las manos se notan sucias. Además, es importante que estas 

sean lavadas con agua y con jabón, o con una solución a base de alcohol al 

70%, ya que se demostró que el SARS-CoV2 puede estar presente en 

superficies inanimadas hasta durante 9 días, y que una solución de alcohol 

al 62-71% disminuye su infectividad en las superficies después de su 

exposición de al menos 1 min, por lo que es importante también lavarse las 

manos frecuentemente, sobre todo después de que estas hayan estado en 

contacto con alguna superficie. En el caso específico del personal de salud, 

el lavado de manos además se tiene que realizar después de estar en 

contacto con el paciente o con su medio, ya sea directa o indirectamente, 



 
144 

así como después de realizar cualquier procedimiento médico (Mojica y 

Morales, 2020). 

 

El uso de mascarillas por parte de la población general ha sido un tema 

ampliamente discutido como medida efectiva de prevención, ya que hasta 

la fecha no existe evidencia científica concluyente que demuestre que el 

uso de mascarillas en el ámbito comunitario reduzca el contagio de SARS-

CoV-2 o alguna otra infección respiratoria aguda viral. Ante esto, la OMS ha 

recomendado el uso de mascarillas solo a la población infectada y no 

recomienda su uso generalizado. Entre otras cosas, porque optar 

únicamente por esta medida no es suficiente para evitar el contagio, ya que 

esta medida por sí sola no confiere el adecuado nivel de protección. Por lo 

tanto, deberían adoptarse también otras medidas (Mojica y Morales, 2020). 

 

El uso de mascarillas quirúrgicas entre el personal sanitario que atiende 

pacientes con COVID-19 no es efectivo, debido a que las partículas virales 

son capaces de penetrar a través del material del que están hechas. La 

OMS recomienda el uso de respiradores de alta eficiencia, que cuentan con 

un filtro de partículas de entre 3 a 5m de diámetro. Entre los ejemplos más 

conocidos de respiradores de alta eficiencia a nivel mundial se encuentran 

los FFP2 y FFP3, que poseen una eficiencia del 95 y del 99,95%, 

respectivamente, están avalados por la Unión Europea y por tanto son los 
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utilizados en los países europeos. En contraparte, existen los respiradores 

N95, N99 y N100, con una eficiencia del 95, del 99 y del 99,7%, que están 

certificados ante el U.S. National Institute for Occupational Safety and 

Health, y su uso está difundido mayoritariamente entre los países 

americanos (Mojica y Morales, 2020). 

 

3.8 Estadísticas mundiales del COVID-19 

Según RTVE (2021) “el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, responsable de la 

enfermedad COVID-19, avanza por todo el planeta sumando más de 2,5 millones 

de fallecidos y más de 113,6 millones de personas infectadas. Así evoluciona el 

número de casos y muertes en el mundo”. 

 

El país más afectado en términos absolutos es Estados Unidos, con más de 

28,5 millones de contagios y por encima de los 511.000 fallecimientos, 

seguido de India, que supera los 11 millones de casos y las 156.000 

muertes, y de Brasil, que rebasa los 10,4 millones de diagnosticados y que 

alcanza los 252.000 decesos (RTVE, 2021). 

https://www.rtve.es/noticias/20200713/coronavirus-espana-ultimas-noticias-hoy-directo-nueva-normalidad-rebrotes-contagios-fallecidos-vacuna-covid/2026021.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20210126/100-millones-contagios-coronavirus-mundo/2069337.shtml
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Ilustración 12. Casos de Coronavirus en el mundo 2021. Fuente: Corporación de Radio y 
Televisión Española RTVE https://www.rtve.es/noticias/20210227/mapa-mundial-del-
coronavirus/1998143.shtml 

 

El foco principal de la pandemia vuelve a situarse en Europa, que ya supera los 

840.000 muertos y afronta 2021 con la amenaza de una tercera ola confirmada. 

Así, permanecen severas restricciones, como los confinamientos domiciliarios o el 

toque de queda para frenar los contagios. En América, donde los casos siguen 

creciendo y los fallecidos ya superan el millón, el país que más preocupa es 

Estados Unidos (RTVE, 2021). 

https://www.rtve.es/noticias/20210227/mapa-mundial-del-coronavirus/1998143.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20210227/mapa-mundial-del-coronavirus/1998143.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20201216/oms-alerta-tercera-ola-covid-europa-aconseja-mascarillas-reuniones-familiares/2060214.shtml
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Ilustración 13. Los puntos calientes de la COVID-19 en el mundo 2021. Fuente: Corporación de 
Radio y Televisión Española RTVE https://www.rtve.es/noticias/20210227/mapa-mundial-del-
coronavirus/1998143.shtml 

 

En cuanto a las muertes, América y Europa acumulan el 80 % de las que se 

han producido en el mundo, mientras que Asia, el continente donde surgió 

la pandemia, reporta en torno a un 15 % de fallecidos (RTVE, 2021).  

 

En Estados Unidos, la nación más azotada, la llegada a la Casa Blanca del 

demócrata Joe Biden ha supuesto un cambio de rumbo en la gestión de la 

pandemia. Por otro lado, China, el país epicentro del brote, ha contenido 

durante meses el avance de la pandemia. Ahora en Asia el país más 

https://www.rtve.es/noticias/20210227/mapa-mundial-del-coronavirus/1998143.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20210227/mapa-mundial-del-coronavirus/1998143.shtml
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afectado es India, el segundo más poblado del mundo, que no ha podido 

evitar la expansión del SARS-CoV-2 (RTVE, 2021). 

En África, el ritmo de contagios se ha acelerado desde noviembre y suma 

ya 3,8 millones de casos y 103.000 muertos de la mano de la segunda ola 

que atraviesa el continente bajo la amenaza de las nuevas variantes del 

virus y la escasez de vacunas. Y en Latinoamérica, la rápida propagación 

del virus en Chile, Perú, Colombia, Panamá y Bolivia está desbordando los 

sistemas sanitarios del continente (RTVE, 2021). 

 

En Oceanía, la tónica han sido las restricciones severas. Australia, que ha 

registrado casi 29.000 contagios y poco más de 900 muertes, se vio 

obligada a imponer restricciones en verano tras controlar durante varios 

meses la expansión del coronavirus. Nueva Zelanda, que impuso un 

confinamiento muy estricto, declaró el país libre de coronavirus el 8 de junio 

y lo volvió a conseguir en diciembre tras controlar sus brotes activos (RTVE, 

2021). 

 

El coronavirus, que ya ha dejado más de dos millones de muertes en todo 

el mundo, ha tenido, sin embargo, una letalidad desigual en cada territorio: 

aunque Estados Unidos, Brasil y México son los tres países con más 

fallecidos en términos absolutos, la comparación entre las muertes de 

países con más de un millón de habitantes en relación con su población 

https://www.rtve.es/noticias/20201107/paises-muertos-coronavirus-poblacion/2012350.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20201107/paises-muertos-coronavirus-poblacion/2012350.shtml
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revela que Bélgica es el que presenta una tasa de mortalidad más elevada, 

con 192 decesos por cada 100.000 habitantes. España, que llegó a ocupar 

el segundo puesto en este ranking, ha descendido a la decimosegunda 

posición con una tasa de 145 fallecidos (RTVE, 2021). 

A fecha de 25 de febrero de 2021, se han registrado en el mundo alrededor 

de 113 millones de casos de coronavirus (SARS-CoV-2). El coronavirus que 

se originó en la ciudad China de Wuhan se ha extendido a todos los países 

de la geografía europea y del mundo (Orús, 2021). 

 
Gráfico 9. Evolución del número acumulado de casos de coronavirus en el mundo desde el 25 de 
enero de 2020 hasta el 25 de febrero de 2021. 
Fuente: https://es.statista.com/estadisticas/1104227/numero-acumulado-de-casos-de-coronavirus-
covid-19-en-el-mundo-enero-marzo/ 

 

 

El día 24 de enero de 2021 se registraron en el mundo aproximadamente 

445.371 nuevos casos de coronavirus (COVID-19), confirmando una ligera 

https://es.statista.com/estadisticas/1104227/numero-acumulado-de-casos-de-coronavirus-covid-19-en-el-mundo-enero-marzo/
https://es.statista.com/estadisticas/1104227/numero-acumulado-de-casos-de-coronavirus-covid-19-en-el-mundo-enero-marzo/
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tendencia al decrecimiento experimentada desde mediados de enero de 

2021. El coronavirus, que se originó en la ciudad china de Wuhan, se ha 

extendido a todos los países de la geografía europea, destacando 

especialmente Estados Unidos, donde la cifra de contagiados ha superado 

ya la barrera de los 25 millones (Fernández, 2021). 

 
Gráfico 10. Evolución del número de nuevos casos de coronavirus en el mundo desde el 23 de 
enero de 2020 hasta el 24 de enero de 2021. 
Fuente:https://es.statista.com/estadisticas/1104232/numero-nuevos-casos-de-coronavirus-covid-
19-en-el-mundo/ 
 

El turismo se paralizó a mediados de marzo de 2020. En los primeros 

meses del año, las llegadas de turistas internacionales disminuyeron un 56 

% y, en mayo, habían caído un 98 %. Eso se traduce en la pérdida de casi 

320.000 millones de dólares en exportaciones, más del triple de lo que se 

perdió durante toda la crisis económica mundial de 2009. Las hipótesis 

prospectivas apuntan a que las llegadas y los ingresos del turismo 

https://es.statista.com/estadisticas/1104232/numero-nuevos-casos-de-coronavirus-covid-19-en-el-mundo/
https://es.statista.com/estadisticas/1104232/numero-nuevos-casos-de-coronavirus-covid-19-en-el-mundo/
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internacional podrían reducirse entre el 58 % y el 78 % en 2020, en función 

de la velocidad a la que se contenga la pandemia, la duración de las 

restricciones a los viajes y la reapertura gradual de las fronteras, que ya ha 

comenzado, pero cuyo futuro sigue siendo incierto (Naciones Unidas, 2020, 

p.7). 

 
Ilustración 14. Llegadas de Turistas Internacionales de Enero a Mayo de 2020. Fuente: Informe de 
políticas: La COVID-19 y la transformación del turismo. 
 

Esa inmensa conmoción podría suponer una disminución de entre 850 

millones y 1.100 millones de turistas internacionales y una pérdida de entre 

910.000 millones y 1,2 billones de dólares en ingresos de las exportaciones 

procedentes del turismo, lo cual haría peligrar entre 100 y 120 millones de 

empleos directos del sector. La situación es especialmente crítica porque 

alrededor del 80 % de las empresas turísticas son micro, pequeña y 

mediana toda unidad de explotación económica, realizada por persona 
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natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, 

comerciales o de servicios, rural o urbana que cumpla con algunos 

requisitos empresa (MIPYMES) (Naciones Unidas, 2020, p.7).  

 

Hay desafíos considerables por delante, como la incertidumbre sobre la 

evolución de la pandemia y la forma en que se recuperará la confianza de 

los consumidores. Se prevé que la economía mundial se contraerá 

bruscamente un 4,9 % en 2020, aunque se espera que se recupere en 

2021, según el Fondo Monetario Internacional (Naciones Unidas, 2020, 

p.7). 

“Aunque los países y las organizaciones nacionales e internacionales han 

adoptado una serie de medidas para mitigar los efectos socioeconómicos 

de la COVID-19 y estimular la recuperación del turismo, la magnitud de la 

crisis exige esfuerzos adicionales y un apoyo constante” (Naciones Unidas, 

2020). 

 

3.9 Estadísticas en República Dominicana  

Según el Banco Mundial (2020) en los últimos 25 años, la República 

Dominicana (RD) experimentó un notable período de fuerte crecimiento 

económico. La economía mantuvo su rápida expansión en los años previos 

a la pandemia de COVID-19; entre 2015 y 2019, la tasa de crecimiento 
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anual del PIB Dominicano promedió un 6,1 por ciento. El turismo, las 

remesas, la inversión extranjera directa, los ingresos por minería, las zonas 

francas y las telecomunicaciones ayudaron a convertir a la RD en una de 

las economías de mayor expansión en la región de América Latina y el 

Caribe (ALC). 

 

Para el año 2019, el país se encaminaba a cumplir la meta de alcanzar el 

estatus de alto ingreso para 2030. Sin embargo, el impacto global que 

supuso la pandemia de COVID-19 impactó de forma significativa la 

economía de la RD, provocando en el segundo trimestre de 2020 una 

aguda contracción en todos los sectores críticos, como turismo, 

construcción y minería. Se prevé que el PIB se contraiga un 4,3 por ciento 

en 2020 y que crezca por debajo de su potencial en 2021 y 2022. El 

impacto de la pandemia ejerce una presión intensa sobre los ingresos y 

también sobre los gastos, aunque en 2021 una combinación de 

recuperación económica y mejoras en la eficiencia del gasto público 

deberían volver a encarrilar el déficit fiscal hacia una trayectoria sostenible. 

Paralelamente, una gestión efectiva de la deuda y el desarrollo del mercado 

de capitales local serán factores cada vez más importantes para garantizar 

la sostenibilidad a largo plazo de la deuda y limitar la exposición al riesgo 

de tipo de cambio ( Banco Mundial, 2020). 
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En los últimos diez años, el crecimiento económico de la RD redujo la tasa 

de pobreza de forma significativa, favoreciendo a su vez la expansión de la 

clase media. Aun así, las disparidades en el acceso a las oportunidades 

económicas y los servicios públicos siguen siendo considerables. La tasa 

de pobreza en áreas rurales persiste en niveles elevados, mientras que las 

mujeres enfrentan desafíos desmedidos en todo el país. Se prevé que la 

tasa de pobreza a nivel nacional subirá como mínimo 1,4 puntos 

porcentuales hasta el 14,2 por ciento en 2020, mientras que la clase media 

se reducirá en 2 puntos porcentuales hasta el 40 por ciento. La inversión 

pública y las políticas focalizadas en agilizar la recuperación de los sectores 

industrial y agropecuario serán cruciales para recuperar el crecimiento y 

revertir el aumento en la tasa de pobreza (Banco Mundial, 2020). 

 

La pandemia de COVID-19 empujó a la RD a su primera recesión en casi 

25 años. Desde marzo, se perdieron unos 40.000 puestos de trabajo, con 

repercusiones muy negativas sobre los hogares pobres y los trabajadores 

informales. Para fines de mayo, la tasa de empleo había caído de 76 a 67 

por ciento en términos interanuales. La respuesta macro financiera del 

gobierno beneficiará al sector formal, pese a que la mayor parte del empleo 

sigue siendo informal. Las reformas estructurales necesarias para impulsar 

la formalización incluyen nivelar el terreno de juego competitivo para 

nuevos operadores, pequeñas empresas y proveedores locales, así como 

una actualización de la normativa empresarial ( Banco Mundial, 2020). 
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Mientras los diseñadores de políticas se enfocan en los desafíos más 

urgentes que supone la pandemia, la RD sigue expuesta al grave peligro 

que representan los huracanes, las inundaciones y demás eventos 

climatológicos extremos. El acceso a servicios de agua y saneamiento 

adecuados mejoró desde principios de la década de 2000, pero la 

exposición de la RD al cambio climático amenaza estas conquistas. Los 

esfuerzos de mitigación y adaptación ante el cambio climático deben ser 

complementados por una mejor gestión de los recursos naturales, en 

especial el patrimonio costero y marino del que tanto depende la economía 

de RD ( Banco Mundial, 2020). 

A medida que la pandemia cede, la inversión en capital humano será crucial 

para el crecimiento continuo y el desarrollo de la República Dominicana. El 

Índice de Capital Humano 2020 indica que hoy en día una recién nacida en 

RD será apenas la mitad de lo productiva a lo largo de su vida de lo que 

podría ser si recibiese una educación completa y atención médica 

adecuada. La RD ha logrado grandes avances en términos de ampliar el 

acceso a la educación y la salud, pero la calidad dispar de estos servicios 

sigue siendo un gran obstáculo para el crecimiento de base amplia y el 

desarrollo del capital humano ( Banco Mundial, 2020). 
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Comparativo de los casos y positividad de COVID-19 en República 

Dominicana de los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2021. 

 
Ilustración 15. Tendencia de los casos y positividad de COVID-19 en República Dominicana del 30 
de Enero del 2021. Fuente: Salud Pública Dirección General de Epidemiología. 

 
Tabla 4. Casos, defunciones y positividad por COVID-19 según provincia de residencia, República 
Dominicana del 30 de Enero del 2021. Fuente: Salud Pública Dirección General de Epidemiología. 
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Ilustración 16. Tendencia de los casos y positividad de COVID-19 en República Dominicana del 28 
de Febrero del 2021. Fuente: Salud Pública Dirección General de Epidemiología. 
 

 
Tabla 5. Casos, defunciones y positividad por COVID-19 según provincia de residencia, República 
Dominicana del 28 de Febrero del 2021. Fuente: Salud Pública Dirección General de 
Epidemiología. 
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Ilustración 17. Tendencia de los casos y positividad de COVID-19 en República Dominicana del 6 de 
Marzo del 2021. Fuente: Salud Pública Dirección General de Epidemiología. 

 
Tabla 6. Casos, defunciones y positividad por COVID-19 según provincia de residencia, República 
Dominicana del 6  de Marzo del 2021. Fuente: Salud pública Dirección General de Epidemiología. 
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Ilustración 18. Tendencia de los casos y positividad de COVID-19 en República Dominicana del 10 
de Marzo del 2021. Fuente: Salud Pública Dirección General de Epidemiología. 

 
Tabla 7. Casos, defunciones y positividad por COVID-19 según provincia de residencia, República 
Dominicana del 10 de Marzo del 2021. Fuente: Salud Pública Dirección General de Epidemiología. 
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3.10 Impacto del COVID-19 en el sector de turismo. 

El impacto del Coronavirus en el sector turístico y de viajes ha derivado en 

un estado de pánico, incredulidad y caída libre en los negocios. La pregunta 

acerca de cuál debería ser la respuesta del sector turístico en relación con 

el impacto del Coronavirus es una constante de países que dependen 

económicamente del turismo, compañías aéreas y hoteleras, otras 

empresas turísticas y cualquier profesional del sector turístico (LISA 

Institute, 2020). 

 

El turismo es el sector más afectado por los efectos de las crisis del 

coronavirus. Si en un principio la alerta se desató ante el descenso de 

turistas chinos, los que más gastan, en el resto de destinos, la expansión de 

la pandemia pone en jaque a todo el sector mundial. Desde el Consejo 

Mundial del Turismo (WTTC, en sus siglas en inglés) que es la organización 

que representa a las principales empresas del sector en todo el mundo 

avanzan un primer impacto desde que la OMS ha declarado la situación de 

pandemia mundial (Vanguardia & BLÁZQUEZ, 2020). 

 

En las últimas décadas, el turismo se ha convertido en uno de los sectores 

más dinámicos y de mayor crecimiento en todo el mundo. La importancia de 

este sector como motor de la creación de empleo y de la promoción del 

desarrollo económico, de la cultura y de los productos locales se menciona 
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en varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El turismo contribuye 

de manera directa e indirecta a la creación de empleos, en particular para 

las mujeres y los jóvenes (OIT, 2020). 

 

En 2019, este sector generó (directa e indirectamente) alrededor de 330 

millones de empleos en todo el mundo, lo que equivale al 10,3 por ciento 

del empleo total, es decir, uno de cada diez empleos del total mundial. Por 

cada empleo creado directamente por este sector, se crea casi un empleo y 

medio adicional de manera indirecta o inducida. Sólo los subsectores del 

alojamiento y la restauración, que tienen un alto coeficiente de empleo, dan 

trabajo a 144 millones de personas en todo el mundo. Esto incluye 

aproximadamente a 44 millones de trabajadores por cuenta propia y a 7 

millones de empleadores. La mayoría de las empresas de turismo son 

micro, Pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) con menos de 50 

empleados. Aproximadamente el 30 por ciento de la fuerza laboral total 

trabaja en empresas de 2-9 empleados. El impacto de la COVID-19 en las 

empresas del turismo y en los medios de subsistencia de sus trabajadores 

es masivo (OIT, 2020). 

 

El brote de la COVID-19 está teniendo un impacto devastador en la 

economía y el empleo a nivel mundial. La industria del turismo ha resultado 

muy golpeada por las medidas que hubo que adoptar para contener la 
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pandemia, y es poco probable que vuelva a la normalidad en un futuro 

cercano. Incluso después del levantamiento progresivo de las medidas de 

contención, las empresas que sobrevivan a la crisis seguirán teniendo 

dificultades durante una fase de recuperación que se anuncia lenta. Según 

estimaciones de la OIT, la pandemia podría provocar la pérdida de unos 

305 millones de empleos 5, muchos de ellos en el sector del turismo (OIT, 

2020). 

 

Según La Organización Internacional de Trabajo (OIT) (2020) La pandemia 

y los esfuerzos mundiales para contenerla podrían provocar a nivel 

internacional una contracción de la economía del turismo de entre el 45 y el 

70 por ciento. A nivel nacional, las industrias del turismo también están 

siendo duramente golpeadas pues se estima que alrededor de la mitad de 

la población mundial está sometida a medidas de contención. Sin embargo, 

se prevé que el turismo nacional tendrá una recuperación más rápida que la 

industria internacional del turismo. 

 

Hoteles, restaurantes, operadores turísticos, aerolíneas y buques de 

cruceros han suspendido indefinidamente sus actividades. En los 

subsectores del alojamiento y la restauración, 51 millones de empresas se 

enfrentan a un entorno extraordinariamente difícil para los negocios que 

tiene efectos muy graves en las oportunidades de empleo (OIT, 2020). 
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Las aerolíneas y las empresas de turismo de todo el mundo están 

ajustando su dotación en personal, mientras que muchas empresas han 

congelado la contratación, lo cual podría afectar su capacidad para cubrir 

las vacantes después de la crisis. Otras empresas han puesto a sus 

empleados en programas de desempleo temporal o están colaborando con 

los sindicatos para establecer estrategias que incluyen en muchos casos 

una reducción del tiempo de trabajo a fin de evitar despidos (OIT, 2020). 

 

En conjunto, los trabajadores por cuenta propia y las microempresas 

representan casi el 60 por ciento de la actividad de los subsectores de la 

hostelería y la restauración, lo cual refleja su gran vulnerabilidad ante la 

actual crisis económica. Si bien las pequeñas empresas de todo el mundo 

desempeñan un papel importante como fuentes de empleo, particularmente 

en los países de bajos y de medianos ingresos, a menudo no tienen acceso 

al crédito, poseen pocos activos y son las que tienen menos probabilidades 

de beneficiarse de los paquetes de estímulos económicos que no tienen 

metas concretas. Actualmente se encuentran en una posición vulnerable 

debidos a que los gobiernos han ordenado el cierre de todos los comercios 

no esenciales y muchas empresas se han visto obligadas a reducir al 

mínimo temporalmente sus costos de explotación. Los costos incurridos a 

raíz de la crisis podrían ser proporcionalmente mucho más elevados para 

las pequeñas empresas, que generalmente tienen menos recursos y más 

dificultades para acceder al capital (OIT, 2020). 
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Los escenarios a 2020 no son nada favorables para la República 

Dominicana, en un panorama de impacto similar al promedio mundial, se 

esperaría una reducción de 75,000 empleos, es decir un incremento en el 

desempleo de 1.48%, según el estudio “Perspectiva e Impacto del Turismo 

en República Dominicana, Frente al Contexto Covid-19” (Arecoa, 2020). 

 

Según Arecoa (2020) en el análisis dispuesto por la Asociación de Hoteles 

y Turismo (ASONAHORES), se indica que, si el impacto se agudiza, la 

pérdida total de la economía por turismo podría superar los 200,000 

empleos (un 4.34% de la PEA). Aseguran que el impacto sobre el 

crecimiento es también muy crítico y que se podría observar una caída en 

el PIB entre US$1,800 y US$4,500 millones. “Esto implica un impacto en el 

crecimiento económico respecto a 2019 en el rango de 1.38%- 4.7%. Con 

su impacto sobre impuestos y bienestar”. 

“Según estudios internacionales el impacto no es similar en todos los 

países, y que aquellos con perfil como el que en la actualidad llega a 

República Dominicana mostrarán resultados más fuertes” (Arecoa, 2020). 

 

El análisis parte de la estimación del turismo sobre toda la actividad y 

generación de divisas en ausencia de un choque, partiendo del año 2018, 

tomando en cuenta que el turismo es un flujo anual de divisas, esto implica 
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que genera más de 4 veces la acumulación anual de divisas (Arecoa, 

2020). 

 

Según Arecoa (2020) se explica que el turismo dominicano tiene un efecto 

multiplicador de empleo superior a 5. Es decir, por cada empleo generado 

por los hoteles, se generan 4 empleos adicionales. En el estudio también se 

estima el impacto que tuvo la campaña negativa del año 2019, partiendo de 

simular una situación con y sin ese choque. 

 

“Solo para el 2019 se estima que la no acumulación de empleo fue de 

16,000. Es decir, si no hubiese existido el choque, el país hubiese generado 

36,000 empleos adicionales. Por este choque, el impacto se redujo en 

16,000 empleos” precisa la publicación” (Arecoa, 2020). 

 

 

3.11 Situación Actual en el mundo del sector turístico en la 

pandemia COVID-19  

Justo cuando el sector turístico nacional empezaba a retomar su tendencia 

de crecimiento, tras el impacto adverso en las reservaciones de vuelos 

hacia el país a raíz de la cobertura en la prensa internacional sobre el 

lamentable fallecimiento de algunos turistas estadounidenses durante mayo 
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y junio de 2019, la pandemia del COVID-19 sorprende al mundo. En efecto, 

la misma genera el cierre de fronteras nacionales por aire, mar y tierra entre 

los meses de marzo y junio de 2020, como medida para mitigar la 

propagación del virus, lo que afectó notoriamente a este sector de manera 

sincronizada a nivel internacional (Banco Central República Dominicana, 

2021). 

 

Desde marzo de 2020, el turismo en la región se ha detenido en gran parte 

como resultado de la pandemia de COVID-19. Esta parálisis del sector de 

turismo no solo ha afectado fuertemente a las economías y el empleo del 

Caribe, sino también a muchas comunidades locales en América Latina 

(CEPAL, 2021).  

 

“El brote mundial de COVID-19 ha llevado al mundo a su paralización, y el turismo 

ha sido el más afectado de todos los grandes sectores económicos” (CEPAL, 

2021). 

 

La pandemia del coronavirus no solo ha causado un desastre humanitario, 

sino que también ha paralizado sectores clave como el turismo. Este sector 

fue uno de los primeros y más afectados de la economía. Según la 

Organización Mundial del Turismo (OMT, 2020), las llegadas de turistas 

internacionales pueden disminuir entre un 58% y un 78% en 2020. Este 
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sector no solo es uno de los principales contribuyentes a las exportaciones, 

la economía y el empleo en el Caribe, sino también en muchas ciudades y 

comunidades locales de América Latina (CEPAL, 2021). 

 

La crisis actual del COVID-19 ha causado una importante caída en la 

actividad turística en todo el mundo, incluida la región de América Latina y 

el Caribe. Entre 2016 y principios de 2020, las llegadas de turistas 

internacionales crecieron a un ritmo de alrededor del 10% anual en México 

y las tres subregiones. Sin embargo, a medida que la pandemia llegó a la 

región y un número cada vez mayor de países cerró sus fronteras en 

marzo, estas llegadas disminuyeron más del 50% en marzo y cerca del 

100% en abril en las tres subregiones y en México (CEPAL, 2020). 

 

Los vuelos internacionales y nacionales también han disminuido a casi 

cero. Las salidas diarias de vuelos de los aeropuertos de las diferentes 

subregiones disminuyeron abruptamente durante la segunda quincena de 

marzo, al igual que las llegadas de vuelos. Desde abril, la mayoría de los 

demás vuelos han sido de carga o con fines humanitarios. Varias de las 

principales aerolíneas regionales (como Avianca, Caribbean Airlines, Copa, 

LATAM y LIAT) han buscado apoyo gubernamental ante la fuerte pérdida 

de ingresos o la quiebra (CEPAL, 2020). 

 



 
168 

En el sector turístico del Caribe, la industria de los cruceros se ha visto 

particularmente afectada. Entre 2010 y 2018, este sector creció en 

promedio un 8% anual. En 2019, el Caribe recibió el 38% del total mundial 

de pasajeros de cruceros y al 34% del despliegue total de cruceros. Sin 

embargo, a medida que la pandemia se extendió por todo el mundo, el 

número de pasajeros se redujo casi a cero a mediados de marzo de 2020 

(CEPAL, 2020). 

 

 

3.13 Acciones para afrontar la pandemia COVID-19 en la Rep. 

Dom.  

Todas las naciones del mundo se han visto afectadas por el Covid-19, 

declarado como Pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

en fecha 11 de marzo de 2020, lo que ha obligado a las diversas naciones 

adoptar medidas que permitan prevenir, disminuir y enfrentar los efectos de 

dicha pandemia, las cuales van desde medidas de salud hasta medidas 

económicas y sociales (Pellerano & Herrera, 2020, p.1). 

 

“La pandemia es un problema de salud pública que tiene profundas implicaciones 

sociales, esto nos conmina a que analizar la pandemia implica mucho más que 

contar contagiados, muertos y recuperados” (Wooding & Belique, 2020). 



 
169 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 

 

Todas las naciones del mundo se han visto afectadas por el Covid-19, 

declarado como Pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

en fecha 11 de marzo de 2020, lo que ha obligado a las diversas naciones 

adoptar medidas que permitan prevenir, disminuir y enfrentar los efectos de 

dicha pandemia, las cuales van desde medidas de salud hasta medidas 

económicas y sociales (P&H, 2020, p.1). 

 

Como consecuencia, la República Dominicana ha aplicado diversas 

medidas tendentes a enfrentar la pandemia del Covid-19, por lo que a 

continuación le presentamos un informe de las medidas adoptadas a la 

fecha por nuestras autoridades, con la finalidad de que nuestros 

colaboradores, clientes y proveedores cuenten con información oportuna y 

veraz para enfrentar los estragos generados por el Covid-19 (P&H, 2020, 

p.1). 

 

Según P&H (2020) las medidas adoptadas por el Presidente Constitucional 

Danilo Medina, en ese entonces fueron las siguientes: El 17 de marzo de 

2020 mediante discurso dirigido al país, informó que, a contar del jueves 19 

de marzo de 2020, tendrán lugar las siguientes medidas: (p.2). 

 

 

• Cierre de las fronteras aéreas, marítimas y terrestres por 15 días. 
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•  Suspensión de eventos y concentraciones de toda índole por 15 

días. 

•  Suspensión de docencia en centros escolares y universitarios hasta 

el lunes 13 de abril de 2020. 

•  Los empleados de la Administración Pública, con más de 60 años 

de edad y alguna condición de salud deben permanecer en sus 

hogares mientras dure la crisis. El resto de los empleados serán 

alternados al 50% por semana. 

• Suspensión de las actividades comerciales por 15 días, excluyendo 

actividades esenciales para la población, tales como: 

supermercados, colmados, estaciones de expendio de combustibles, 

farmacias y establecimientos comerciales dedicados al expendio de 

alimentos crudos o cocidos. 

• Toque de Queda: El 20 de marzo de 2020 mediante el Decreto No. 

135-20 estableció un toque de queda en todo el territorio nacional, y 

en consecuencia, fue prohibido el tránsito y circulación de personas, 

desde las 8:00 p.m. a 6:00 a.m., a contar desde el viernes 20 de 

marzo por un plazo de 15 días, hasta el viernes 3 de abril de 2020.  
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Según P&H (2020) Medidas Sanitarias:  

 

 

•  Se reiteró la necesidad de que se queden en casa.  

•  Adoptaron medidas sanitarias y de salud para el aislamiento de los 

sospechosos y enfermos de Covid-19, por lo que se habilitan clínicas 

adicionales. Medidas adoptadas por la República Dominicana 

tendentes a enfrentar la Pandemia del COVID-19. 

• Financiamiento de las pruebas del Covid-19 (PCR) por parte del 

Gobierno para personas con condiciones médicas específicas, que 

cuenten con prescripción médica y cuya edad supere los 59 años, y 

alguna condición de salud debilitante, considerada de riesgo, como 

hipertensión, diabetes, enfermedades respiratorias, cáncer, 

insuficiencia renal, entre otras, así como a aquellos que presenten 

dos o más síntomas. 

 

Según P&H (2020) medidas de la comisión de alto nivel para la prevención 

y el control del coronavirus. 

 

 

• Suspensión por un mes a contar desde el lunes 16 de marzo de 

vuelos provenientes de los países europeos, China, Corea e Irán así 

como vuelos desde República Dominicana hacia esos países.  
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• Cuarentena a pasajeros que hayan estado en las dos últimas 

semanas en alguno de los lugares para los que se ha establecido la 

suspensión de vuelos.  

•  Suspensión de cruceros en todos los puertos y costas de la 

República Dominicana.  

• Suspensión de viajes al exterior de todos los miembros del Poder 

Ejecutivo hasta nuevo aviso. 

 

En República Dominicana como en el resto de la región, desde el gobierno 

se han implementado una serie de medidas para enfrentar el virus y sus 

consecuencias. El distanciamiento social – cuarentena-, como mecanismo 

para reducir la curva de contagios y el ´´FASE´´, ´´Quédate en Casa´´, ´´Pa 

Ti´´, para apaliar los efectos económicos de la pandemia (Wooding & 

Belique, 2020).  

 

Según el Gobierno de la República Dominicana (2020) el programa 

Quédate en Casa y el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE) 

tienen un propósito claro: asegurar el empleo, los ingresos y la alimentación 

de las familias dominicanas durante el período de emergencia del 

coronavirus.   
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Sobre el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE), el ministro de 

Hacienda explicó que es un programa para apoyar a los trabajadores, de 

manera transitoria, con una transferencia monetaria no condicionada.  

“Podrán recibir apoyo del FASE, los trabajadores cuyas empresas se 

encuentran cotizando a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y que 

hayan cerrado sus operaciones por las medidas de distanciamiento social 

ordenadas en este período” (Gobierno de la República Dominicana, 2020). 

 

El titular del órgano rector de las finanzas públicas había dicho que el 

mínimo que el Gobierno aporto para cada trabajador que fue registrado en 

FASE fue de RD$5,000 mensuales a fin de que pueda mantener un 

consumo básico y contrarrestar, en parte, los efectos económicos de la 

presente emergencia. Los empleados que devenguen salarios superiores a 

los RD$5,000 recibirán un aporte mensual que será cubierto en un 70% por 

el Gobierno y un 30% por el empleador. “En este caso, el Estado aportará 

hasta un monto máximo de RD$8,500 mensuales por trabajador” (Gobierno 

de la República Dominicana, 2020). 

 

Las características del programa Quédate en Casa, diseñado 

especialmente para proteger el ingreso de los hogares y los trabajadores 

informales. “Este programa aumenta la cuota que reciben los beneficiarios 



 
174 

del programa Comer es Primero, que recibieron por un período de 2 meses 

(abril y mayo) RD$5,000” (Gobierno de la República Dominicana, 2020). 

 

PA´ TI: es un programa para apoyar, de manera transitoria, a los 

trabajadores independientes elegibles con una transferencia monetaria no 

condicionada que les permita contrarrestar los efectos económicos de las 

medidas tomadas para frenar la propagación del COVID-19 (Presidencia de 

la República Dominicana, 2020). 

 

La mayor parte del dinero público que se utilizó en la emergencia estuvo 

dirigido a los programas de atención social para trabajadores afectados por 

las medidas para contener la propagación de la enfermedad, que incluyeron 

el cese de actividades económicas no esenciales por más de dos meses 

(Diario Libre, 2021). 

 

Los datos oficiales indican que en programas de asistencia para 

trabajadores se destinaron 125,447.1 millones de pesos. Fueron tres 

subsidios especiales los que se autorizaron para 2020: el Fondo de 

Asistencia Solidaria al Empleado (FASE), Quédate en Casa y Pa’ Ti, cada 

uno focalizado en un grupo laboral vulnerable (Diario Libre, 2021). 
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Para cubrir los pagos de FASE el gobierno encauzó recursos por 47,930.1 

millones de pesos, mientras para la atención del programa Quédate en 

Casa fueron 70,096.3 millones de pesos. Para el subsidio Pa’ Ti se dirigió 

un monto de 7,420.7 millones de pesos, de acuerdo con los datos que 

maneja la Dirección General de Presupuesto (Diario Libre, 2021). 

 

El futuro del Turismo 

 

“Lo cierto es que en un escenario de crisis globalizada donde todas las 

economías se han visto afectadas por el coronavirus, es necesario destacar 

que el turismo supone un alto porcentaje de ingresos a nivel internacional, 

siendo en muchos países casi su única fuente de ingresos” (CESAE, 2021, 

p.3). 

 

A medida que el mundo se recupera lentamente de la pandemia provocada 

por el COVID-19 y las fronteras comienzan a abrirse de forma gradual, las 

predicciones sobre el devenir de este sector clave para la economía 

mundial empiezan a sucederse. La mayoría de ellas coinciden en que el 

repunte real no llegará antes del tercer trimestre de 2021, debido a las 

restricciones de movilidad relacionadas con la pandemia (CESAE, 2021, 

p.3). 
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Hay que destacar que los turistas Post-Covid se han vuelto aún más 

exigentes por lo que, además de comodidad y servicios, buscan otros 

factores como la salud, el distanciamiento social o la libertad; pero a su vez 

quieren disfrutar todo lo posible de sus vacaciones como en el pasado, 

respetando aforos, horarios, medidas de seguridad y con una conciencia 

mucho más arraigada que anteriormente (CESAE, 2021, p.4). 

 

Además, el sector se verá obligado a replantearse estrategias y a llevar a 

cabo numerosos intentos de innovación para revitalizar la demanda y 

garantizar la salud de aquellos que comiencen a coger sus maletas en 

2020. Con todo, las restricciones vividas en este ejercicio van a hacer que 

los viajes se disparen tan pronto haya una estabilidad sanitaria y siempre 

que la economía haya permitido a las familias mantenerse a flote (CESAE, 

2021, p.4). 

 

 

Las vacunas contra el COVID-19 

 

Sin duda lo más deseado por todos es el fin de la pandemia y, para ello, 

será fundamental comprobar el grado de eficacia sobre la población de las 

distintas vacunas que en breve se distribuirán por todo el mundo de forma 

masiva. En un tiempo récord, que constituye todo un hito en la ciencia 
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gracias a la colaboración público-privada y al trabajo intenso de distintos 

equipos científicos de todo el mundo, los países dispondrán de distintas 

opciones de vacunas del coronavirus, seguras y eficaces, autorizadas para 

su comercialización y distribución (CESAE, 2021, p.6). 

 

Así, los Gobiernos han puesto en marcha planes de vacunación acelerando 

los plazos de evaluación, una vez completados los ensayos clínicos y 

habiendo verificado el éxito de estos. En este sentido, Reino Unido, 

Estados Unidos y la Unión Europea son ejemplos clave de esta agenda de 

vacunación modulada en cada caso por los controles y procedimientos 

previos, pero siempre desde la pauta de una situación de emergencia 

sanitaria (CESAE, 2021, p.6). 

 

“Una vez iniciada la vacunación de la población, que prioriza a los 

colectivos más vulnerables y siguiendo con cada uno de los grupos 

estratégicamente establecidos, se podrán llevar a cabo con mayor 

certidumbre y concreción los planes de recuperación económica y social 

para 2021” (CESAE, 2021, p.7). 

 

Según CESAE (2021) “De esta forma, a medida que más y más ciudadanos 

estén eficazmente protegidos e inmunizados contra la Covid-19, la 

pandemia empezará a formar parte del pasado y se vislumbrará con más 



 
178 

claridad un horizonte de esperanza” (p.7). 

 

El turismo es, probablemente, el sector que con más atención va a estar 

observando el cambio de paradigma, el cual llegará de manera progresiva 

en los próximos meses. Todos los agentes del sector son conscientes de 

que las expectativas sobre la vuelta de los viajes y el ocio turístico, aunque 

intervengan otros factores, se encuentran muy ligados a lo que se espera 

sea una inmunización eficaz y duradera de un alto porcentaje de la 

población (CESAE, 2021, p.7). 

 

El sector, por su propio carácter y tipología de negocio, tiene la capacidad 

de reactivarse con inmensa fuerza y rapidez ante los anuncios positivos 

que, desde la sociedad y en este caso desde la ciencia, se emiten. Cuando 

las noticias sobre la efectividad de las vacunas no sean ya únicamente el 

eco de una publicación científica o una esperanzada noticia, sino la 

confluencia de buenos datos sobre protección e inmunización de amplias 

capas sociales y la paulatina disminución de las restricciones de movilidad, 

se apreciará ese reinicio de la máquina –en toda su cadena de valor– que 

es el turismo (CESAE, 2021, p.7). 

 

“República Dominicana recibió sus primeras vacunas contra la COVID-19, 

un lote de 20,000 dosis producidas por AstraZeneca en la India, que fueron 
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compradas de emergencia por los atrasos de otros proveedores y llegaron 

a Santo Domingo sin anuncio previo” (El Dinero, 2021). 

 

El presidente Luis Abinader, acudió al Aeropuerto Internacional de Santo 

Domingo para recibir la llegada del avión, procedente de Madrid. La 

vacunación comenzó un martes del año 2021 en el Hospital Militar Ramón 

de Lara, centro de referencia en el país para la atención a los pacientes de 

coronavirus (El Dinero, 2021). 

 

En la pista del aeropuerto, Abinader se refirió a la «guerra» desatada por 

las vacunas, que le obligó a su Gobierno a comprar de emergencia 110,000 

dosis de la vacuna producida en la India, debido a que Pfizer y AstraZeneca 

no cumplieron los plazos a los que se habían comprometido. 

 

«En esta guerra por las vacunas, se pospuso (los envíos de) muchos de los 

suplidores. Pero se dedicaron a buscarlas donde sea. Estas vienen de la 

India. Otras vendrán de China y de otros lugares. Pero todas con la calidad 

debida para que se puedan vacunar todos los dominicanos y dominicanas.  

 

Las vacunas fueron enviadas desde Bombay (India) a Londres el domingo 

en un vuelo de la aerolínea British Airways, mientras que Iberia se ha 
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encargado de llevar las vacunas de Londres a Madrid y de la capital 

española a Santo Domingo (El Dinero, 2021). 

 

El presidente Abinader se presentó con su plan de vacunación contra la 

COVID-19, con el que espera vacunar este año a 7.8 millones de personas, 

dando prioridad al personal de salud y a los mayores de 60 años con 

comorbilidades, y que, según lo explicado, excluye a los inmigrantes 

indocumentados (El Dinero, 2021). 

 

Los principales acuerdos suscritos por el Gobierno Dominicano contemplan 

la compra de 10 millones de dosis de AstraZeneca y otras 7.9 millones de 

Pfizer y 768,000 dosis adicionales de la empresa china Sinopharm. Estas 

se sumarán a las 542,400 ofrecidas mediante el Mecanismo Covax, creado 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para favorecer un acceso 

equitativo a las vacunas que se desarrollen contra la covid-19 (El Dinero, 

2021). 

 

El Gobierno Dominicano, presidido por el licenciado Luis Abinader inició la 

jornada de vacunación contra la COVID-19 “Vacúnate RD”, con la 

aplicación de la primera vacuna Covishield en territorio dominicano, acción 

que marca el inicio de la inmunización de la población dominicana frente a 

la pandemia en el país (Ministerio de Salud Pública, 2021). 
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Aplicación de la primera vacuna 

 

El ministro de Salud Pública, doctor Plutarco Arias, fue el encargado de 

aplicar la primera inyección de la vacuna contra la COVID-19 a un 

ciudadano dominicano, que fue el coronel médico internista Ramón Familia 

Alcántara, subdirector médico del Hospital Ramón de Lara, quien manifestó 

sentirse muy bien luego de la aplicación de la vacuna, al tiempo que 

exhortó a los dominicanos a vacunarse contra el virus, definiéndolo como 

“la única luz al final del túnel (Ministerio de Salud Pública, 2021). 

 
 

Sobre el Plan Nacional de Vacunación 

 

La aplicación de la vacuna en la República Dominicana constará de tres 

fases, priorizando a la población más vulnerable. Se establecerán puntos 

de vacunación intramurales con establecimientos de salud que ofrecerán 

atención, conformados por puestos fijos de vacunación ubicados en lugares 

estratégicos de las distintas comunidades (Ministerio de Salud Pública, 

2021). 
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Según Pedro Ángel (2021) se vacunará en tres fases: 

 

• Primera fase: personal de salud de primera línea que atiende 

centros covid-19; resto personal todas las edades, adultos mayores 

65 años con comorbilidades, mayores 60 años incluyendo militares 

con comorbilidades y todos los docentes. 

• Segunda fase: población en edades entre 50 u 59 años con 

comorbilidades; resto de la población en esa edad. 

• Tercera fase: Población entre 18 y 49 años, resto de la población en 

ese rango. 

 

“Quienes se apliquen a las vacunas deberán llenar una planilla de registro, 

con el que se le entregará un formulario de consentimiento y una tarjeta de 

vacunación” (Ministerio de Salud Pública, 2021). 

 

“Con estas acciones se inician las diversas fases que compone el Plan 

Nacional de Vacunación Vacúnate RD que conseguirá que los dominicanos 

mayores de 18 años puedan acceder a la vacuna contra el COVID-19 de 

manera gratuita” (Ministerio de Salud Pública, 2021). 

Según el Gobierno de la República Dominicana (2021) los objetivos del 

Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19: 
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• Proteger la integridad del sistema de salud  

• Reducir la mortalidad asociada a COVID-19  

• Reducir la morbilidad severa y el contagio de COVID-19  

• Reducir riesgo de contagio de la población en general  

 

El proceso de vacunación priorizará de acuerdo a: 

 
Ilustración 19. Proceso de Vacunación. Fuente: Gobierno de la Republica Dominicana. 

 

Según el Gobierno de la República Dominicana (2021) se vacunarán 7.8 millones 

de personas (mayores de 18 años) Se necesitarán 15.6 millones de dosis para 

vacunar estas personas, para ello, se han comprado más de 21 millones de dosis. 
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Ilustración 20. Esquema de Funcionamiento.  Fuente: Gobierno de la Republica Dominicana. 

 
 

Cronograma de plan de vacunación 

 

 
Ilustración 21. Cronograma de plan de vacunación. Fuente: Elaboración propia a partir de Plan 
Nacional de Vacunación Contra el COVID-19. 

 

La directiva del Hospital IMG agradeció el esfuerzo del gobierno y expresó 

los efectos positivos e importantes de la vacunación en el área turística de 

Punta Cana,  para la industria turística de RD. Se recuerda que el centro 
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cuenta con el servicio de telemedicina, el cual tiene la certificación de Salud 

Pública y forma parte de las acciones de preparación que está tomando el 

hospital para mayor seguridad de los pacientes. Donde se puede atender a 

los pacientes, de manera remota desde la comodidad de su domicilio u 

hotel a nivel nacional, además dijo que adicionalmente cuenta con 

ambulancias preparadas especialmente para el traslado de pacientes con 

Covid-19 (Arecoa, 2021). 

 

Ayudas Públicas 

 

“A pesar de la tradicional resiliencia del sector turístico, éste ha sido tan 

duramente golpeado en 2020 que su recuperación tendrá que ir de la mano 

necesariamente de la financiación y las ayudas económicas y fiscales de 

entidades públicas, tanto nacionales como internacionales” (CESAE, 2021, 

p.8). 

 

El zarpazo al turismo por parte del Covid-19 ha sido de tal magnitud que en 

muchos momentos la actividad, en cualquiera de los ámbitos (hotelería, 

transportes...), se ha visto reducida a cero en lo que ha sido una crisis sin 

parangón en todo el sistema turístico mundial (CESAE, 2021, p.8). 
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Es por ello por lo que los distintos Gobiernos han salido al rescate de 

grupos turísticos emblemáticos. De nuevo, la colaboración público - privada 

ha sido crucial para poner a salvo, en primer lugar, a miles de empleos tras 

los que se encuentran sus familias y proyectos de vida; en segundo lugar, a 

un aparato productivo de alto valor estratégico que forma parte de la 

riqueza de los países, el punto de vista tecnológico, operativo, logístico y 

hasta identitario (CESAE, 2021, p.8). 

 

Cabe recordar que ya desde finales de 2019 y con la caída de Thomas 

Cook, fueron muchas empresas las que empezaron a crear su estrategia de 

compras de la gran oferta que poseía este tour operador (agencias de viaje, 

todo tipo de hoteles por todo el mundo, aerolíneas, transportes, etc.). 

Actualmente, con la pandemia son de nuevo algunas compañías las que 

aprovechan este declive global para obtener rentabilidad y añadir productos 

y/o servicios. Es por tanto que el cierre y la compraventa de hoteles va a 

ser un punto clave en la estrategia de los hoteles supervivientes. Si una 

compañía hotelera adquiere hoteles en una ciudad/zona donde ya existan 

hoteles bajo su bandera tendrá forzosamente que replantearse su 

estrategia para éstas (CESAE, 2021, p.9). 

 

El turismo va a salir de esta crisis fundamentalmente por su resiliencia, 

tanto de los destinos como de sus profesionales; así como porque se trata 



 
187 

de una práctica social asociada al ocio y la vacaciones que se ha 

consolidado y extendido en las últimas décadas y que va unida a hábitos de 

consumo y estilos de vida de nuestras sociedades contemporáneas 

(CESAE, 2021, p.9). 

 

ASONAHORES 

 

La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana 

(ASONAHORES) pidió a sus miembros el cumplimiento del Decreto 

Presidencial 740-20, las disposiciones de los Protocolos de Seguridad 

Sanitaria, todas las disposiciones que sean establecidas en estos 

momentos de pandemia y apoya las decisiones del Gabinete de Turismo 

(ASONAHORES, 2021). 

 

“ASONAHORES valora positivamente todas las medidas tomadas por el gobierno 

para salvaguardar la salud de nuestros ciudadanos y de los turistas que nos 

visitan, conscientes de los grandes sacrificios que esto implica, es una prioridad 

que está por encima de cualquiera otra razón” (ASONAHORES, 2021). 

 

Según ASONAHORES (2021) “apoya las medidas adoptadas por el Gobierno para 

contener la expansión del COVID-19, que exigen grandes sacrificios que ha 

asumido la población y diferentes actores de nuestro sector”.  
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“En ASONAHORES siempre se apoyan las consideraciones sanitarias de las 

autoridades, porque el país tiene que ser un destino seguro para los dominicanos 

y para quienes decidan visitarnos, por eso piden a los hoteles y otras empresas 

asociadas, reforzar los protocolos sanitarios” (ASONAHORES, 2021). 

 

MITUR 

 

Según El Ministerio de Turismo (2020) todo el sector deberá asumir el compromiso 

para reducir los posibles riesgos al contagio por COVID-19 en el desarrollo de su 

actividad empresarial.  Los prestadores de servicios turísticos deben incorporar a 

sus operaciones las directrices de este protocolo con relación a:  

• Detectar y monitorear posibles síntomas.   

• Ventilación, climatización y calidad del aire.  

•  Limpieza y desinfección ambiental. 

• Limitación y control de aforos.  

• Gestión de residuos. 

Según El Ministerio de Turismo (2020) cada proveedor de servicios 

turísticos tendrá que establecer e implementar todas las medidas de 

actuación ante la sospecha o activación de un posible caso por COVID-19 

en sus instalaciones y/o servicios, siguiendo las indicaciones establecidas 
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en este protocolo, así como las determinadas por la autoridad de Salud 

Pública. Estas medidas deben contemplar al menos:  

• El aislamiento del caso posible.  

• Medidas de actuación, evacuación y aislamiento. 

• Medidas de limpieza o identificación de contactos estrechos. 

• Medidas de seguimiento y control. 

 Según El Ministerio de Turismo (2020) para monitorear posibles síntomas: 

 

• Revisión de temperatura con termómetros infrarrojos digitales previo 

a la entrada a su centro laboral de cada colaborador o cliente. 

• En caso de que exista personal que se encargue de tomar la 

temperatura al resto al ingreso/salida de las instalaciones, debe usar 

guantes, mascarilla y al terminar dirigirse a lavado de manos y 

brazos correctamente. 

El proveedor de servicios turísticos debe asumir el compromiso firme con la 

gestión del riesgo, liderando la implementación sistemática de medidas 

dirigidas a minimizarlo. La gestión del riesgo debe formar parte de todos los 

procesos del establecimiento y/o servicio, por lo que resulta esencial que 

los distintos procesos deban estar coordinados entre sí. Por lo que se debe 

designar un Oficial de Cumplimiento de Protocolos de Salud (OCPS), el 
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cual es responsable de la implementación y observancia de los protocolos 

de prevención frente al contagio en su centro de trabajo, tanto a nivel 

individual como a nivel organizacional. Esta persona debe reportar a la alta 

gerencia y debe ser el punto de contacto con el Ministerio de Trabajo, 

Ministerio de Salud Pública y Ministerio de Turismo junto a la UMAP 

(Ministerio de Turismo, 2020). 

 

Según El Ministerio de Turismo (2020) las Unidades Médicas para Atención 

Permanente (UMAP) tendrán a su cargo el seguimiento continuo de los 

colaboradores y clientes desde el momento en que se presenten los 

síntomas hasta la vuelta a un estado de salud normal dentro de las 

instalaciones/servicios que se presten: 

• Se deberá constituir una UMAP en cada servicio/alojamiento 

turístico, independientemente de su tamaño, formada por al menos 

un personal médico sanitario y las instalaciones necesarias para 

atender al personal que lo requiera. Este personal médico deberá 

estar cualificado e identificado, presente en el lugar o tener acceso a 

un servicio médico básico en menos de 30 minutos.  

• Debe prestar servicios básicos de atención a la salud de cualquier 

dolencia/emergencia incluidos los derivados del COVID-19.  
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• Debe actuar bajo los protocolos de Salud Pública y estar en contacto 

permanente con un centro de salud, no estando llamada a cumplir 

las funciones de un centro de salud como tal.  

• Asimismo, deberá contar con instalación dentro del recinto con todo 

el material y equipos básicos necesarios para atender en un primer 

momento cualquier emergencia sanitaria previa a su traslado a un 

Centro de Salud/Hospital (si es necesario).  

• Debe seguir el protocolo para reducción del riesgo de contagio 

establecido en ese lugar y supervisar que se cumplan todas las 

normas y protocolos de prevención establecidos.  

• El personal de la UMAP debe estar en contacto continuo con las 

autoridades de Salud Pública y de las Direcciones pertinentes del 

Ministerio de Turismo ante la posibilidad de una persona con 

síntomas de COVID-19. 

 

 3.14 Análisis de los efectos del COVID-19 en los hoteles 

La reapertura en medio de la pandemia del coronavirus, que va de la mano 

con la reanudación de los vuelos internacionales desde y hacia suelo 

dominicano, limita a un 30% la ocupación en los hoteles de más de 500 

habitaciones durante el mes de julio del 2020, la aumenta a un 50% en 

agosto y a un 75% a partir de diciembre (HOSTELTUR, 2020). 
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También ordena disponer de un número determinado de habitaciones que 

permanecerán desocupadas y limpias en todo momento para alojar 

posibles clientes con enfermedad confirmada o sospechosa, junto con su 

unidad de convivencia. Estas habitaciones deben situarse separadas del 

resto de las ocupadas del hotel, a ser posible en una misma planta y 

contiguas unas de otras para facilitar la atención de los clientes aislados 

(HOSTELTUR, 2020). 

 

Los hoteles, además, designarán un equipo para la atención de los clientes 

o trabajadores en las habitaciones de aislamiento. Este personal estará 

especialmente formado para atender a las personas aisladas. El protocolo 

recomienda "procurar que se mantenga una distancia de dos metros 

aproximadamente con personas que presenten síntomas de afección 

respiratoria, tos o estornudos. Estas personas deberán ser evaluadas por el 

personal médico del hotel, que determinará las medidas de aislamiento 

pertinentes, de ser estas necesarias" (HOSTELTUR, 2020). 

 

“El turismo es la principal fuente de divisas de la República Dominicana, y su 

paralización desde marzo 2020 ha causado el cierre de los hoteles y la suspensión 

de sus empleos para miles de trabajadores” (HOSTELTUR, 2020). 
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CAPÍTULO IV. 

ASPECTOS GENERALES DE LA PROVINCIA LA 

ALTAGRACIA 
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4.1 Ubicación Geográfica. 

 
Ilustración 22. Ubicación de la Provincia La Altagracia en el mapa de la República Dominicana. 
Fuente: Plan para el Desarrollo Económico Local La Altagracia. 

 

Está situada en la región del Yuma, y su común cabecera es el municipio 

Higüey. Limita al norte con el océano Atlántico, al este con el canal de La 

Mona, al sur con la isla Saona y el mar Caribe y al oeste con las provincias 

El Seibo y La Romana. Su posición astronómica es entre 18º 35’ latitud 

norte y 68º 38’ longitud oeste (MEPyD & Tactuk, 2015, p.179). 

 

“Extensión territorial 2,998.43 km². Población (Censo 2010) 273,210 habitantes. 

Densidad poblacional 91 hab/km². División territorial política Es la provincia 

número 11. Constituida por 2 municipios, 5 distritos municipales, 18 secciones, 

387 parajes, 83 barrios y 136 sub-barrios” (MEPyD & Tactuk, 2015, p.179). 
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4.2 Antecedentes históricos. 

Fundada en el lugar donde tuvo su asiento el cacicazgo de Higüey, 

gobernado por Cayacoa. Juan de Esquivel conquistó este cacicazgo en el 

1503 y fundó una fortaleza la cual convirtió (1506) por orden de Nicolás de 

Ovando en una villa, llamándola Salvaleón de Higüey. Más tarde, por 

Privilegio Real proveniente de Sevilla, el 7 de diciembre de 1508 se le 

concedió a esta villa el escudo de armas (MEPyD & Tactuk, 2015, p.179).  

 

Durante el período colonial español, Higüey permaneció como parroquia del 

partido El Seibo. En 1801, debido a la división territorial realizada por 

Toussaint Louverture durante su dominio de la parte española de la isla, 

pasó a ser un distrito del departamento de Ozama. En 1809 volvió a ser 

parroquia del partido El Seibo hasta 1821 (MEPyD & Tactuk, 2015, p.179). 

 

Según MEPyD (2015) La Junta Central Gubernativa (JCG) fue el primer 

órgano de gobierno, el cual surgió el 28 de febrero de 1844 que la designó 

común del departamento El Seibo mediante el decreto N.º14 de fecha 24 de 

julio de 1844. El 9 de junio de 1845, por medio de la Ley de Administración 

Provincial Nº 40, quedó convertido en común de la provincia El Seibo 

(p.179). 
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Según Tactuk (2015) La Ley N.º 5597 de fecha 11 de agosto de 1961, crea 

la provincia La Altagracia con los municipios Higüey y San Rafael del Yuma, 

siendo su capital la Ciudad Salvaleón de Higüey. La evolución territorial que 

han tenido la provincia y sus municipios a lo largo de su historia tiene como 

soporte las leyes que les dieron origen (p.179). 

 
Tabla 8. Antecedentes Históricos. Fuente: División territorial 2015. 
 

 

4.3 Población 

De acuerdo al IX Censo Nacional de Población y Vivienda, a diciembre 

2010 había en La Altagracia 273,210 habitantes, 52% hombres y el 48% 

mujeres. La provincia es la novena entidad de su tipo más poblada a nivel 

nacional, y ocupa la posición 19 en cuanto a densidad poblacional (91 

hab/km2), muy distante en este aspecto de las cinco entidades más 

densamente pobladas del país (Distrito Nacional, Santo Domingo, San 

Cristóbal, La Romana y Santiago (Monegro & Liz, 2019, p.17). 
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Gráfico 11. Población de la Provincia La Altagracia. Fuente: Plan para el desarrollo económico 

local la Altagracia. 

 

La figura  muestra la pirámide poblacional de La Altagracia. Se aprecia la 

incidencia de la población joven en la provincia y se evidencia la magnitud 

del bono demográfico como una oportunidad para el desarrollo económico: 

esto es, un contexto en el cual el 64% de la población se encuentra por 

debajo de los 34 años de edad (Monegro & Liz, 2019, p.17). 

 
Tabla 9. Crecimiento poblacional de la Provincia La Altagracia 2002-2020. Fuente: Plan para el 
desarrollo económico local la Altagracia. 

 

 

La población dominicana ha disminuido su ritmo de crecimiento de manera 

sostenida en las últimas décadas; en la actualidad, la tasa anual es de 
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1.21%. La Altagracia es una de las unidades territoriales que ha acelerado 

de forma significativa el crecimiento poblacional, hasta un ritmo de 6.262% 

anual. En esta dinámica, su población aumentó de 182 mil habitantes en 

2002 a 273 mil en 2010, según el IX Censo Nacional de Población y 

Vivienda. Actualmente, el 22% de la población se localiza en zonas rurales 

y 78% en zonas urbanas (Monegro & Liz, 2019, p.18). 

 
Tabla10. Población por grupos de edad, La Altagracia 2010. Fuente: Plan para el desarrollo 
económico local la Altagracia. 
 

 
Tabla 11. Población por género, La Altagracia 2010. Fuente: Plan para el desarrollo económico 
local la Altagracia. 

 

 
Tabla 12. Población urbana y rural, La Altagracia 2010. Fuente: Plan para el Desarrollo Económico 
local la Altagracia. 
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4.4 Aspectos físicos y socioeconómicos. 

La Altagracia es provincia líder del sector turístico en el Caribe y 

Centroamérica, con una oferta diversificada e integrada con los demás 

sectores productivos; opera con altos estándares de calidad y con 

mecanismos de protección y conservación del medio ambiente; constituye 

un modelo nacional por la seguridad ciudadana que brinda a sus habitantes 

y visitantes; cuenta con una red logística, de infraestructuras viales y un 

sistema de transporte, que facilitan la producción y el comercio de bienes y 

servicios, potenciando el crecimiento de las exportaciones hacia nuevos 

horizontes internacionales; su población tiene una educación profesional y 

técnica de vanguardia alineada a la oferta laboral de la región, 

contribuyendo al desarrollo económico y al disfrute social en la provincia 

(Monegro & Liz, 2019). 

 

La Altagracia forma parte de los llanos costeros del Caribe, por eso la parte 

sur de la provincia presente un relieve plano. Hacia la parte norte se 

encuentran la estribaciones de la Cordillera Oriental, donde se levanta la 

loma Vieja, que con sus 736 metros de altura es la más alta de la provincia. 

El turismo es una de las principales actividades económicas de la provincia, 

tanto el de playa como el religioso. Cuenta con complejos hoteleros de 

primer orden internacional, lo que le sitúa en uno de los principales destinos 

turísticos del Caribe y de Centroamérica el cual representan una fuente de 
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ingreso muy importante para la provincia, siendo especialmente conocidos 

los destinos de Bávaro y Punta Cana (Dirección General del Catastro 

Nacional, 2019). 

 

La provincia también cuenta con una notable actividad económica basada 

en la ganadería extensiva y la agricultura. Se estima que tiene alrededor de 

775.000 hectáreas de la provincia dedicadas al pastoreo de ganado 

vacuno, lo que la sitúa como segunda provincia del en mayor número de 

vacas. La actividad agrícola viene de la mano de la producción de la caña 

de azúcar y el arroz, así como la producción de maíz, frijoles, y víveres 

diferentes como yuca, plátano, yautía, ñame y batata. En la costa también 

es frecuente la práctica de la pesca, no sólo como actividad económica 

tradicional, sino que también como actividad turística y deportiva (Dirección 

General del Catastro Nacional, 2019).  

 

Actualmente es la provincia líder del país en cuanto al turismo, esta 

provincia se da el lujo de tener el Aeropuerto Internacional de Punta Cana 

el cual es el aeropuerto más importante de la isla ya que recibe el 64% de 

todos los vuelos que llegan al país, también es el primer aeropuerto privado 

internacional a nivel mundial. La extensión de la provincia es de 3,010.34 

km². Por esa razón, La Altagracia es la segunda provincia del país en 

términos de tamaño. Esta provincia limita por el norte con el océano 
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Atlántico, al sur con el mar Caribe, al este con el canal de la Mona y al 

oeste con las provincias La Romana y El Seibo (Dirección General del 

Catastro Nacional, 2019).  

 
Ilustración 23. Aspectos relevantes de los clústeres estratégicos. Fuente: Plan para el desarrollo 
económico local La Altagracia. 
 

4.5 Atractivos Turísticos y Áreas protegidas de La Altagracia 

Según Diario Libre (2020) “La ruta del Este queda en la zona hotelera más grande 

del país y es perfecta tanto para dominicanos como para turistas luego de la 

apertura de los “resorts”.  Ya que ofrece opciones increíbles a los aventureros que 

pudieran considerar”:  
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Scape Park /Hoyo Azul: este es uno de los lugares que se encuentran en 

el Este. “Está lleno de aventura y 

actividades adrenalísticas”. El hermoso 

Hoyo Azul es uno de los atractivos de Scape 

Park.  

Ilustración 24. Scape Park/Hoyo Azul.  
Fuente: https://www.viator.com/es-AR/tours/Punta-Cana/Scape-Park-Cap-Cana-Full-Day-
Admission-with-Transport/d794-6156FULL 

 

Reserva Ojos Indígenas: ubicado dentro 

de Punta Cana Resort, es un lugar 

paradisíaco con varios charcos.  

 
Ilustración 25. Reserva Ojos indígenas. 
Fuente: Grupo Punta Cana Fundación 

 
Montaña Redonda: el lugar del famoso 

columpio con vistas impresionantes queda 

en Miches. 

 

Ilustración 26. Montaña Redonda.  
Fuente: https://www.outbackadventuresdr.com/blog/montana-redonda-new-hotspot-punta-
cana/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.viator.com/es-AR/tours/Punta-Cana/Scape-Park-Cap-Cana-Full-Day-Admission-with-Transport/d794-6156FULL
https://www.viator.com/es-AR/tours/Punta-Cana/Scape-Park-Cap-Cana-Full-Day-Admission-with-Transport/d794-6156FULL
https://www.outbackadventuresdr.com/blog/montana-redonda-new-hotspot-punta-cana/
https://www.outbackadventuresdr.com/blog/montana-redonda-new-hotspot-punta-cana/
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Experiencia Boogies: Esta es una de las zonas del 

país que ofrece muchos tours de boogies. La ruta 

usualmente incluye áreas de terreno lodoso, playa 

Macao. 

Ilustración 27. Boogies.  
Fuente: https://www.tainotour.com/tour/buggies-en-punta-cana/ 

 

Hoyo Claro: está ubicado un poco antes de 

llegar a Punta Cana, “es un lugar prácticamente 

virgen. 

Ilustración 28. Hoyo Claro.  
Fuente: https://idominicanas.com/hoyo-claro-un-espectacular-monumento-natural-en-punta-cana/ 
 

 

Bávaro Adventure: Un lugar lleno de diferentes 

actividades que pueden hacer los turistas. 

 

Ilustración 29. Bávaro Adventure.  
Fuente: https://www.viator.com/es-CL/tours/Punta-Cana/Bavaro-Adventure-Park/d794-2476P96 
 

 

Las playas de Punta Cana y Bávaro son conocidas como el paraíso del 

Caribe y no es para menos, ya que cada año miles de turistas de todo el 

mundo llegan a disfrutar del impresionante color turquesa de sus aguas, su 

suave arena blanca y su cálido clima tropical (CATALONIA Hotels & 

Resorts, 2019). 

https://www.tainotour.com/tour/buggies-en-punta-cana/
https://idominicanas.com/hoyo-claro-un-espectacular-monumento-natural-en-punta-cana/
https://www.viator.com/es-CL/tours/Punta-Cana/Bavaro-Adventure-Park/d794-2476P96
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Según CATALONIA Hotels & Resorts (2019) las playas de Punta Cana y 

Bávaro son conocidas como el paraíso del Caribe y no es para menos, ya 

que cada año miles de turistas de todo el mundo llegan a disfrutar del 

impresionante color turquesa de sus aguas, su suave arena blanca y su 

cálido clima tropical.  

Playa Macao: Esta es una playa de acceso 

público en el Este donde se toman clases de 

surf.   

Ilustración 30. Playa Macao.  
Fuente: https://www.sirenishotels.com/hoteles-punta-cana/playas/playa-macao/ 

 

Playa Juanillo: Considerada una de las mejores playas del país, ofrece 

escenarios paradisíacos de arena blanca, 

aguas cristalinas y gigantes palmeras. En esta 

playa podrás disfrutar de actividades como 

snorkeling, kayak y kitesurf.  

 

Ilustración 31. Playa Juanillo  
Fuente: https://todorepublicadominicana.com/playa-juanillo/ 

 

Cabo Engaño: Ubicada en la conocida Costa del Coco y a tan solo 30 

minutos del aeropuerto de Punta Cana. Este paradisiaco lugar brinda a sus 

visitantes más de 64 kilómetros de impresionante playa de fina arena 

https://www.cataloniahotels.com/es/blog/hay-diferencia-entre-punta-cana-y-playa-bavaro/
https://www.cataloniahotels.com/es/blog/hay-diferencia-entre-punta-cana-y-playa-bavaro/
https://www.sirenishotels.com/hoteles-punta-cana/playas/playa-macao/
https://todorepublicadominicana.com/playa-juanillo/
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blanca y aguas turquesas rodeadas de arrecifes. 

Por sus vientos, es un paraíso ideal para los 

amantes del parasailing y el windsurfing.  

 

Ilustración 32. Cabo Engaño. 
Fuente: https://911realestategroup.com/property/terreno-de-playa-en-cabo-engano-bavaro-punta-
cana 
 

 

Playa Arena Blanca: Ubicada entre Playa 

Bávaro y Macao, es perfecta para nadar. Su 

impecable playa con aguas de un vivo color 

turquesa y abundantes cocoteros.  

Ilustración 33. Playa Arena Blanca.  
Fuente: https://www.sirenishotels.com/hoteles-punta-cana/playas/playa-arena-blanca/ 

 

 

Playa Arena Gorda: A pesar de su nombre, esta playa posee la arena más 

fina y blanca de la zona, bañada por el azul intenso del mar. Arena Gorda 

se destaca por los fuertes vientos de la 

zona, lo cual la convierte en ideal para 

aquellos que practican surf, windsurf y 

kitesurf. 

Ilustración 34. Playa Arena Gorda.  
Fuente: https://colorvision.com.do/playa-arena-gorda-punta-cana/ 

 

https://911realestategroup.com/property/terreno-de-playa-en-cabo-engano-bavaro-punta-cana
https://911realestategroup.com/property/terreno-de-playa-en-cabo-engano-bavaro-punta-cana
https://www.sirenishotels.com/hoteles-punta-cana/playas/playa-arena-blanca/
https://colorvision.com.do/playa-arena-gorda-punta-cana/
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Playa Uvero Alto: Situada al extremo más al norte de Punta Cana, lejos de 

los negocios y el centro turístico, Uvero Alto se destaca por sus olas, la cual 

la convierte en el destino perfecto para los amantes del surf.  

Bayahibe y Dominicus: son dos maravillosos pueblos de pescadores 

pertenecientes a la Provincia de La Altagracia. Estos se destacan por 

haberse convertido en uno de los destinos por excelencia en turismo 

vacacional por sus maravillosos manantiales de agua dulce, área terrestre 

con manglares, asombrosos arrecifes de coral poblado por peces, moluscos 

y crustáceos.  

Boca de Yuma: Una pequeña localidad costera situada en la provincia La 

Altagracia, muy próximo a Punta Cana y cuyo puerto es uno de los 

principales atractivos de la zona donde 

podrás disfrutar de increíbles vistas 

panorámicas desde lo alto de los 

acantilados donde restaurantes y bares 

se alinean sobre el mar.  

        Ilustración 35. Boca de Yuma. 
Fuente: https://www.tripadvisor.com/AttractionProductReview-g147293-d12028750-
All_Inclusive_Excursion_to_Boca_de_Yuma-
Punta_Cana_La_Altagracia_Province_Dominica.html 
 

 

El Parque Nacional del Este: Esta reserva es valorada por ser hábitat de 

miles de especies de flora y fauna, muchas endémicas a la región. Aquí 

podrás hacer una ruta de los pasos de nuestros ancestros taínos. A través 

del bosque seco, te guiarán por un sendero hasta llegar a la impresionante 

https://www.tripadvisor.com/AttractionProductReview-g147293-d12028750-All_Inclusive_Excursion_to_Boca_de_Yuma-Punta_Cana_La_Altagracia_Province_Dominica.html
https://www.tripadvisor.com/AttractionProductReview-g147293-d12028750-All_Inclusive_Excursion_to_Boca_de_Yuma-Punta_Cana_La_Altagracia_Province_Dominica.html
https://www.tripadvisor.com/AttractionProductReview-g147293-d12028750-All_Inclusive_Excursion_to_Boca_de_Yuma-Punta_Cana_La_Altagracia_Province_Dominica.html
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Cueva del Puente. Esta cueva es conocida 

por su gran tamaño y amplios espacios 

interiores. 

Ilustración 36. El Parque Nacional del Este.  
            Fuente: https://www.visitarepublicadominicana.org/parque-nacional-del-este 

 

Sendero Padre Nuestro: Esta es la segunda área 

protegida más grande de República Dominicana. Aquí 

podrás hacer un recorrido entre muchas maravillas 

naturales y podrás sumergirte en un refrescante baño 

en un manantial subterráneo dentro de la Cueva de 

Chico. 

Ilustración 37. Sendero Padre Nuestro.  
Fuente: https://www.visitarepublicadominicana.org/sendero-ecologico-y-arqueologico-padre-
nuestro 
 
 

Isla Saona: Es uno de los lugares más bellos de toda la República 

Dominicana. Las visitas se suelen hacer en un enorme catamarán, en el 

que durante el viaje disfrutarás de bebidas y bocadillos hasta alcanzar la 

costa de la Isla, donde verás una bellísima 

localidad de pescadores llamada Mano Juan. Una 

vez en la isla podrás hundirte en sus impolutas y 

cristalinas aguas. 

 

Ilustración 38. Isla Saona.  
Fuente: https://www.civitatis.com/es/punta-cana/excursion-isla-saona/ 

https://www.visitarepublicadominicana.org/parque-nacional-del-este
https://www.cataloniahotels.com/es/blog/5-sitios-que-debes-visitar-en-republica-dominicana/
https://www.visitarepublicadominicana.org/sendero-ecologico-y-arqueologico-padre-nuestro
https://www.visitarepublicadominicana.org/sendero-ecologico-y-arqueologico-padre-nuestro
https://www.civitatis.com/es/punta-cana/excursion-isla-saona/


 
208 

Isla Catalina: segunda isla más grande del país, después de la Isla Saona. 

Es un lugar de ensueño, el que muchos consideran que posee una de las 

playas más hermosas del mundo. Las costas de la Isla están cubiertas de 

arrecifes de coral, peces exóticos, estrellas del mar y otras coloridas 

especies para deleitar tus ojos, en un entorno de agua cristalina tranquila 

de temperatura óptima. Sin duda, la Isla 

Catalina es uno de los mejores lugares para 

realizar buceo. 

 

Ilustración 39. Isla Catalina. 
Fuente: https://nosvamosdepaseo.com/isla-catalina/ 

 

Otros atractivos de la Provincia La Altagracia son:  

 

Altos de Chavón: es una villa de tipo mediterráneo antiguo construida en una 

altura sobre el río Chavón, en La Romana, República Dominicana. Es sede de un 

Centro Cultural, el Museo Arqueológico nacional, 

y la llamada Ciudad de los Artistas. Cuenta 

también con un Anfiteatro Notable. 

 

 

Ilustración 40. Altos de Chavón.  
Fuente: https://www.godominicanrepublic.com/es/poi/teatros/la-romana-es/altos-de-
chavon-amphitheater/ 

 

https://www.cataloniahotels.com/es/blog/5-sitios-que-debes-visitar-en-republica-dominicana/
https://nosvamosdepaseo.com/isla-catalina/
https://www.godominicanrepublic.com/es/poi/teatros/la-romana-es/altos-de-chavon-amphitheater/
https://www.godominicanrepublic.com/es/poi/teatros/la-romana-es/altos-de-chavon-amphitheater/
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• Playa Bávaro 

Manatí Park: es el parque temático de Punta 

Cana más divertido. Podrás vivir experiencias 

increíbles junto a los animales autóctonos y 

conocerás de cerca una de las culturas más 

fascinantes del Caribe: los taínos. 

Ilustración 41. Manatí Park.  
Fuente: https://dominicantravelinfo.com/en/manati-park-en/ 

 

Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia: es un santuario 

católico de Salvaleón de Higüey, República 

Dominicana. Es la catedral de la diócesis de 

Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey y uno de 

los santuarios más concurridos del Caribe. 

 

Ilustración 42. Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia. 
Fuente: https://eldia.com.do/la-basilica-de-higuey-un-monumento-emblematico-del-catolicismo-
dominicano/ 

 
Cocotal Golf And Country Club: es una comunidad cerrada ubicada en 

Bávaro, República Dominicana, cerca del 

Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Cocotal 

Golf & Country Club incluye un campo de golf de 27 

hoyos diseñado por José "Pepe" Gancedo, un 

golfista español. 

Ilustración 43. Cocotal Golf And Country Club.   
Fuente: https://www.godominicanrepublic.com/poi/golf/punta-cana/cocotal-golf-country-club/ 

https://dominicantravelinfo.com/en/manati-park-en/
https://eldia.com.do/la-basilica-de-higuey-un-monumento-emblematico-del-catolicismo-dominicano/
https://eldia.com.do/la-basilica-de-higuey-un-monumento-emblematico-del-catolicismo-dominicano/
https://www.godominicanrepublic.com/poi/golf/punta-cana/cocotal-golf-country-club/
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Dolphin Explorer: parque natural ubicado en Punta Cana, República 

Dominicana cuyo atractivo principal es el 

nado e interacción con delfines en el mar. Su 

principal misión es brindarte una experiencia 

única e inolvidable mientras se aprende 

sobre la conservación de la biodiversidad 

terrestre y marina. 

Ilustración 44.  Dolphin Explorer Punta Cana.  
Fuente: http://dolphinexplorer.com/Es/ 
 

Dolphin Island Park: Ubicado entre la playa y la barrera de coral de 

Bávaro, lleva a los visitantes a nadar junto a la vida marina en medio de su 

hábitat natural. Se navega desde la 

playa hasta una plataforma donde 

podrán practicar snorkel, nadar y tomar 

fotografías con delfines, tiburones, rayas 

y lobos marinos. 

 
 

Ilustración 45.  Dolphin Island Park Bávaro. 
Fuente: https://www.godominicanrepublic.com/es/poi/parques-recreativos/punta-cana-es/dolphin-
island-park/ 

 
 

Reservas Ecológicas Ojos Indígenas: Esta área protegida de 1,500 acres 

fue donada por el Grupo Punta Cana a la Fundación Grupo Punta Cana 

para la creación de una reserva natural, con fines educativos, científicos y 

recreativos. La Reserva Ecológica es categorizada como un bosque 

subtropical de transición por encontrarse mezclada vegetación y fauna de 

http://dolphinexplorer.com/Es/
https://www.godominicanrepublic.com/es/poi/parques-recreativos/punta-cana-es/dolphin-island-park/
https://www.godominicanrepublic.com/es/poi/parques-recreativos/punta-cana-es/dolphin-island-park/
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zonas húmedas y secas. Dentro de la reserva se encuentran más de 500 

especies de plantas, 36% de las cuales son endémicas de la República 

Dominicana. La misma se ha denominado 

Reserva Ecológica Ojos Indígenas, ya que 

hallazgos cercanos indican que fueron terrenos 

habitados por los indígenas, primeros habitantes 

de la isla. 

 
Ilustración 46. Reservas Ecológicas Ojos Indígenas Punta Cana.  
Fuente: https://www.puntacana.org/es/medio-ambiente/reserva-ecologica-ojos-indigenas 

  

   

Playa del Cortecito: Es una playa de arena fina y aguas cristalinas y 

cálidas. Gran parte de la extensión de 

esta playa es de propiedad privada y uso 

exclusivo de los resorts y hoteles de la 

zona, aunque todavía hay una porción de 

uso público. Cerca de la playa está el 

pueblo El Cortecito, con pequeñas 

posadas, restaurantes y bares. 

 
Ilustración 47. Playa del Cortecito Punta Cana.  
Fuente: https://www.viajeros.com/producto/playa-el-cortecito 
 

 

Punta Espada Golf Club: Es el primero de los dos campos de golf 

diseñados por Nicklaus en República Dominicana. Fue inaugurado en 

noviembre de 2006  y continúa ocupando las primeras posiciones en las 

https://www.puntacana.org/es/medio-ambiente/reserva-ecologica-ojos-indigenas
https://www.viajeros.com/producto/playa-el-cortecito
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listas de los mejores campos de golf, incluyendo el campo # 1 del Caribe y 

Latinoamérica. La obra de arte de Nicklaus cuenta con ocho hoyos en los 

cuales jugarás o al lado o encima del Mar Caribe, incluyendo el increíble 

hoyo 17, con par 4, el cual requiere un golpe 

de salida que va por encima de una bahía, y 

otros cinco hoyos con vistas al mar. El 

Golden Bear, como se conoce a Nicklaus, 

incorpora al diseño de manera magistral 

playas, lagunas y follaje tropical. 

Ilustración 48. Punta Espada Golf Club Punta Cana.  
Fuente: https://www.godominicanrepublic.com/es/poi/golf-es/punta-cana-es/punta-espada-golf-
club-2/ 

 

Parque Nacional Cotubanamá: También conocido como Parque Nacional 

del Este, es uno de los parques más repletos de cuevas y aventuras del 

país, y por esto uno de los más visitados. 

Cuenta con más de 500 especies de flora, 

300 tipos de aves, e incluye largos tramos 

de playas blancas en las islas de Catalina 

y Saona, que cuentan también con un 

mundo marino vibrante. 

Ilustración 49. Parque Nacional Cotubanamá Higüey.  
Fuente: https://www.godominicanrepublic.com/es/poi/parques-nacionales-areas-
protegidas/bayahibe-es/parque-nacional-cotubanama/ 

 

 

https://www.godominicanrepublic.com/es/poi/golf-es/punta-cana-es/punta-espada-golf-club-2/
https://www.godominicanrepublic.com/es/poi/golf-es/punta-cana-es/punta-espada-golf-club-2/
https://www.godominicanrepublic.com/es/poi/parques-nacionales-areas-protegidas/bayahibe-es/parque-nacional-cotubanama/
https://www.godominicanrepublic.com/es/poi/parques-nacionales-areas-protegidas/bayahibe-es/parque-nacional-cotubanama/
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Museo de la Altagracia: Este lugar que exalta a la ‘‘madre espiritual y 

protectora del pueblo dominicano’’ se ha convertido en un patrimonio 

religioso y cultural. Esta edificación religiosa, construida el 9 de junio de 

2009, viene a dar cumplimiento a la insistencia del papa Juan Pablo II de 

que era necesario difundir el patrimonio 

histórico de la iglesia. Pero en esencia el 

museo busca proyectar 

internacionalmente la gran devoción que 

existe en la República Dominicana por 

La Virgen de La Altagracia. 

Ilustración 50. Museo de la Altagracia Higüey. 
Fuente: https://cdn.com.do/nacionales/museo-de-la-altagracia-es-patrimonio-religioso-y-cultural-
del-pueblo-dominicano/ 

 

Playa Bonita: Es uno de los paraísos más bellos de Samaná, posee unos 3 

kilómetros de blanca arena y aguas cristalinas, y una línea de elegantes 

cocoteros característicos de la bahía de Samaná. Algo que diferencia a este 

paraíso, de los demás puntos tropicales 

del país, es que no se presentan las 

típicas aglomeraciones de personas, 

como suele suceder en los demás 

puntos más concurridos de República 

Dominicana. 

 
Ilustración 51. Playa Bonita Samaná.  
Fuente: https://aliseihotelspa.com/es/playas-las-terrenas/playa-bonita-una-belleza-natural/ 

 

• Playa Palmera 

https://cdn.com.do/nacionales/museo-de-la-altagracia-es-patrimonio-religioso-y-cultural-del-pueblo-dominicano/
https://cdn.com.do/nacionales/museo-de-la-altagracia-es-patrimonio-religioso-y-cultural-del-pueblo-dominicano/
https://aliseihotelspa.com/es/playas-las-terrenas/playa-bonita-una-belleza-natural/
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• Cueva Taína 

• Casino Dominic Punta Cana 

• Marinarium Excursions  

Cueva de Berna: Es la cueva más impresionante de la República 

Dominicana por la cantidad y calidad de 

los petroglifos que conserva. En esta 

caverna se encuentran alrededor de 300 

figuras grabadas en sus suelos y paredes. 

 
 

Ilustración 52. Cueva de Berna Boca de Yuma.  
Fuente: https://dehovi.com/destino/la-cueva-de-berna/ 

 

• Api Beach 

• Monkeyland 

• La Piscina Natural 

Cueva de Chicho: Es una de las cuevas subterráneas más destacadas del 

país. Enclavada dentro del Parque Nacional Cotubanamá, sus aguas 

cristalinas de color aguamarina atraen a muchos visitantes. También 

contiene numerosos petroglifos que 

comprueban la presencia de los 

taínos en este lugar. 

 
 
 
 

Ilustración 53. Cueva de Chicho Bayahíbe. 
Fuente: https://www.godominicanrepublic.com/es/poi/cenotes-y-manantiales/bayahibe-
es/cueva-del-chicho/ 

https://dehovi.com/destino/la-cueva-de-berna/
https://www.godominicanrepublic.com/es/poi/cenotes-y-manantiales/bayahibe-es/cueva-del-chicho/
https://www.godominicanrepublic.com/es/poi/cenotes-y-manantiales/bayahibe-es/cueva-del-chicho/
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• La Hacienda Park 

• Tatos Palm Beach  

Downtown Punta Cana: la plaza comercial abarca un área de construcción 

de 27 mil metros cuadrados. Tiene tres niveles, posee la primera piscina de 

surf del país y cuenta con zonas corporativas, comerciales, de 

entretenimiento y diversión. Downtown 

Mall Punta Cana fue creado para 

simplificar la vida de sus visitantes. “La 

plaza ha traído más desarrollo, empleos y 

nuevas inversiones a la zona”. 

 
Ilustración 54. Downtown Punta Cana.  
Fuente: https://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g3176298-d13125314-Reviews-
Downtown_Punta_Cana-
Bavaro_Punta_Cana_La_Altagracia_Province_Dominican_Republic.html#photos;aggregationId=10
1&albumid=101&filter=7&ff=370029469 

 

 

Dye Fore Golf Course Of Casa de Campo: Caracterizado por 

espectaculares vistas de las montañas 

dominicanas, el Río Chavón, la Marina y 

Altos de Chavón, este retador campo a 

orillas de un acantilado es una delicia 

para jugadores de todos los niveles. 

 
Ilustración 55. Dye Fore Golf Course Of Casa de Campo. 
 Fuente: https://www.casadecampo.com.do/es/golf/golf-courses/dye-fore/ 

 

https://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g3176298-d13125314-Reviews-Downtown_Punta_Cana-Bavaro_Punta_Cana_La_Altagracia_Province_Dominican_Republic.html#photos;aggregationId=101&albumid=101&filter=7&ff=370029469
https://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g3176298-d13125314-Reviews-Downtown_Punta_Cana-Bavaro_Punta_Cana_La_Altagracia_Province_Dominican_Republic.html#photos;aggregationId=101&albumid=101&filter=7&ff=370029469
https://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g3176298-d13125314-Reviews-Downtown_Punta_Cana-Bavaro_Punta_Cana_La_Altagracia_Province_Dominican_Republic.html#photos;aggregationId=101&albumid=101&filter=7&ff=370029469
https://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g3176298-d13125314-Reviews-Downtown_Punta_Cana-Bavaro_Punta_Cana_La_Altagracia_Province_Dominican_Republic.html#photos;aggregationId=101&albumid=101&filter=7&ff=370029469
https://www.casadecampo.com.do/es/golf/golf-courses/dye-fore/
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• Avalon Casino Punta Cana 

• Fundación Grupo Punta Cana  

• Tanamá Jungle Ranch 

• Rancho Palmeras 

• Punta Cana Helicopters 

• Happy Fish Catamarans 

Según José E. Marcano (2021) las áreas protegidas en esta provincia son:  

1. Área de Protección Estricta: Santuario Marino. Arrecifes del 

Sureste, con una superficie marina de 7,860.71 km². 

2. Parques Nacionales: Del Este, con superficie de 796.39 km², 

incluyendo la isla Saona; la mayor parte de este parque está en la 

provincia La Altagracia. Punta Espada, con superficie de 82.24 km², 

totalmente en la provincia. 

3. Monumento Natural: Hoyo Claro, con superficie de 39.30 km², 

totalmente en la provincia. Loma La Altagracia o Loma La Enea, 

con superficie de 0.67 km², totalmente en la provincia. Punta 

Bayahíbe, con superficie de 1.51 km², totalmente en la provincia. 

4. Áreas de Manejo de Hábitat/Especies: Refugio de Vida Silvestre. 

Ría Maimón, con superficie de 4.80 km², totalmente en la provincia. 

Lagunas de Bávaro y El Caletón, con superficie de 6.40 km², 

totalmente en la provincia. 

5. Paisajes Protegidos: Vía Panorámica. Costa Azul, con superficie 

de 18.92 km², totalmente en la provincia. 
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6. Área de Recreo Nacional: Guaraguao-Punta Catuano, con 

superficie de 18.60 km², totalmente en la provincia. 

4.6 CADENAS HOTELERAS. 
 

Una cadena hotelera es una empresa que administra a través de una 

gestión única un gran número de hoteles ubicados en diferentes áreas. 

Pueden ser propietarios totales o parciales del hotel y gestionar su 

administración, marketing y promoción. La finalidad es obtener una mayor 

rentabilidad, una situación de poder, control y prestigio en el mercado 

nacional e internacional (Larraiza, 2013). 

 

A cualquier destino turístico le conviene tener cadenas hoteleras de alto lujo 

en especial en la Provincia la Altagracia.  Así atrae una clientela de más 

alto gasto.  Pero en el caso nuestro hay una razón adicional para 

quererlas.  Y es que nos ayudaría bastante a cambiar la imagen de destino 

de masas barato donde prevalece el “todo incluido”. Al hacernos un negocio 

de volumen y no de calidad, ese posicionamiento de mercado implica que 

viene más gente a pisar la grama con menos beneficios para el (Llado, 

2014). 

  

Hoy día la tendencia del mercado hotelero internacional es hacia el 

lujo.  Esto se debe principalmente a que los viajeros son más 
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experimentados y, en consecuencia, exigen los  más altos estándares. Al 

también ser cada vez más los que pueden pagar por el lujo, el resultado es 

una revolución de las expectativas que ha cundido a nivel mundial.  En 

años recientes, la tendencia hacia el lujo ha incorporado la innovación 

digital y las redes sociales para ofrecer las prestaciones más avanzadas 

(Llado, 2014). 

 
Tabla 12. Habitaciones solicitadas por provincia julio-septiembre 2019. 
 Fuente: https://infoturdominicano.com/rd/provincia-la-altagracia-registra-record-de-97-mil-
habitaciones-hoteleras-solicitadas-en-proyectos-en-3er-trimestre-2019/ 
 
 
 

El país cuenta con 69,816 habitaciones, 38,066 se encuentran en La 

Altagracia, es decir, 55%. Durante los últimos 10 años se añadieron 9,927 

habitaciones que desde 2005 representan un crecimiento de un 17%. La 

tasa de crecimiento de los últimos cuatro fue de un 6%, con la construcción 

de 3,694 habitaciones. A pesar la concentración de las habitaciones, 

https://infoturdominicano.com/rd/provincia-la-altagracia-registra-record-de-97-mil-habitaciones-hoteleras-solicitadas-en-proyectos-en-3er-trimestre-2019/
https://infoturdominicano.com/rd/provincia-la-altagracia-registra-record-de-97-mil-habitaciones-hoteleras-solicitadas-en-proyectos-en-3er-trimestre-2019/
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existen esfuerzos concretos para esparcir los beneficios del turismo por 

todas las provincias que tengan potencial (EL DINERO, 2016). 

 
Ilustración 56 .Top Ten de los hoteles con más Habitaciones de RD 2016. 
 Fuente: https://eldinero.com.do/22015/la-altagracia-con-9-de-los-hoteles-mas-grandes-de-
republica-dominicana/ 

 

En el año 2019 fueron aprobadas en República Dominicana solicitudes para 

desarrollar 192.000 habitaciones hoteleras. El Consejo de Fomento al 

Turismo dio el visto bueno a 85 nuevos proyectos para la construcción de 

nuevas habitaciones por etapa, 51 con aprobaciones definitivas y 31 con 

aprobaciones provisionales (HOSTELTUR, 2020). 

 

“Durante el año 2019 fueron aprobaron solicitudes para desarrollar un total 

192.000 habitaciones hoteleras en República Dominicana, según informó 

INFOTUR Dominicano” (HOSTELTUR, 2020). 

https://eldinero.com.do/22015/la-altagracia-con-9-de-los-hoteles-mas-grandes-de-republica-dominicana/
https://eldinero.com.do/22015/la-altagracia-con-9-de-los-hoteles-mas-grandes-de-republica-dominicana/
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De este total, la provincia de la Altagracia, por ser el destino de mayor 

desarrollo en el sector hotelero para el mercado turístico -donde se 

encuentra Punta Cana- encabeza el listado con 166.800 habitaciones 

aprobadas para ser desarrolladas en diversos proyectos (HOSTELTUR, 

2020). 

 
 

Grupo Barceló 

 

Su proyección internacional llega en 1981 con la adquisición del tour 

operador Turavia, y en 1985 inaugura el Barceló Bávaro Beach Resort, el 

primer resort de una cadena española en Punta Cana (República 

Dominicana).  

Cantidad de hoteles en el mundo (Barceló)  
 

País Hoteles 

España 58 

República Dominicana 6 

México 21 

Costa Rica 4 

Cuba 2 

Turquía 1 

Nicaragua 2 

El Salvador 1 

Guatemala 1 

Ecuador 1 

Alemania 1 

Egipto 2 

Marruecos 2 

Republica Checa 5 

Italia 5 
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Bulgaria 1 

Grecia 1 

Aruba 1 

Colombia 1 

Panamá 1 

Estados Unidos de América 112 

Total 229 
Tabla 13. Cantidad de hoteles en el mundo Barceló.  Fuente: Elaboración propia (Marzo 2021). 
 

 

Barceló Bávaro Palace 
 

 
Ilustración 57. Barceló Bávaro Palace. 

Fuente: https://www.oyster.com/es/dominican-republic/hotels/barcelo-bavaro-palace/ 

 

Occidental Caribe 
 

 
Ilustración 58. Occidental Caribe. 

Fuente: https://www.barcelo.com/es-do/occidental-caribe/galeria/ 

 

 

 

 

https://www.oyster.com/es/dominican-republic/hotels/barcelo-bavaro-palace/
https://www.barcelo.com/es-do/occidental-caribe/galeria/
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Marcas 

 

Barceló Hotel Group adoptó una de las decisiones más importantes de la historia 

de la cadena: la incorporación de las tres marcas adquiridas con la compra de la 

cadena Occidental Hotels & Resorts (Royal Hideaway, Occidental y Allegro), que 

se han sumado a la enseña original, Barceló, para configurar una nueva 

arquitectura de marcas. Ello unido al reforzamiento de los estándares de servicio, 

a la importante inversión acometida en reformas de los hoteles y al decidido 

impulso dado a la expansión, han tenido como consecuencia unas cifras 

económicas récord (Barceló, 2016). 

 

Royalton 

 

Creado en 2011, Blue Diamond Resorts se ha convertido en el grupo de 

complejos hoteleros de más rápido crecimiento en el Caribe, con una 

cartera de 45 propiedades que sobrepasan las 15,500 habitaciones en 10 

países. Esta innovadora compañía de gestión hotelera se especializa en 

ofrecer experiencias de vacaciones de alta calidad en escenarios tropicales 

frente al mar en todo el Caribe y México. La diversa cartera de Blue 

Diamond Resorts complace a una amplia variedad de presupuestos e 

intereses vacacionales, desde vacaciones elegantes y sofisticadas solo 
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para adultos hasta vacaciones con amigos y familia llenas de diversión 

(Blue Diamond Resorts, 2011). 

 

Royalton Resorts es parte de Blue Diamond Hotels y Resorts, una 

innovadora empresa de gestión hotelera que se especializa en brindar 

experiencias de vacaciones de alta calidad en entornos tropicales frente a 

las playas del Caribe y de México. Ofreciendo un servicio personalizado y 

todas las características de la modalidad todo incluido para satisfacer las 

necesidades de los distintos clientes, la cartera de negocios de Blue 

Diamond incluye tres marcas distintas: los Memories Resorts y Spa, los 

modernos Royalton Resorts que te ofrecen el All–In Luxury™, y CHIC by 

Royalton así como los Grand Lido Resorts destinados sólo para adultos 

(Royalton Luxury Resorts, 2014). 

 

Según Royalton Luxury Resorts (2014) Resorts de Royalton Luxury de 

diferentes países:  

 

• Cuba: Royalton Hicacos y Royalton Cayo Santa María. 

• República Dominicana: Royalton Punta Cana 

https://www.royaltonresorts.com/es/royalton-hicacos
https://www.royaltonresorts.com/es/royalton-cayo-santa-maria
https://www.royaltonresorts.com/es/royalton-punta-cana
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Ilustración 59. Royalton Punta Cana. 

Fuente: http://www.royaltonpuntacanaresort.com/ 

 

•  Hideaway at Royalton Punta Cana 

 
Ilustración 60. Hideaway at Royalton Punta Cana.  

Fuente: https://www.oyster.com/dominican-republic/hotels/hideaway-at-royalton-punta-cana/ 

 

• Royalton Bávaro 

 
Ilustración 61. Royalton Bávaro. 

 Fuente: https://www.flowrider.com/location/royalton-bavaro/ 

 

http://www.royaltonpuntacanaresort.com/
https://www.royaltonresorts.com/es/hideaway-at-royalton-punta-cana
https://www.oyster.com/dominican-republic/hotels/hideaway-at-royalton-punta-cana/
https://www.royaltonresorts.com/es/royalton-bavaro
https://www.flowrider.com/location/royalton-bavaro/
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• Royalton Splash Punta Cana  

 
Ilustración 62. Royalton Splash Punta Cana.  

Fuente: https://www.tripadvisor.com.ar/Hotel_Review-g147293-d4543606-Reviews-
Royalton_Splash_Punta_Cana-Punta_Cana_La_Altagracia_Province_Dominican_Republic.html 

 

• Royalton CHIC Punta Cana. 

 
Ilustración 63. Royalton CHIC Punta Cana.  

Fuente: https://www.royaltonresorts.com/es/royalton-chic-punta-cana 
 

 

• Jamaica: Royalton Blue Waters, Royalton White Sands, Royalton 

Negril, Hideaway at Royalton Negril. 

• México: Royalton CHIC Suites Cancun, Royalton Riviera Cancun, 

Hideaway at Royalton Riviera Cancun. 

• Saint Lucia: Royalton Saint Lucia, Hideaway at Royalton Saint 

Lucia y Antigua Royalton Antigua. 

• Granada: Royalton Granada. 

  

https://www.royaltonresorts.com/es/royalton-splash-punta-cana
https://www.tripadvisor.com.ar/Hotel_Review-g147293-d4543606-Reviews-Royalton_Splash_Punta_Cana-Punta_Cana_La_Altagracia_Province_Dominican_Republic.html
https://www.tripadvisor.com.ar/Hotel_Review-g147293-d4543606-Reviews-Royalton_Splash_Punta_Cana-Punta_Cana_La_Altagracia_Province_Dominican_Republic.html
https://www.royaltonresorts.com/es/royalton-chic-punta-cana
https://www.royaltonresorts.com/es/royalton-chic-punta-cana
https://www.royaltonresorts.com/es/royalton-blue-waters
https://www.royaltonresorts.com/es/royalton-white-sands
https://www.royaltonresorts.com/es/royalton-negril
https://www.royaltonresorts.com/es/royalton-negril
https://www.royaltonresorts.com/es/hideaway-negril
https://www.royaltonresorts.com/es/royalton-chic-suites-cancun
https://www.royaltonresorts.com/es/royalton-riviera-cancun
https://www.royaltonresorts.com/es/hideaway-riviera-cancun
https://www.royaltonresorts.com/es/royalton-saint-lucia
https://www.royaltonresorts.com/es/hideaway-saint-lucia
https://www.royaltonresorts.com/es/hideaway-saint-lucia
https://www.royaltonresorts.com/es/royalton-antigua
https://www.royaltonresorts.com/es/royalton-grenada
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RIU 

 

Según Moranta (2014) durante muchos años se expandió por Canarias, 

hasta que en los años 90 inició su internacionalización, el primer hotel de 

muchos fue el hotel Riu Taino en Punta Cana (República Dominicana), 

después continuó por Florida, México, Túnez, Bulgaria, Chipre, Jamaica, 

Aruba, Cabo Verde, Bahamas. Un hecho fundamental para la cadena 

surgió en 1993, cuando la familia RIU constituyó el mayor tour operador de 

Europa con su socio alemán TUI (Touristik Union International). 

 

Pasando a la década de los 90. El primer acontecimiento importante de 

esta década fue en 1991, con la inauguración del primer hotel a nivel 

internacional (el Hotel Riu Taino en Punta Cana, República Dominicana). 

En este país y América, y gracias a esta inauguración, se inició una gran 

expansión de la cual hoy en día se llega a la cifra de 30 establecimientos 

hoteleros (Moranta, 2014).  

 

Según Moranta (2014) hoy en día la cadena cuenta con aproximadamente 

102 hoteles situados alrededor del mundo, y está llevando a cabo una gran 

inversión en reforma de sus hoteles y la apertura de nuevos 

establecimientos en diferentes partes del globo terráqueo. 

 



 
227 

Hotel Riu Palace Bávaro 
 

 
Ilustración 64. Hotel Riu Palace Bávaro. Fuente: https://www.riu.com/en/hotel/dominican-

republic/punta-cana/hotel-riu-palace-bavaro/#galeria 

 
Hotel Riu República 

 

 
Ilustración 65. Hotel Riu República. Fuente: https://www.riu.com/es/hotel/republica-

dominicana/punta-cana/hotel-riu-republica/#galeria 
 

Hotel Riu Bambu 
 

 
Ilustración 66. Hotel Riu Bambu. 

Fuente: https://www.riu.com/es/hotel/republica-dominicana/punta-cana/clubhotel-riu-
bambu/#galeria 

 
 
 
 
 

https://www.riu.com/en/hotel/dominican-republic/punta-cana/hotel-riu-palace-bavaro/#galeria
https://www.riu.com/en/hotel/dominican-republic/punta-cana/hotel-riu-palace-bavaro/#galeria
https://www.riu.com/es/hotel/republica-dominicana/punta-cana/hotel-riu-republica/#galeria
https://www.riu.com/es/hotel/republica-dominicana/punta-cana/hotel-riu-republica/#galeria
https://www.riu.com/es/hotel/republica-dominicana/punta-cana/clubhotel-riu-bambu/#galeria
https://www.riu.com/es/hotel/republica-dominicana/punta-cana/clubhotel-riu-bambu/#galeria
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Palladium 

 

Grand Palladium Bávaro Suites Resort & Spa se encuentra en un enclave 

privilegiado en primera línea de la conocida Playa de Bávaro, a 1 km de la 

Plaza Bávaro y rodeado de una plantación de cocoteros y una exuberante 

vegetación tropical, construido sobre una superficie de terreno de 320,000 

m2 (Grand Palladium, 2015). 

 

Palladium Hotel Group es una cadena hotelera española de reconocido 

éxito nacional e internacional, nacida a finales de los 60 y perteneciente a 

Grupo Empresas Matutes. Está presente en 6 países y cuenta con 50 

hoteles ubicados en España, México, República Dominicana, Jamaica, 

Sicilia, Italia y Brasil (PALLADIUM Hotel Group, 2020). 

 

Según PALLADIUM Hotel Group (2020) con el fin de personalizar la 

experiencia de los clientes, operan bajo distintas marcas y submarcas: 

 

• Grand Palladium Hotels & Resorts, lujosos hoteles 

vacacionales en destinos paradisíacos. 

• Palladium Hotels, hoteles de 4 estrellas de público solo-adultos 

con impresionantes vistas al mar Mediterráneo.  
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• TRS Hotels ubicados en los destinos más exóticos, son hotel 

adults-only más exclusivos.  

• Palladium Boutique Hotels, alojamientos donde prima la 

intimidad en una atmósfera relajada y exclusiva.  

• Fiesta Hotels & Resorts, establecimientos vacacionales 

orientados a familias y un mercado multigeneracional con 

ubicaciones ideales para disfrutar del sol y la playa.  

• Ushuaïa Unexpected Hotels, ofrece la mejor oferta musical y de 

ocio para adultos.  

• Ayre Hotels, ideales para viajes de negocios y turismo urbano. 

• Only YOU, producto premium de Ayre Hotels, apuesta por el 

turismo urbano de ocio y negocios de alto nivel. 

• Hard Rock Hotels en Ibiza y Tenerife, de diseño moderno y con 

la tecnología más puntera, se inspiran en la música y difunden el 

espíritu Rock ‘n’ Roll.  

 

El Grand Palladium Bávaro Suites Resort & Spa está supervisado por el 

sistema de gestión de la calidad de Palladium Hotels & Resort. Además, se 

toma muy en serio la protección del medio ambiente, apoyando el 

desarrollo sostenible del entorno en el que se ubican sus hoteles. El diseño 

de los mismos refleja una perfecta armonía entre las instalaciones más 

modernas y lujosas respetando el hábitat natural de la zona. La playa está 

certificada con la prestigiosa e internacional bandera azul, y este hotel 
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cuenta con las certificaciones Heart check, Gold Travel life, Ecpad., The 

code, Top companies, entre otros (Grand Palladium, 2015).  

Grand Palladium Punta Cana Resort & Spa 
 

 
Ilustración 67. Grand Palladium Punta Cana Resort & Spa. 

Fuente: https://www.palladiumhotelgroup.com/es/hoteles/republicadominicana/puntacana/grand-
palladium-punta-cana-resort-spa/galeria 

 

Cap Cana 

 

CAP CANA es considerado uno de los complejos turísticos inmobiliarios 

más importantes del Caribe, desarrollo único en la región, “solo comparable 

con los más selectos destinos del mundo. Estratégicamente ubicado a tan 

sólo 10 minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, destino 

directo desde Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, CAP CANA está 

dotado de un clima privilegiado, rodeado por una naturaleza virgen y 

bañado por las hermosas aguas cálidas y cristalinas del Mar Caribe (Cap 

Cana, 2017). 

 

CAP CANA se desarrolla en una extensión de 120 millones de metros 

cuadrados (30,000 acres), abarcando su primera fase de desarrollo una 

https://www.palladiumhotelgroup.com/es/hoteles/republicadominicana/puntacana/grand-palladium-punta-cana-resort-spa/galeria
https://www.palladiumhotelgroup.com/es/hoteles/republicadominicana/puntacana/grand-palladium-punta-cana-resort-spa/galeria
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superficie de 35 millones de metros cuadrados (8,680 acres), que incluyen 

5.5 kilómetros (3.4 millas) de playas únicas, el campo de golf Punta Espada 

de la firma y diseño de Jack Nicklaus y una espectacular marina, 

reconocida en la comunidad de pescadores por su cercanía a una de las 

mejores zona de pesca del mundo (Cap Cana, 2017).  

 

La inversión realizada en infraestructura de servicios dentro de CAP CANA 

supera los mil millones de dólares, le garantiza al inversionista contar con 

los recursos necesarios y requeridos para la ejecución de su desarrollo. A la 

fecha 2,374 habitaciones ya han sido entregadas y unas 2,300 se 

encuentran en proceso de construcción. Su infraestructura vial incluye más 

de 54 kilómetros de calles pavimentadas, un moderno servicio de 

telecomunicaciones, servicios de suministro de agua potable con el único 

acueducto en la zona este, capacidad de generación y distribución propia 

de electricidad, con 34MW instalados y recientemente interconectado con 

CEPM. CAP CANA, un destino donde el sello de exclusividad está grabado 

en todos los rincones y servicios que ofrece. Un lugar especial y una nueva 

forma de vivir en el Caribe (Cap Cana, 2017).   
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Otros Hoteles en Punta Cana 

Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana 

 

 
Ilustración 68. Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana. Fuente: 
https://n.com.do/2020/04/09/empleados-del-hard-rock-hotel-y-casino-punta-cana-denuncian-no-les-
han-pagado-bonos-del-ano-pasado/ 
 

Bahía Príncipe Luxury Ambar 
 

 
Ilustración 69. Bahía Principie Luxury Ambar. Fuente: https://www.bahia-principe.com/es/hoteles-
en-republica-dominicana/resort-ambar/galeria-fotos/ 
 

Bahía Príncipe Fantasía Punta Cana 
 

 
Ilustración 70. Bahía Principie Fantasía Punta Cana. 
Fuente: https://www.oyster.com/es/dominican-republic/hotels/fantasia-bahia-principe-punta-cana/ 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://n.com.do/2020/04/09/empleados-del-hard-rock-hotel-y-casino-punta-cana-denuncian-no-les-han-pagado-bonos-del-ano-pasado/
https://n.com.do/2020/04/09/empleados-del-hard-rock-hotel-y-casino-punta-cana-denuncian-no-les-han-pagado-bonos-del-ano-pasado/
https://www.bahia-principe.com/es/hoteles-en-republica-dominicana/resort-ambar/galeria-fotos/
https://www.bahia-principe.com/es/hoteles-en-republica-dominicana/resort-ambar/galeria-fotos/
https://www.oyster.com/es/dominican-republic/hotels/fantasia-bahia-principe-punta-cana/
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Tortuga Bay Hotel at Punta Cana 
 

 
Ilustración 71. Tortuga Bay Hotel at Punta Cana.  
Fuente: https://www.booking.com/hotel/do/tortuga-bay.es.html 
 

Dreams Palm Beach Punta Cana 
 

 
Ilustración 72.Dreams Palm Beach Punta Cana.  
Fuente: https://www.secretsresorts.com/content/site/amr/dreamsresorts/es_mx/resorts/dominican-
republic/palm-beach.html 

 
Catalonia Bávaro Beach, Golf & Casino Resorts 
 

 
Ilustración 73. Catalonia Bávaro Beach, Golf & Casino Resorts. 
Fuente:https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g147293-d218482-Reviews-
Catalonia_Punta_Cana_Golf_Casino_Resort-
Punta_Cana_La_Altagracia_Province_Dominican_Rep.html#/media/218482/468222037:p/?albumid
=101&type=0&category=101 
 

 
 

https://www.booking.com/hotel/do/tortuga-bay.es.html
https://www.secretsresorts.com/content/site/amr/dreamsresorts/es_mx/resorts/dominican-republic/palm-beach.html
https://www.secretsresorts.com/content/site/amr/dreamsresorts/es_mx/resorts/dominican-republic/palm-beach.html
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g147293-d218482-Reviews-Catalonia_Punta_Cana_Golf_Casino_Resort-Punta_Cana_La_Altagracia_Province_Dominican_Rep.html#/media/218482/468222037:p/?albumid=101&type=0&category=101
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g147293-d218482-Reviews-Catalonia_Punta_Cana_Golf_Casino_Resort-Punta_Cana_La_Altagracia_Province_Dominican_Rep.html#/media/218482/468222037:p/?albumid=101&type=0&category=101
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g147293-d218482-Reviews-Catalonia_Punta_Cana_Golf_Casino_Resort-Punta_Cana_La_Altagracia_Province_Dominican_Rep.html#/media/218482/468222037:p/?albumid=101&type=0&category=101
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g147293-d218482-Reviews-Catalonia_Punta_Cana_Golf_Casino_Resort-Punta_Cana_La_Altagracia_Province_Dominican_Rep.html#/media/218482/468222037:p/?albumid=101&type=0&category=101
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Be Live Collection Punta Cana Adults Only 
 

 
Ilustración 74. Be Live Collection Punta Cana Adults Only.  
Fuente: https://www.booking.com/hotel/do/be-live-collection-adults-only-punta-cana.es-ar.html 

 
Meliá Caribe Beach Resort 
 

 
Ilustración 75. Meliá Caribe Beach Resort.  
Fuente: https://www.oyster.com/es/dominican-republic/hotels/melia-caribe-tropical/featured-
photos/ 
 
 

Hyatt Ziva Cap Cana 
 

 
Ilustración 76. Hyatt Ziva Cap Cana. 
 Fuente: https://www.hyatt.com/es-ES/hotel/dominican-republic/hyatt-ziva-cap-cana/pujif 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.booking.com/hotel/do/be-live-collection-adults-only-punta-cana.es-ar.html
https://www.oyster.com/es/dominican-republic/hotels/melia-caribe-tropical/featured-photos/
https://www.oyster.com/es/dominican-republic/hotels/melia-caribe-tropical/featured-photos/
https://www.hyatt.com/es-ES/hotel/dominican-republic/hyatt-ziva-cap-cana/pujif
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Radisson Blu Resort & Residence, Punta Cana 
 

 
Ilustración 77. Radisson Blu Resort & Residence, Punta Cana.  
Fuente: https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g147293-d21301750-Reviews-
Radisson_Blu_Resort_Residence_Punta_Cana-
Punta_Cana_La_Altagracia_Province_Dominican_.html 
 

Bahía Príncipe Grand Bávaro 
 

 
Ilustración 78. Bahía Príncipe Grand Bávaro.  
Fuente: https://www.booking.com/hotel/do/grand-bahia-principe-bavaro-punta-cana2.es.html 
 
 

Nickelodeon Hotels & Resorts Punta Cana 
 

 
Ilustración 79. Nickelodeon Hotels & Resorts Punta Cana.  
Fuente: https://viajes.tiquetesbaratos.com/nickelodeon-hotels-and-resorts-punta-cana-by-
karisma/hotel-detalle 
 

 

https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g147293-d21301750-Reviews-Radisson_Blu_Resort_Residence_Punta_Cana-Punta_Cana_La_Altagracia_Province_Dominican_.html
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g147293-d21301750-Reviews-Radisson_Blu_Resort_Residence_Punta_Cana-Punta_Cana_La_Altagracia_Province_Dominican_.html
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g147293-d21301750-Reviews-Radisson_Blu_Resort_Residence_Punta_Cana-Punta_Cana_La_Altagracia_Province_Dominican_.html
https://www.booking.com/hotel/do/grand-bahia-principe-bavaro-punta-cana2.es.html
https://viajes.tiquetesbaratos.com/nickelodeon-hotels-and-resorts-punta-cana-by-karisma/hotel-detalle
https://viajes.tiquetesbaratos.com/nickelodeon-hotels-and-resorts-punta-cana-by-karisma/hotel-detalle
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Impressive Punta Cana 
 

 
Ilustración 80. Impressive Punta Cana.  
Fuente: https://www.viajeselcorteingles.es/ficha/hotel/impressive-resorts-spas-punta-cana-
h10003883 
 

Lopesan Costa Bávaro Resort, Spa & Casino 
 

 
Ilustración 81. Lopesan Costa Bávaro Resorts, Spa & Casino.  
Fuente: https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g3176298-d13973616-Reviews-
Lopesan_Costa_Bavaro_Resort_Spa_Casino-
Bavaro_Punta_Cana_La_Altagracia_Province_Domi.html 
 
 

Majestic Elegance Punta Cana 
 

 
Ilustración 82. Majestic Elegance Punta Cana.  
Fuente: https://www.booking.com/hotel/do/majestic-elegance-punta-cana.es.html 
 

 

https://www.viajeselcorteingles.es/ficha/hotel/impressive-resorts-spas-punta-cana-h10003883
https://www.viajeselcorteingles.es/ficha/hotel/impressive-resorts-spas-punta-cana-h10003883
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g3176298-d13973616-Reviews-Lopesan_Costa_Bavaro_Resort_Spa_Casino-Bavaro_Punta_Cana_La_Altagracia_Province_Domi.html
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g3176298-d13973616-Reviews-Lopesan_Costa_Bavaro_Resort_Spa_Casino-Bavaro_Punta_Cana_La_Altagracia_Province_Domi.html
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g3176298-d13973616-Reviews-Lopesan_Costa_Bavaro_Resort_Spa_Casino-Bavaro_Punta_Cana_La_Altagracia_Province_Domi.html
https://www.booking.com/hotel/do/majestic-elegance-punta-cana.es.html
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Now Onyx Punta Cana Resort & Spa 
 

 
Ilustración 83. Now Onyx Punta Cana Resort & Spa.  
Fuente: http://www.nowresorts.com/onyx 
 

Be Live Collection Punta Cana 
 

 
Ilustración 84. Be Live Collection Punta Cana.  
Fuente: https://www.belivehotels.com/es/hoteles-punta-cana/be-live-collection-punta-cana/ 
 

Eden Roc Cap Cana 

 

 
Ilustración 85. Eden Roc Cap Cana.  
Fuente: https://www.booking.com/hotel/do/eden-roc-at-cap-cana.es.html 
 

 
 
 
 

http://www.nowresorts.com/onyx
https://www.belivehotels.com/es/hoteles-punta-cana/be-live-collection-punta-cana/
https://www.booking.com/hotel/do/eden-roc-at-cap-cana.es.html
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Iberostar Grand Bávaro 
 

 
Ilustración 86. Iberostar Grand Bávaro. 
 Fuente: https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g3176298-d1233228-Reviews-
Iberostar_Grand_Bavaro-
Bavaro_Punta_Cana_La_Altagracia_Province_Dominican_Republic.html 
 

Majestic Mirage Punta Cana 
 

 
Ilustración 87. Majestic Mirage Punta Cana.  
Fuente: https://www.majestic-resorts.com/our-resorts/majestic-mirage-punta-cana 
 

Secrets Royal Beach Punta Cana 
 

 
Ilustración 88. Secrets Royal Beach Punta Cana.  
Fuente: https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g147293-d1604057-Reviews-
Secrets_Royal_Beach_Punta_Cana-
Punta_Cana_La_Altagracia_Province_Dominican_Republic.html 
 

https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g3176298-d1233228-Reviews-Iberostar_Grand_Bavaro-Bavaro_Punta_Cana_La_Altagracia_Province_Dominican_Republic.html
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g3176298-d1233228-Reviews-Iberostar_Grand_Bavaro-Bavaro_Punta_Cana_La_Altagracia_Province_Dominican_Republic.html
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g3176298-d1233228-Reviews-Iberostar_Grand_Bavaro-Bavaro_Punta_Cana_La_Altagracia_Province_Dominican_Republic.html
https://www.majestic-resorts.com/our-resorts/majestic-mirage-punta-cana
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g147293-d1604057-Reviews-Secrets_Royal_Beach_Punta_Cana-Punta_Cana_La_Altagracia_Province_Dominican_Republic.html
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g147293-d1604057-Reviews-Secrets_Royal_Beach_Punta_Cana-Punta_Cana_La_Altagracia_Province_Dominican_Republic.html
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g147293-d1604057-Reviews-Secrets_Royal_Beach_Punta_Cana-Punta_Cana_La_Altagracia_Province_Dominican_Republic.html
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Paradisus Palma Real Golf & Spa Resort All Inclusive 
 

 
Ilustración 89. Paradisus Palma Real Golf & Spa Resort All Inlusive.  
Fuente: https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g147293-d583034-Reviews-
Paradisus_Palma_Real_Golf_Spa_Resort-
Punta_Cana_La_Altagracia_Province_Dominican_Republ.html 
 

Sanctuary Cap Cana All Inclusive Adult Resort 
 

 
Ilustración 90. Sanctuary Cap Cana All Inlusive Adult Resort.  
Fuente: https://www.oyster.com/punta-cana/hotels/sanctuary-cap-cana-by-playa-hotels-and-
resorts/featured-photos/aerial-photography--v10860838/ 
 

Dreams Macao Beach Punta Cana 
 

 
Ilustración 91. Dreams Macao Beach Punta Cana.  
Fuente: https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g147293-d19985038-Reviews-
Dreams_Macao_Beach_Punta_Cana-
Punta_Cana_La_Altagracia_Province_Dominican_Republic.html#/media/19985038/457028357:
p/?albumid=101&type=0&category=101 

https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g147293-d583034-Reviews-Paradisus_Palma_Real_Golf_Spa_Resort-Punta_Cana_La_Altagracia_Province_Dominican_Republ.html
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g147293-d583034-Reviews-Paradisus_Palma_Real_Golf_Spa_Resort-Punta_Cana_La_Altagracia_Province_Dominican_Republ.html
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g147293-d583034-Reviews-Paradisus_Palma_Real_Golf_Spa_Resort-Punta_Cana_La_Altagracia_Province_Dominican_Republ.html
https://www.oyster.com/punta-cana/hotels/sanctuary-cap-cana-by-playa-hotels-and-resorts/featured-photos/aerial-photography--v10860838/
https://www.oyster.com/punta-cana/hotels/sanctuary-cap-cana-by-playa-hotels-and-resorts/featured-photos/aerial-photography--v10860838/
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g147293-d19985038-Reviews-Dreams_Macao_Beach_Punta_Cana-Punta_Cana_La_Altagracia_Province_Dominican_Republic.html#/media/19985038/457028357:p/?albumid=101&type=0&category=101
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g147293-d19985038-Reviews-Dreams_Macao_Beach_Punta_Cana-Punta_Cana_La_Altagracia_Province_Dominican_Republic.html#/media/19985038/457028357:p/?albumid=101&type=0&category=101
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g147293-d19985038-Reviews-Dreams_Macao_Beach_Punta_Cana-Punta_Cana_La_Altagracia_Province_Dominican_Republic.html#/media/19985038/457028357:p/?albumid=101&type=0&category=101
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g147293-d19985038-Reviews-Dreams_Macao_Beach_Punta_Cana-Punta_Cana_La_Altagracia_Province_Dominican_Republic.html#/media/19985038/457028357:p/?albumid=101&type=0&category=101
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Ocean Blue & Sand 

 

 
Ilustración 92. Ocean Blue & Sand.  
Fuente: http://www.oceanbluepuntacanaresort.com/gallery.asp 
 

whala! Bávaro 
 

 
Ilustración 93. Whala Bávaro. 
 Fuente: https://www.whalabavaro.com/galeria/ 
 

The Westin Punta cana Resort & Club 
 

 
Ilustración 94. The Westin Punta Cana Resort & Club.  
Fuente:https://www.booking.com/hotel/do/westin-puntacana-resort-amp-club.es.html 
 

 
 
 
 
 

http://www.oceanbluepuntacanaresort.com/gallery.asp
https://www.whalabavaro.com/galeria/
https://www.booking.com/hotel/do/westin-puntacana-resort-amp-club.es.html
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Paradisus Punta Cana Resort 
 

 
Ilustración 95. Paradisus Punta Cana Resort.  
Fuente https://www.bthetravelbrand.com/hotel/paradisus-punta-cana-resort-punta-cana 
 

Catalonia Royal Bávaro 
 

 
Ilustración 96. Catalonia Royal Bávaro.  
Fuente: https://www.booking.com/hotel/do/catalonia-royal-bavaro.es.html 
 
 

Catalonia Punta Cana 
 

 
Ilustración 97. Be Live Collection Punta Cana Adults Only.  
Fuente: https://www.booking.com/hotel/do/catalonia-punta-cana.es.html 

 

 

https://www.bthetravelbrand.com/hotel/paradisus-punta-cana-resort-punta-cana
https://www.booking.com/hotel/do/catalonia-royal-bavaro.es.html
https://www.booking.com/hotel/do/catalonia-punta-cana.es.html
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4.7 Demanda Hotelera 

Debido al cierre de fronteras y las medidas de confinamiento adoptadas por 

los gobiernos para frenar la propagación del covid-19, durante el primer 

semestre de 2020 República Dominicana recibió por sus aeropuertos 1, 

394,091 “visitantes no residentes”, una caída de -43.4% en comparación 

con los 2, 460,423 que llegaron en el mismo período de 2019. Entre esos 

visitantes, los extranjeros no residentes alcanzaron 1,189,047 y 

experimentaron una reducción de 44.9% (968,829) turistas (Periódico el 

Dinero, 2020).   

 
Ilustración 98. Paola Rainieri Presidenta de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes. 

Fuente: InfoturDominicano. 
 
 

Los extranjeros provenientes de América del Norte representaron el 42.22% 

del total de los turistas que llegaron durante el primer semestre de 2020. 

Los provenientes de Europa representaron un 21.88%; los de América del 

Sur el 9.52%, los de América Central y el Caribe 2.73% y los de Asia y el 

resto del mundo el 0.27% (Periódico el Dinero, 2020). 
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La presidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes 

(ASONAHORES), Paola Rainieri, explicó que debido a la crisis sanitaria 

provocada por el covid-19, en el país se registró una reducción de más de 

un 35% en las tarifas hoteleras y una caída en la inversión extranjera, por lo 

cual, a su entender, no se puede esperar una completa recuperación hasta 

tanto el sector turístico no se levante (Periódico el Dinero & Rainieri, 2020). 

 

El efecto en el sector se refleja de forma importante en toda la economía, 

principalmente en la generación de divisas, la recaudación de impuestos y 

los empleos. La demanda turística genera un valor agregado de un 15% al 

PIB. En consecuencia, la situación mundial que vivimos representará una 

caída importante en los ingresos del Estado, ya que las estimaciones para 

el resto de 2020 y para el 2021, no son alentadoras”. (Periódico el Dinero & 

Rainieri, 2020). 

 
Ilustración 99. Joel Santos ex presidente de la ASONAHORES y futuro asesor turístico. Fuente: 

Turismo Global. 

   

En ese sentido, Joel Santos, ex presidente de ASONAHORES y futuro 

asesor turístico del gobierno de Luis Abinader, afirmó que el coronavirus 
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SARS-CoV-2 ha tenido un impacto significativo en el sector turístico de 

República Dominicana, ya que se estima que se va a perder alrededor de 

US$5,500 millones, por concepto de generación de divisas (Periódico el 

Dinero & Santos, 2020). 

 

Según Santos (2020) mientras los mercados internacionales continúen 

siendo abatidos por el Covid-19, habrá una disposición muy lenta en las 

personas de viajar y por eso los principales mercados no tienen la 

autorización de dejar a sus nacionales venir a República Dominicana. 

Obviamente, el rebrote interno ha jugado un papel en contra del país. 

“Santos explicó que el inicio de las operaciones del sector turístico a partir del 1 de 

julio ha sido bastante moderado, pero muy impactado por la situación que vive el 

país” (Periódico el Dinero & Santos, 2020). 

 
Gráfico 12. Llegada de extranjeros no residentes por residencial periodo enero-junio 2020. Fuente: 

periódico el Dinero. 
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Según Rainieri (2020) la presidenta de ASONAHORES sostuvo que la 

demanda del mercado turístico está lejos aún de la recuperación, por lo 

cual hasta el momento solo está abierto aproximadamente el 3% de la 

oferta de habitaciones en hoteles. “El resto se irá abriendo de forma 

paulatina en los próximos 12 meses”. 

 

Según Rainieri (2020) “Como era de esperarse, la ocupación ha sido baja, 

oscilando entre un 8% y 10%, con reducción de hasta un 35% en las tarifas, lo que 

disminuye considerablemente los ingresos y la recaudación de impuestos”.  

Rainieri (2020) “Desde el 1 de julio, a través de nuestros aeropuertos, no hemos 

superado los 25,000 turistas y hasta el pasado 20 de julio en Punta Cana, principal 

destino turístico, sólo habían llegado 13,555 turistas”.  

 
Gráfico 13. Llegada total de pasajeros no residentes vía aérea 2019-2020. Fuente: Periódico el 

Dinero. 
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“Señala que ASONAHORES trabaja con las autoridades actuales y las recién 

electas para apoyar las medidas necesarias que conduzcan a una recuperación 

más rápida del sector turístico” (Periódico el Dinero & Ranieri, 2020). 

 
Gráfico 14. Tasa promedio de Ocupación Hotelera, según zonas Enero 2017-2021. Fuente: Boletín 

220 Enero 2021. 
 
 

La tasa promedio de ocupación hotelera en enero 2021 arrojó como 

resultado un 35.8% que al compararlo con 75.2% registrado en enero 2020 

presenta una variación de un -52.4%, el comportamiento de este indicador 

por zonas es como sigue: Punta Cana-Bávaro 35.4%, Romana-Bayahíbe 

45.4%, Puerto Plata 34.2%, Sosúa-Cabarete 37.2%, Samaná 31.2%, Boca 

Chica-Juan Dolio registró un 31.1%, la actividad hotelera en Santo Domingo 

y Santiago de los Caballeros registró un 35.9% y 38.7% cada uno 

(ASONAHORES, 2021).  



 
247 

Según ASONAHORES (2021) Al comparar el resultado de la tasa promedio 

de ocupación hotelera en enero año 2021 con el promedio de ocupación 

registrado en diciembre 2020 vemos que este indicador presenta una 

notable mejoría en su desempeño de un 20.9%, al registrar un 35.8% en 

enero del año 2021 frente a un 29.6% calculado en diciembre del año 2020. 

 
Tabla 14. Comportamiento de la Tasa promedio de Ocupación Hotelera, según zonas Enero, año 

2021 versus diciembre, año 2020. Fuente: Boletín 220 Enero 2021. 
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Tabla 15. Comportamiento de la Tasa promedio de Ocupación Hotelera, según zonas por años 

Enero, años 2018-2021. Fuente: Boletín 220 Enero 2021 
 
 

 

4.8 Oferta Hotelera 

La pandemia del coronavirus desde sus inicios ha generado cambios en 

todo el mundo, no solo en la salud, sino y obviamente en los sectores 

económicos de las sociedades. A raíz de ello, se han modificado la forma 

de operación de casi todo el órgano productor de divisas. El turismo, uno de 

los más importantes también lo ha hecho, y no solo creando protocolos 

para reactivar e incentivar las visitas a los destinos y hoteles (arecoa, 

2021). 

 

En el caso de República Dominicana, los destinos han creado estrategias 

para captar al turista post-Covid-19 y así levantar el sector, como Santo 

Domingo un destino de reuniones y convenciones que se vio muy afectado 
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por la paralización de las actividades empresariales tan demandadas en los 

hoteles de la capital (arecoa, 2021). 

 

Según Arecoa (2021) para los hoteles de la ciudad la crisis traerá cambios 

en las tarifas de los hoteles y en el tiempo de estadía o permanencia de los 

turistas. Y es que, el efecto de la pandemia traerá consigo una serie de 

ofertas que cambiarán la forma de captar el cliente. Ahora mismo prima el 

tiempo en que el huésped dura en el establecimiento de hospedaje que el 

costo del mismo. 

“La estrategia, ya utilizada en otros destinos, funciona porque los hoteles están 

sirviendo de escape a la situación, pues los protocolos aplicados son rigurosos y 

seguros, y se hacen cumplir por las autoridades en caso de cualquier anomalía” 

(Arecoa, 2021). 

Por el momento la baja en la tarifa en el costo de la habitación es una de 

las tantas estrategias que se aplican; otras irán llegando y mejorando con el 

tiempo en que el virus ceda y se logre una mayor ocupación cuando más 

cielos abran sus fronteras, ya que hay menos frecuencia de vuelos en estos 

momentos. En lo que se soluciona el caso, menores tarifas y mayores 

estadías será la tendencia (Arecoa, 2021). 
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El efecto de la pandemia tiene un impacto hacia la baja en la tarifa o en el 

costo de la habitación porque los hoteles están creando ofertas. Mientras la 

estadía, que en años anteriores promediaba de dos a cuatro noches, podría 

extenderse, es decir, quedarse más días porque hay menos frecuencia de 

vuelos en dichos momentos. Y además porque pueden surgir 

requerimientos adicionales o confinamientos de otros países que impidan 

volar rápidamente al turista o lleve más tiempo para adaptarse a los mismos 

(arecoa, 2021). 

Según Arecoa (2021) “El flujo de turistas a la ciudad vendrá de compañías 

nacionales e internacionales que moverán a sus empleados o socios, pero en 

menor volumen de años anteriores”. 

Con relación a la reducción en la ocupación,  durante el 2020 cerca del 70% 

de las habitaciones hoteleras siempre estuvieron abiertas, aunque con 

ocupaciones muy bajas. En el 2019 el promedio de ocupación fue entre un 

55% y 60% y en el 2020 fue entre un 15 y 20%, aunque en noviembre hubo 

un aumento a un 30% (Arecoa, 2021). 
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Gráfico 15. Comparativo en la ocupación de las habitaciones hoteleras 2019-2020. Fuente: 
Elaboración propia a partir de https://www.arecoa.com/hoteles/2021/01/12/covid-cambiara-
hoteleria-santo-domingo-menores-tarifas-mayor-estadia/ 

 
 

La oferta habitacional en establecimientos de alojamiento turístico en 

República Dominicana inicia el 2019 sobre las 80 mil habitaciones de 

acuerdo con la Asociación de Hoteles y Turismo (ASONAHORES). En ese 

sentido el incremento en la oferta de habitaciones hoteleras se ha 

incrementado en 13,841 con respecto al año 2011, el cual coloca 

ASONAHORES como referencia, cuando existían un total de 67,327 

habitaciones en comparación a las 81,168 en el 2019. En tanto que la 

Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), refiere que hace 10 años el 

inventario de habitaciones hoteleras era de 67,197 (MITUR, 2019). 

 

Para fines del 2019, se implementó una oferta alrededor de las 85 mil 

habitaciones, tomando en cuenta los proyectos hoteleros que se 

55%

15%

60%

20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2019 2020

https://www.arecoa.com/hoteles/2021/01/12/covid-cambiara-hoteleria-santo-domingo-menores-tarifas-mayor-estadia/
https://www.arecoa.com/hoteles/2021/01/12/covid-cambiara-hoteleria-santo-domingo-menores-tarifas-mayor-estadia/
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encuentran en desarrollo. Este incremento de habitaciones se alinea a la 

meta de los 10 millones de turistas que el actual gobierno se ha planteado 

(MITUR, 2019). 

Según MITUR (2019) “Estas cifras, sin embargo, no registran la cantidad de 

habitaciones de algunos establecimientos hoteleros pequeños, algunos de ellos en 

pueblos y pequeñas ciudades”. 

Tabla 16. Guía de ofertas en hoteles locales del 2 de octubre del 2020.  Fuente: Banco Popular. 

 
 

Tabla 17. Guía de ofertas en hoteles locales del 2 de octubre del 2020. Fuente: Banco Popular. 
  
 

Tabla 18. Guía de ofertas en hoteles locales del 2 de octubre del 2020. Fuente: Banco Popular. 
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Tabla 19. Guía de ofertas en hoteles locales del 2 de octubre del 2020. Fuente: Banco Popular. 
 

 
Tabla 20. Guía de ofertas en hoteles locales. Fuente: Banco Popular. 

 

 
Tabla 21. Guía de ofertas en hoteles locales del 2 de octubre del 2020. Fuente: Banco Popular. 

 

 
Tabla 22. Guía de ofertas en hoteles locales del 2 de octubre del 2020. Fuente: Banco Popular. 
  
 
 
 

 Medidas adoptadas por República Dominicana ante la emergencia del 

COVID-19. 

 “Desde el comienzo de la crisis sanitaria, el Gobierno ha aprobado diversas 

medidas excepcionales en el ámbito económico y laboral para dar respuesta a 
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las necesidades de las empresas y los trabajadores del sector turístico” 

(TecnoHotel, 2020). 

AREA CATEGORIA ACCION  INICIO DE  
IMPLEMENTACION 

Salud Control 
sanitario y 
epidemiológico 

La Dirección 
General de 
Medicamentos, 
Alimentos y 
Productos 
Sanitarios de 
República 
Dominicana, 
emitió un permiso 
especial temporal 
para la 
importación y uso 
de emergencia 
de la vacuna 
Sinopharm 
International 
Corporation y 
Bejing Institute of 
Biological co., 
Ltd. 

25 feb 2021 

Salud Control 
sanitario y 
epidemiológico 

República 
Dominicana 
Recibió 30,000 
vacunas contra la 
COVID-19, 
donadas por el 
gobierno de la 
india. 

19 feb 2021 

Salud Control 
sanitario y 
epidemiológico 

Gobierno de 
República 
Dominicana 
presentó el Plan 
Nacional de 
Vacunación  

16 feb 2021 

Salud Control 
sanitario y 
epidemiológico 

El 15 de febrero 
República 
Dominicana 
recibió el primer 
lote de las 
vacunas de 
AstraZeneca 

15 de feb 2021 

Economía  Apoyo a 
MYPYMES 

El Gobierno de 
República 

26 ene 2021 
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Dominicana 
presento “plan de 
reactivación a las 
MIPYMES” con la 
finalidad de 
mitigar el impacto 
económico por la 
pandemia de 
COVID-19. 

Protección 
Social 

Seguridad 
Social y 
Alimentaria 

El programa 
“Quédate en 
Casa” será 
extendido hasta 
abril de este año 
2021. 

4 ene 2021 

Salud Control 
sanitario y 
epidemiológico 

El Estado 
Dominicano ha 
firmado para 
garantizar las 
vacunas con 
Pfizer-BioNTech 
(7,9M de dosis) 
AstraZeneca 
(10M de dosis) y 
el mecanismo 
Covax  por el cual 
se garantiza 
vacunas para el 
10% de la 
población, 
tendremos 
vacunas para 
aprox. 10M de 
personas. 

17 ene 2021 

Desplazamiento Restricción de 
movilidad y 
actividades 
Sociales 

A partir del 1ro 
hasta el 10 de 
enero, el toque 
de queda será: 
los días de la 
semana de 5:00 
p.m. hasta las 
5:00 a.m. con 
libre circulación 
hasta las 7:00 
p.m. Sábados y 
domingos el 
toque de queda 
será: de 12 del 
mediodía a 5:00 
a.m., sin gracia 
de libre 

30 dic 2020 
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circulación. 

Salud Infraestructura 
médica-
hospitalaria 

Ministerio de 
Salud Pública 
realiza apertura 
licitación de 
urgencia para la 
compra de 12 
millones de 
mascarillas para 
seguir 
enfrentando el 
COVID-19 

7 dic 2020 

Desplazamiento Restricción de 
movilidad y 
actividades 
Sociales 

Decreto 619-20 
queda extendido 
el toque de 
queda 
establecido en el 
decreto 504-20 
por 20 días en 
todo el territorio 
nacional, de 
lunes a viernes 
de 9:00 p.m. a 
5:00 a.m. y los 
sábados, 
domingos y días 
feriados de 7:00 
p.m. a 5:00 a.m. 

12 nov 2020 

Salud Control 
sanitario y 
epidemiológico 

El Gobierno de la 
República 
Dominicana firmó 
el 30 de octubre 
un acuerdo para 
adquirir 10 
millones de dosis 
de la vacuna que 
está siendo 
desarrollada que 
está siendo 
desarrollada por 
AstraZeneca y la 
Universidad de 
Oxford. 

30 oct 2020 

Salud Control 
sanitario y 
epidemiológico 

El Gobierno de 
República 
Dominicana inicio 
la contratación de 
1000 médicos 
para fortalecer la 
Red Pública para 

5 ct 2020 
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atender los casos 
de COVID-19. 

Desplazamiento Restricción de 
movilidad y 
actividades 
Sociales 

El Ministro de 
Salud Pública Dr. 
Plutarco Arias y 
la liga de Béisbol 
Profesional de la 
República 
Dominicana 
firmaron el 
protocolo 
sanitario que se 
aplicara para el 
manejo de la 
COVID-19 
durante el torneo 
Béisbol invernal 
2020-2021. 

30 sep 2020 

Educación  Otros El Gobierno de 
República 
Dominicana pone 
en marcha ”Bono 
estudio contigo” 
iniciativa que 
apoyara a más 
de 30 mil 
estudiantes 
universitarios 
afectados por 
efectos 
económicos de la 
pandemia 
COVID-19 

28 sep 2020 

Salud  Capacitación 
personal 
médico 

El Ministerio de 
Salud Pública 
informo que se 
han capacitado 
alrededor de 400 
médicos que 
entraran a la red 
de servicios 
públicos.  

15 sep 2020 

Educación Otros   El Ministerio de 
Educación inició 
la entrega de 
70,000 
dispositivos 
tecnológicos a 
profesores del 
país con la 

 14 sep 2020 
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finalidad de 
continuar con el 
año escolar 
2020-2021 frente 
a la pandemia del 
COVID-19 

Economía  Otros  Gobierno 
establece plan de 
recuperación 
responsable del 
turismo ante 
COVID-19 cuyo 
propósito es 
anticipar, abordar 
y superar los 
nuevos desafíos 
que entrega el 
sector turismo. 

25 ago 2020 

Economía  Limitación de 
actividades 
productivas 

Gobierno de 
República 
Dominicana y 
Asociación de 
Hoteles y 
Turismo 
(ASONAHORES), 
aprueban 
protocolo de 
salubridad para el 
turismo y ratifican 
el 1 de julio 
reapertura del 
sector. 

24 jun 2020 

Economía  Protección al 
empleo 

Ex presidente 
Danilo Medina 
crea el programa 
de asistencia al 
trabajador 
independiente 
(Pa´ Ti), para 
contrarrestar 
efectos COVID-
19 a través del 
decreto 185-20 

29 may 2020 

Tabla 23. Medidas adoptadas por República Dominicana ante la emergencia del COVID-19.  
Fuente: https://www.sica.int/coronavirus/observatorioSICACOVID19/medidas/republicadominicana 
 
 
 
 
 

https://www.sica.int/coronavirus/observatorioSICACOVID19/medidas/republicadominicana
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4.9 Situación actual del turismo en la Provincia La Altagracia 

“La Provincia La Altagracia se convirtió en la quinta provincia con más casos de 

COVID-19 en el país, según el boletín epidemiológico #131 emitido por Salud 

Pública” (Diario Libre, 2020). 

 

En lo que representa un gran avance en la lucha contra el coronavirus y la 

reactivación turística, Salud Pública ha comenzado a aplicar la vacuna 

anticovid en el Hospital IMG, localizado en la mayor zona turística de 

República Dominicana. La jornada de vacunación contra el Covid-19 en la 

zona de Bávaro – Punta Cana, inició con la aplicación de las vacunas al 

primer equipo escogido para sus jornadas. Se comenzó con personal 

médico de primera línea del Hospital IMG, acción que marca un hito de la 

inmunización de la población en dicha área turística (Arecoa, 2021). 

 

El Hospital IMG ha tenido una amplia experiencia en el tratamiento exitoso 

de pacientes Covid-19, ya que fue el hospital que enfrentó la pandemia en 

la Provincia de La Altagracia de manera continua desde los primeros casos 

en marzo del 2020, siendo el centro de referencia para el Ministerio de 

Salud. La primera vacuna del área de Punta Cana fue suministrada al 

médico encargado del área de intensivo Covid de Hospital IMG, Dr. Joel 

Martínez (Arecoa, 2021). 
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Ilustración 100. Casos por cien mil Habitantes. Fuente: periódico Diario Libre 
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/por-cada-100-mil-habitantes-la-altagracia-es-la-
segunda-provincia-mas-afectada-por-coronavirus-GF20434839 

 
 

La llegada mensual de pasajeros a la República Dominicana, según 

residencia y aeropuerto utilizado, vía aérea asciende a 2,313,678 a 

noviembre de 2020, el mes 11 es la fecha en que más viajeros aterrizaron 

en el país en época de la pandemia, alcanzaron los 207,773 viajeros (Diario 

Libre, 2020). 

 

Según el periódico Diario Libre (2020) “De acuerdo a la cifra del Banco Central de 

la República Dominicana (BCRD), la mayor llegada de pasajeros se registró en el 

Aeropuerto de Punta Cana con 884,304 personas”. 

https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/por-cada-100-mil-habitantes-la-altagracia-es-la-segunda-provincia-mas-afectada-por-coronavirus-GF20434839
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/por-cada-100-mil-habitantes-la-altagracia-es-la-segunda-provincia-mas-afectada-por-coronavirus-GF20434839
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“Los datos del Gobierno indican que la República Dominicana cuenta con más de 

800 hoteles a nivel nacional y con más de 84,203 habitaciones hoteleras, 

aumentando a las 95 mil habitaciones cuando se suman los apartamentos 

turísticos disponibles para renta” (Diario Libre, 2020). 

De acuerdo a los datos oficiales, sobre el 50% de la oferta nacional se 

concentra en la Provincia La Altagracia con más de 46 mil habitaciones. En 

ella se encuentra Punta Cana, el destino más visitado del Caribe insular, 

por el cual llega el 60% de los turistas que visitan a la República 

Dominicana. En segundo y tercer lugar se encuentran Puerto Plata y el 

Distrito Nacional (Diario Libre, 2020). 

 

El 50% de la oferta nacional se concentra en la Provincia La Altagracia, la 

cual alberga más de 46,000 habitaciones. La localidad más visitada de La 

Altagracia y de todo el país es Punta Cana, la cual ocupa el segundo lugar 

de los destinos más populares de América Latina y el Caribe, según un 

estudio realizado por MasterCard (El Dinero, 2020). 

 

Punta Cana recibe el 60% de los turistas que visitan el país. El segundo 

lugar lo ocupa Puerto Plata, la cual cuenta con el puerto o Amber Cove, 

inaugurado en noviembre de 2015 con la proyección, antes de la pandemia 

del Covid-19, de acoger a un millón de cruceristas al año (El Dinero, 2020). 
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El futuro del sector está ahora atado al dominio de la crisis sanitaria. Para el 

economista Ernesto Selman, la recuperación del turismo no solo dependerá 

del control de la pandemia en República Dominicana y la reapertura de las 

actividades, también dependerá del ambiente internacional y que los 

principales países emisores de turistas puedan recuperarse (El Dinero, 

2020). 

 

La pandemia de COVID-19 plantea importantes desafíos para la República 

Dominicana, como la pérdida de ingresos de divisas por reducción de 

actividades clave como el turismo, la paralización de buena parte de las 

actividades económicas con efectos directos e indirectos en el empleo e 

ingresos de los hogares, y desafíos fiscales, ya que el gobierno se 

encuentra implementando medidas de alivio ante la crisis al mismo tiempo 

que ve caer su recaudación tributaria (PNUD, 2020, p.27). 

Según PNUD (2020) “La situación actual de la economía y de las políticas que el 

gobierno ha implementado desde mediados de marzo, analizando su pertinencia, 

evaluando el balance fiscal de las mismas, y proponiendo medidas adicionales” 

(p.27). 
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4.10 Afectaciones de la pandemia en el turismo La Altagracia 

El Ministerio de Trabajo, institución que entre enero y mayo de este año 

recibió 2,292 solicitudes de desahucios ejercidos por el empleador en 

Verón, Bávaro, Provincia La Altagracia, que involucraron a 7,827 

trabajadores. Además de los desahucios ejercidos por el empleador, en 

Verón se registraron unos 1,077 desahucios ejercidos por el trabajador en 

el referido período (Arecoa, 2020). 

 

Arecoa (2020) “Bávaro forma parte del Distrito Municipal Verón –Punta Cana, una 

zona del Este del país reconocida internacionalmente como un polo turístico, pues 

por aquí ingresa más del 60% de los turistas extranjeros”. 

 

“El comercio y la hostelería son la principal fuente de empleo en La Altagracia. En 

el 2010 la actividad registraba el 43% de la población ocupada de la provincia, 

según datos Oficina Nacional de Estadística (ONE)” (Arecoa, 2020). 

 

El turismo es uno de los pilares de la economía dominicana. Se estima que 

el sector genera más de 340,000 puestos de trabajo, por ello con la 

paralización de sus operaciones durante el período en el que el país cerró 

sus fronteras por más de tres meses para controlar la propagación de la 
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pandemia, miles de personas se quedaron sin empleo, temporal o 

definitivamente (Arecoa, 2020). 

 

“Actualmente, con la reapertura de los hoteles, se espera que muchos 

trabajadores sean reintegrados a sus puestos. Sin embargo, en términos 

generales, de más de 1.3 millones de afectados en todo el mercado laboral, sólo 

412,249 han sido restituidos” (Arecoa, 2020). 

  

El 50% de la oferta nacional se concentra en la Provincia La Altagracia, la 

cual alberga más de 46,000 habitaciones. La localidad más visitada de La 

Altagracia y de todo el país es Punta Cana, la cual ocupa el segundo lugar 

de los destinos más populares de América Latina y el Caribe, según un 

estudio realizado por MasterCard (El dinero & Gómez, 2020).  

 

Punta Cana recibe el 60% de los turistas que visitan el país. El segundo 

lugar lo ocupa Puerto Plata, la cual cuenta con el puerto o Amber Cove, 

inaugurado en noviembre de 2015 con la proyección, antes de la pandemia 

del Covid-19, de acoger a un millón de cruceristas al año (El dinero & 

Gómez, 2020). 
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El futuro del sector está ahora atado al dominio de la crisis sanitaria. La 

recuperación del turismo no solo dependerá del control de la pandemia en 

República Dominicana y la reapertura de las actividades, también 

dependerá del ambiente internacional y que los principales países emisores 

de turistas puedan recuperarse (El dinero & Gómez, 2020). 

 

En Verón-Punta Cana los hoteles cerraron sus puertas como consecuencia 

de las medidas de distanciamiento impuestas por el gobierno y el cese de la 

llegada de turistas por el bloqueo de las vías aéreas, terrestres y marítimas. 

Así pues, miles de personas empleadas en el sector turístico perdieron su 

trabajo de forma permanente, aunque no existen datos oficiales de estos 

números. A parte de los empleos en los alojamientos hoteleros, en Verón-

Punta Cana se desarrollan trabajos formales e informales, los cuales 

también se han visto afectados por la COVID-19. Entre ellos se encuentran 

las personas que trabajan en tiendas de souvenirs, guías turísticos, 

vendedores ambulantes de fruta, de artesanías, entre otros (ALBA SUD & 

Salvador, 2020). 

 

Los bajos salarios de los trabajadores hoteleros no les permiten tener 

capacidad de ahorro y la mayoría de personas viven el día a día. Los 

residentes de los barrios como Villa Plywood, Villa Esperanza, Haití 

Chiquito, El Hoyo de Fruisa, Macao, y Uvero Alto, entre otros, han podido 
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sobrellevar estos meses a través programas de ayuda del gobierno y de 

donaciones diarias, de lunes a sábado, de 30.000 raciones de alimentos 

hasta el 29 de junio por parte del Cuerpo Especializado de Seguridad 

Turística (CESTUR), en coordinación con los hoteleros de Bávaro-Punta 

Cana, en el Distrito del Municipio Turístico de Verón (ALBA SUD & 

Salvador, 2020). 

 

La recuperación de la actividad turística de la zona se hará de manera 

progresiva hay una apuesta por el turismo local y en un futuro próximo el 

mercado internacional, principalmente de Estados Unidos y Canadá. Ante la 

crisis, la estrategia de promoción del sector utilizada por República 

Dominicana está basada en las aerolíneas, los tour operadores y la 

promoción de la seguridad de los destinos turísticos, con prioridad para 

retomar los vuelos chárter, siendo los tour operadores los mejores aliados. 

Así pues, los puestos de trabajo se irán conformando a medida que lleguen 

turistas al Distrito Municipal Turístico Verón-Punta Cana, aunque la 

incertidumbre sobre la recuperación del sector y, consecuentemente del 

empleo generado, sigue latente. Esta situación empeora para las personas 

que puedan haberse desplazado a Verón-Punta Cana en busca de trabajo y 

se encuentren con una realidad dura y con condiciones precarias (ALBA 

SUD & Salvador, 2020). 

 

http://mitur.gob.do/sector-turismo-unido-en-solidaridad-con-los-mas-vulnerables/
http://www.albasud.org/noticia/1227/el-covid-19-y-el-trabajo-en-la-industria-hotelera-de-rep-blica-dominicana
http://www.albasud.org/noticia/1227/el-covid-19-y-el-trabajo-en-la-industria-hotelera-de-rep-blica-dominicana
https://www.arecoa.com/marketing/2020/04/29/los-tres-ejes-clave-la-promocion-rd-ante-la-crisis/
https://www.arecoa.com/marketing/2020/04/29/los-tres-ejes-clave-la-promocion-rd-ante-la-crisis/
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AirB&B impacto tienen en el sector hotelero. 

 

Según TECNOHOTEL (2020) El turismo es uno de los sectores más 

importantes de la economía, por lo que cada vez es mayor su crecimiento, 

lo que se materializa en una mayor demanda de alojamientos turísticos o 

alquileres vacacionales.  

 

El concepto de economía colaborativa generó un tipo de alojamientos 

diferentes a los hoteles u otros alojamientos tradicionales. Así, se estableció 

el alquiler de viviendas y apartamentos a corto plazo como una forma de 

conseguir ingresos para particulares y empresas que trabajan en el sector. 

Los turistas de hoy buscan estancias flexibles y asequibles, así como la 

oportunidad de disfrutar de las comodidades del hogar y “vivir como un 

local” cuando viajan. Esto ha resultado en un auge en el intercambio de 

casas generando un nuevo tipo de empresas, como Airbnb, Vrbo o 

Booking.com, que desempeñan un papel muy importante. (TECNOHOTEL, 

2020). 

 

Al fin y al cabo, se trata de una industria. Dejar de enfrentar a hoteles y 

alquileres vacacionales de cara a los viajeros. Un claro ejemplo de la buena 

convivencia entre el sector hotelero y los alquileres a corto plazo, lo 

encontramos en Marriot, que en abril del 2019 lanzó Homes & Villas by 
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Marriot International, una versión corporativa y de alto nivel de alojamientos 

a corto plazo. La cadena internacional ha sabido leer perfectamente las 

nuevas necesidades sociales, ya que nunca van a regresar a un mundo sin 

alojamientos de corta estancia. (TECNOHOTEL, 2020). 

 

Las personas que buscan experiencias únicas o unas vacaciones más 

largas ahora pueden alquilar una habitación en la casa de alguien y formar 

parte de la familia. Hay muchos ejemplos, pero el punto es que, al igual que 

en el viaje compartido, la introducción de nuevas opciones de alojamiento 

expande el mercado pero no elimina al predecesor tradicional, el hotel. El 

mercado es lo suficientemente grande para todos. (TECNOHOTEL, 2020). 

La creciente popularidad de los alquileres a corto plazo hace que los 

hoteles estén alerta. Las ciudades resistentes al cambio social adoptan una 

postura contra los alquileres a corto plazo, afirmando que tienen un impacto 

directo en el precio de la vivienda. A pesar de esto, este tipo de 

alojamientos ha llegado para quedarse y satisfacer las necesidades, 

siempre cambiantes, de los viajeros. (TECNOHOTEL, 2020). 

 

La plataforma de gestión de propiedades de alquiler a corto plazo, se puede 

afirmar que ninguna de las partes involucradas en alquileres a corto plazo 

se niega a su regulación. De hecho, la mayoría de las empresas del sector, 

apoyan las regulaciones con respecto a la seguridad y la privacidad de 
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todos los involucrados, desde los propietarios de viviendas hasta los 

huéspedes y administradores de propiedades. (TECNOHOTEL, 2020). 

 

La regulación debe ser racional y ofrecer la libertad de elección, tanto a los 

viajeros que tienen diferentes preferencias o necesidades de alojamiento 

como a los empresarios que desean crear un tipo diferente de negocio de 

alojamiento. Está en mano de cada ciudad trabajar en colaboración con 

todas las partes para proporcionar soluciones razonables que se puedan 

cumplir. Esto significa que el alojamiento a largo plazo puede convivir 

perfectamente con el alquiler vacacional. Se puede aprovechar, por 

ejemplo, la zona universitaria para alojamientos a largo plazo durante el 

periodo lectivo y a corto plazo el resto de meses. (TECNOHOTEL, 2020). 

 

4.11 Acciones para la reactivación turística hotelera La Altagracia 

El miércoles 1 de julio 2020, fue el día fijado por el gobierno dominicano 

para la reactivación de la industria turística, luego de tres meses de cierre 

total por causa del Covid-19, y se lleva a cabo bajo estrictos protocolos 

sanitarios con la finalidad de evitar contagios tanto en centros de 

hospedajes como en las distintas terminales aeroportuarias del país 

(ARECOA & S, 2020). 
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Por razones obvias, el proceso de reapertura del turismo será progresivo, 

se proyecta disponer en el principio del 30% de las habitaciones hoteleras 

que oferta el país, de acuerdo con ASONAHORES con la proyección de 

aumentar un 50% en agosto y un 75% a partir de diciembre. La cifra de 

turistas que se estimó captar del mes de julio de 2020 estaba entre 60 mil y 

100 mil visitantes con la reapertura de las fronteras, RD vuelve a la marcha 

de su mayor renglón económico: el turismo, sector que es responsable de 

la generación de miles de empleos y cuyo impacto en toda la cadena que 

involucra se acerca a un 19% del PIB, por lo que el ex presidente Danilo 

Medina ha reconocido que “es un alivio” para la economía del país la 

reactivación de esta industria (ARECOA & S, 2020). 

 

Arecoa (2020) como parte de las medidas que se aplicarán en los hoteles, 

se dispone a hacer cumplir el distanciamiento físico en el agua mediante el 

uso de asistentes de piscina y socorristas, así como permitir que grupos de 

familiares y amigos que llegaron juntos se congreguen en el agua, y exige 

mantener la calidad del agua de las piscinas utilizando franjas de prueba y 

realizando pruebas regulares de cloro. El protocolo permite el 

entretenimiento de baile mientras haya suficiente espacio para el 

distanciamiento interpersonal entre los participantes. 
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Se ordena disponer de un número determinado de habitaciones que 

permanecen desocupadas y limpias en todo momento para alojar posibles 

clientes con enfermedad confirmada o sospechosa, junto con su unidad de 

convivencia. Estas habitaciones deben situarse separadas del resto de las 

ocupadas del hotel, a ser posible en una misma planta y contiguas unas de 

otras para facilitar la atención de los clientes aislados (ARECOA & S, 2020). 

 

Los hoteles, además, designarán un equipo para la atención de los clientes 

o trabajadores en las habitaciones de aislamiento. Este personal estará 

especialmente formado para atender a las personas aisladas. El protocolo 

recomienda “procurar que se mantenga una distancia de dos metros 

aproximadamente con personas que presenten síntomas de afección 

respiratoria, tos o estornudos. Estas personas deberán ser evaluadas por el 

personal médico del hotel, que determinará las medidas de aislamiento 

pertinentes, de ser estas necesarias (ARECOA & S, 2020). 

 

Según Arecoa (2020) los baños públicos deberían contar con personal 

designado que garantice que el área sea desinfectada frecuentemente. Las 

autoridades del país han ordenado que en los alojamientos que cuentan 

con ascensor se indique que solo es permitido un huésped, o un grupo de 

la misma familia, en cada desplazamiento, además de que los controles del 

elevador sean desinfectados cada 60 minutos. 
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“Lo ideal sería desalentar el uso de los ascensores, a fin de que los mismos 

sean únicamente utilizados por las personas que lo necesiten”, según el 

protocolo. Iguales medidas deben adoptarse para los ascensores de 

servicio. Para la apertura de las operaciones aeroportuarias se establece 

prohibir el ingreso a las terminales de personas que no sean pasajeros, 

parte de la tripulación de las aeronaves o personal que labore en las 

instalaciones. Así lo especifica el “Proyecto de protocolo para reactivar los 

servicios aéreos en República Dominicana”, elaborado por el pleno de la 

Junta de Aviación Civil (JAC), el documento indica que solo en el caso de 

pasajeros que necesiten asistencia especial o menores de edad, se 

permitirá el ingreso de un acompañante a la terminal (ARECOA & S, 2020). 

 

El 25 de agosto de 2020, el Gobierno dominicano lanzó el Plan de 

Recuperación Responsable del Turismo ante el Covid-19 (el “Plan”) que 

introduce la seguridad sanitaria, el bienestar y seguridad del turista, para la 

recuperación sostenible del turismo, afectado por la pandemia, y así 

República Dominicana continúe siendo el primer destino de preferencia en 

la región. El Plan estará a cargo del Gabinete Turístico, liderado por el 

Presidente de la República y bajo la dirección ejecutiva del Ministro de 

Turismo (P&H & Bonó, 2020). 
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Según Bonó (2020) “El Plan incluye nuevos protocolos sanitarios aplicables a toda 

la industria, incluyendo restaurantes y bares. El mismo está en proceso de 

certificación por líderes mundiales en certificaciones del sector (Safe Travels del 

Consejo Mundial de Viajes y Turismo –WTTC) y Buró Veritas)”. 

 

Según P&H (2020) El Plan está compuesto por las siguientes medidas: 

 

• A finales de septiembre, a la llegada al país los turistas serán sometidos 

a pruebas aleatorias de rápida aplicación (prueba de aliento para el 

diagnóstico del COVID-19). Esta medida elimina el requisito de que el 

turista presente una prueba negativa al COVID-19 al arribar al país. 

Obligatoriedad del uso de mascarillas y el distanciamiento social durante 

la estancia en el país.  

• A finales de septiembre y hasta diciembre 2020, cada turista que se 

registre en un hotel recibirá un plan de asistencia temporal al viajero con 

el objetivo de protegerlo ante un contagio de COVID-19. Esta asistencia 

temporal, que será cubierta 100% por el Estado dominicano, cubre 

costos de emergencias, servicios de telemedicina, hospedaje por 

estadía prolongada y costos de cambio de vuelos. 

• A los fines de proteger a los turistas, los empleados de los hoteles 

permanecen el mayor tiempo posible dentro de las instalaciones 

(burbuja sanitaria laboral) y se realizan las pruebas constantemente.  
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• Implementación de protocolos sanitarios efectivos en la relación con 

suplidores y contratistas. Capacitación, material detallado y 

actualización constante serán ofrecidos respecto al Plan. Existe un 

proyecto de normativa laboral, que luego será compartido, a los fines de 

minimizar y mitigar los riesgos para los empleados.  

• El Gabinete turístico monitorea la implementación y funcionamiento de 

estas medidas haciendo los ajustes requeridos. Estas medidas serán 

comunicadas a través de todos los puntos de contacto con los turistas y 

aliados para que se proyecte la imagen deseada respecto al turismo en 

la República Dominicana. 

 

P&H (2020) “Para reactivar el sector turismo y motivar un crecimiento sostenible, 

el Gobierno dominicano implementará las siguientes medidas fiscales y 

regulatorias a partir del 1ro de septiembre del 2020”. 

 

Hasta noviembre 2020, reducción a un 35% de la tarifa incluida en los 

Acuerdos de Precios Anticipados (APA) suscritos por los hoteles con la 

Dirección General de Impuestos Internos. Eliminación del pago de anticipos 

por 6 meses. Hasta junio 2021, eliminación del 1% del Impuesto a los 

Activos. Extensión de 2 años de plazo para el inicio y término de los 

proyectos clasificados por CONFOTUR bajo la Ley 158-01 y modificaciones 

(P&H & Bonó, 2020). 
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Los protocolos buscan garantizar la seguridad de los visitantes desde el 

momento que ingresan al país. En el momento del desembarque, se tomará 

la temperatura a todos los pasajeros y, en caso de tener una temperatura 

superior a los 38 grados centígrados o cualquier otro síntoma, se administra 

una prueba rápida que permitirá poner en marcha los protocolos de 

aislamiento y manejo de casos. De igual manera, se han establecido 

directrices de distanciamiento social en las terminales de los aeropuertos, 

así como el uso obligatorio de mascarillas para empleados y pasajeros 

(MITUR, 2020). 

 

Todas las personas que ingresen a República Dominicana deberán 

completar, además de los formularios de inmigración y aduana, una 

declaración de salud en la que dan fé de no haber presentado síntomas en 

las últimas 72 horas y proporcionan sus datos de contacto para los 

siguientes 30 días. La declaración de salud será entregada a los pasajeros 

para su firma por el personal de aeropuertos, o por la aerolínea (MITUR, 

2020). 

 

Según MITUR (2020) hoteles: 

 

• Toma de temperatura de los huéspedes al momento del check-in y 

firma de declaración de salud. 
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• Entrega a los huéspedes de kits con mascarillas y gel desinfectante. 

• Redistribución de espacios para mantener distanciamiento en todas 

las áreas comunes (recepción, restaurantes, piscinas, etc.) 

• Desinfección de equipajes. 

• Eliminación de autoservicios de alimentos y bebidas, para que los 

utensilios sean manejados solo por el personal del establecimiento. 

• Protocolos especiales para la atención y aislamiento de huéspedes 

que presenten síntomas. 

 

Según MITUR (2020) restaurantes: 

 

• Distanciamiento de al menos dos metros entre mesas y límite de diez 

comensales por mesa. 

• Implementación de menús digitales, menús impresos desechables u 

otras opciones que reduzcan el contacto físico. 

• Utilización de desinfectantes para alimentos que se consuman 

crudos. 

• Desinfección frecuente de todas las superficies que los empleados o 

clientes tocan frecuentemente. 
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Según MITUR (2020) otras actividades recreativas y turísticas: 

 

• La guía aplica a paseos a caballo, paseos turísticos, zip lines, 

parques temáticos y paintball. 

• Reducción de la ocupación de vehículos al 50% para garantizar la 

distancia entre clientes. 

• Uso de mascarilla dentro de los vehículos. 

• Elaboración de recorridos en un solo sentido para evitar cruces con 

otros grupos. 

• Higienización de todas las superficies y equipos que entran en 

contacto con los clientes (riendas, arneses, cascos, chalecos, etc.) 

• Las entidades encargadas de supervisar el cumplimiento de los 

protocolos son el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Salud 

Pública. Además, en el caso de los hoteles, se ha establecido un 

programa de certificación mediante la Creación de un Consejo de 

Calidad encabezado por la Asociación Nacional de Hoteles y 

Turismo (ASONAHORES) que avalará a los establecimientos que 

cumplan con las normativas, lo cual contribuirá a generar un clima de 

confianza para los turistas. 
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Requisitos de ingreso: en consonancia con el lanzamiento del Plan de 

Recuperación Responsable del Turismo el 15 de septiembre 2020, los 

viajeros ya no necesitan proporcionar una prueba PCR o COVID-19 

negativa a su llegada. En cambio, los aeropuertos y otros puertos de 

entrada realizarán una prueba de aliento rápida y aleatoria a entre el 3% y 

el 15% de los pasajeros y todos aquellos que presenten síntomas a su 

llegada (MITUR, 2021). 

 

Según MITUR (2021) los pasajeros menores de cinco años y miembros de 

tripulaciones están exentos de este procedimiento. Todos los pasajeros 

también deberán realizar un control de temperatura. Los pasajeros que 

presenten síntomas o cuyos resultados de análisis sean positivos serán 

aislados y atendidos en lugares autorizados. Antes del viaje, los viajeros 

deben confirmar con su aerolínea y el aeropuerto de origen con respecto a 

cualquier prueba u otros requisitos relacionados para los vuelos entrantes a 

República Dominicana, o los requisitos necesarios al regresar a su país de 

origen. 

 

Pruebas de COVID-19: a partir del 26 de enero de 2021, el Ministerio de 

Turismo de la República Dominicana comenzó a ofrecer pruebas virales de 

antígenos a los visitantes internacionales que se alojen en la mayoría de los 

hoteles para cumplir con los nuevos protocolos de viaje de los Centros para 
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el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que requieren a todos 

los viajeros de dos años de edad en adelante que estén regresando a los 

Estados Unidos, presentar el resultado de una PCR o prueba viral de 

antígenos COVID-19 negativa administrada dentro de las 72 horas 

anteriores a la salida (MITUR, 2021). 

 

La oferta de prueba viral de antígenos se administra en algunos hoteles del 

país para los viajeros que califiquen. Las pruebas de antígenos serán 

realizadas por personal técnico de salud y los resultados de las pruebas 

serán certificados por el Ministerio de Salud. Aunque las pruebas son 

gratuitas, hay un pequeño costo por procesarlas. Algunos hoteles han 

decidido absorber este costo, otros se lo cobrarán al huésped y una 

pequeña parte no participan en el programa. Por favor confirme 

directamente con su hotel sobre las opciones de pruebas dentro de la 

propiedad (MITUR, 2021). 

 

Según MITUR (2021) “previa solicitud y por un costo adicional, algunos hoteles 

también ofrecerán pruebas PCR a los huéspedes. Según sea necesario, los 

viajeros también pueden programar una cita para pruebas de antígenos virales o 

pruebas PCR en todo el país”.  
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Esta oferta de pruebas adicionales es lo más reciente del Plan de 

Recuperación Responsable del Turismo y será revisada de manera 

continua por el Ministerio de Turismo en conjunto con el Gobierno 

Dominicano para medir su efectividad, y se modificará según sea necesario 

para alinearse con los protocolos internacionales (MITUR, 2021). 

Declaración Jurada de Salud del Viajero: Como parte de los formularios de 

migración y aduanas proporcionados por la aerolínea o por las autoridades 

dominicanas, los pasajeros deberán completar y presentar el formulario 

impreso Declaración Jurada de Salud del Viajero hasta el 31 de marzo, 

2021. Por medio de este formulario, los pasajeros declaran no haber 

sentido ningún síntoma relacionado al COVID-19 en las últimas 72 horas y 

proporcionan datos de contacto para los próximos 30 días. A partir del 1ro 

de abril, 2021, el formulario electrónico (E-Ticket) será obligatorio (MITUR, 

2021). 

 

Option Plan Gratuito de Cobertura Médica: A todos los turistas 

internacionales que lleguen en vuelos comerciales y se encuentren 

hospedados en un hotel se les otorgará un plan de Cobertura Médica 

temporal y gratuito durante el proceso de registro en el hotel, que incluirá 

cobertura para emergencias en caso de infección o exposición al COVID-19 

mientras estén en el país. La cobertura incluye atención médica para 

especialistas, traslados médicos, traslado de un familiar, exención de 

penalización por cambios de pasaje aéreo, hospedaje por estadías 
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prolongadas y más. Este plan se proporcionará sin costo a los visitantes 

que lleguen antes del 31 de marzo de 2021 y será pagado en un 100% por 

el Gobierno Dominicano. Para obtener la cobertura del plan de asistencia, 

el turista debe ingresar al país exclusivamente por vía aérea y solo aplica 

para los que se alojen en un hotel (MITUR, 2021). 

 

Distanciamiento social: Las terminales del aeropuerto han establecido 

normativas que requieren el distanciamiento social, así como el uso 

obligatorio de mascarillas para empleados y pasajeros. Afuera de los 

aeropuertos, se requiere un distanciamiento social de al menos 6.5 pies (2 

metros) y el uso de mascarillas en todos los lugares públicos. Los lugares 

incluyen, pero no se limitan a, dentro de áreas comerciales interiores y 

exteriores, mientras se usa el transporte público, cuando se busca atención 

médica dentro de un hospital o clínica, entre otros (MITUR, 2021). 

 

También se requiere distanciamiento social en la playa y en las áreas de 

piscinas y jacuzzis. El tamaño máximo permitido de un grupo es de 10 

personas. Las mascarillas faciales son opcionales para los adultos en el 

área de la playa y no se recomiendan para los niños. Todo el equipo, 

incluidos chalecos salvavidas, snorkel, kayaks, botes a pedales, etc., será 

desinfectado después de cada uso, su incumplimiento será sancionado 

(MITUR, 2021). 
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“La inversión en promoción y financiamiento será de US$28 millones (RD$1,612.7 

millones a la tasa actual de RD$57.60 por dólar), según indicó el mandatario. Para 

eso, las Oficinas Internacionales del MITUR están difundiendo el plan, que según 

las autoridades, es único en el mundo” (Diario Libre & Sánchez, 2020). 

 

“El Gobierno también invertirá RD$420 millones en programas de garantizar rutas 

aéreas, mediante acuerdo con las aerolíneas. El gabinete de recuperación estará 

conformado por los ministerios de Salud, Trabajo, Turismo, los cuales estarán 

acompañados por la Asociación de Hoteles y Turismo de República Dominicana 

(ASONAHORES)” (Diario Libre & Sánchez, 2020). 

 

Según Pedro Sánchez (2020) actualmente, la ocupación hotelera es de un 

5 %, sostuvo el funcionario. Para devolver a la hegemonía al sector, que 

según Collado, representa el 15% del Producto Interno Bruto (PIB). Dijo que 

la baja en el sector ha provocado la pérdida de unos 150 mil empleos 

directos y 300 mil indirectos. 

 

 

 

 



 
283 

4.12 Perspectivas del mercado turístico La Altagracia 

El turismo en República Dominicana es notable, y más cuando se habla de 

una experiencia completa donde las playas, el sol, la oferta hotelera que 

recibe el extranjero, las excursiones y todos los atractivos que tiene la 

provincia La Altagracia, convierten esa vivencia en una aventura 

paradisíaca (Rodríguez, 2017). 

 

La Provincia, ubicada en la parte más oriental de la isla, posee las mejores 

playas del país, como son playa Bayahíbe, Macao, Uvero Alto, El Cortecito, 

Bávaro- Punta Cana, Cabeza de Toro, Juanillo. Sus ríos, montañas, 

excursiones con diferentes tipos de deportes, forman parte de una gran 

experiencia cuando se trata de que el foráneo se sienta satisfecho para 

regresar a este país. Concentra, además, los mejores hoteles con parques 

acuáticos y otros entretenimientos para adultos y niños, donde pasarla bien 

y disfrutar del sol y la playa es el objetivo principal del visitante a esta tierra 

caribeña (Rodríguez, 2017). 

 

Según Rodríguez (2017) la Altagracia es la de mayor movimiento y aporte 

en cuanto a turismo se refiere, lo cual se puede comprobar cuando se visita 

el eje Bávaro-Punta Cana, en el distrito turístico de Verón, donde se puede 

apreciar su enorme desarrollo, que cada año continúa creciendo y es el 

polo turístico más visitado por extranjeros y nacionales. 
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Para Antonio Guerrero, Director General de Sol Cana Tours, una de las 

ventajas que tiene el país, especialmente la Provincia La Altagracia, es que 

siempre hay sol y playa, factores principales para que el turista disfrute su 

estadía. La ventaja es que estamos al final de la isla donde solo nos queda 

el mar y eso le gusta al turista. La playa es el atractivo principal, aparte de 

eso la infraestructura hotelera, la buena calidad del servicio y el precio. De 

modo que un cliente puede venir con poco dinero (Rodríguez, 2017). 

 

En Punta Cana fue el lugar donde se comenzó a desarrollar el turismo en 

La Altagracia, el cual fue potencializado con la construcción del Aeropuerto 

Internacional de Punta Cana, ubicado dentro del Punta Cana Resort & Club, 

con servicio directo a 98 ciudades diferentes de todo el mundo (Rodríguez, 

2017). 

 

Según Rodríguez (2017) “Punta Cana Resort & Club tiene campo de Golf, lujosas 

villas en las que han comprado propiedades personalidades como la familia 

Clinton y el afamado Julio Iglesias, playas de arena blanca y agua tranquila”. 

 

La playa Uvero Alto acoge y ofrece al visitante extranjero y local su arena 

fina, de aguas tranquilas y oleajes que no ofrecen peligro alguno para los 

bañistas. Uvero Alto tiene hoteles lujosos para adultos que permiten pasar 

días de tranquilidad, además de una hermosa puesta de sol. Otra de las 
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hermosas playas de esta provincia es Macao, considerada virgen aún en 

términos de explotación turística, la cual es muy conocida y concurrida por 

ser abierta a todos (Rodríguez, 2017). 

 

Luego el visitante se puede dirigir a la comunidad de El Salado de Macao, 

donde se encuentra la Cueva Taína, que posee un pozo de agua azul con 

aspecto de piscina y donde los turistas pasan gran parte del tiempo 

disfrutando de ella. El pozo tiene una profundidad de 25 pies y dista a unos 

30 kilómetros de Bávaro, pero es de fácil acceso para llegar (Rodríguez, 

2017). 

 

Según Rodríguez (2017) “Cabeza de Toro es otro destino turístico preparado para 

conocerlo y refrescarse a través de un baño en su agua cristalina y una vista 

hermosa de su arena blanca”. 

 

A la salida de la Provincia La Altagracia se encuentra una de las playas 

más concurridas por los turistas: Bayahíbe, ubicada en un pueblo de 

pescadores del mismo nombre, a 16 kilómetros de la provincia La Romana 

y que ofrece una serie de entretenimientos al turista que llega a disfrutar de 

su rica agua (Rodríguez, 2017). 
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En esta zona turística, la vida nocturna se vive y se disfruta, ya que los 

hoteles ofrecen facilidades de casinos y shows en vivo a sus visitantes, 

además de los buenos momentos que se pasan en las discotecas. Algunas 

discotecas de los hoteles tienen acceso abierto para los turistas, huéspedes 

y empleados de la zona. También hay lugares nocturnos muy conocidos por 

los espectáculos que realizan en vivo. Estos son Imagine cerca de 

Cocoloco-Riu, Hard Rock Café (Rodríguez, 2017). 

 

Según Rodríguez (2017) “otros centros de diversión nocturna son Guaguancó, 

ubicado en el Downtown Punta Cana, y Coco Bongo un lugar para disfrutar de 

todo tipo de música”. 

 

El factor principal de la seguridad del turista en Bávaro-Punta Cana es la 

integración interinstitucional, donde confluyen todos los organismos de 

seguridad del Estado: Policía Nacional, Dirección Nacional de Control de 

Drogas (DNCD), Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM), 

y otros, conjuntamente con la seguridad hotelera. El Cuerpo Especializado 

de Seguridad Turística (CESTUR) especifica que el turista se siente seguro 

por la eficacia del trabajo realizado (Rodríguez, 2017). 
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4.13 Tendencias en la recuperación: Visión hotelera La Altagracia 

Si hay un elemento que ha caracterizado la expansión de la hotelería 

vacacional en el mundo es la economía de escala. En una fábrica, a medida 

que la producción aumenta, desciende el coste medio del producto por 

unidad; en los hoteles el proceso es idéntico: cuantos más clientes se 

hospedan, más se diluye el impacto que tienen los costes fijos ya sea 

personal, suministro eléctrico y de agua, mantenimiento entre otros 

(Tourinews, 2020). 

Sin duda, otro gran exponente de la economía de escala es el núcleo 

turístico de Punta Cana-Bávaro (cuenta con 95 km de costa), en la 

Provincia de La Altagracia. En la situación actual de reactivación gradual 

tras la pandemia, marcada por ocupaciones bajas, el que era el mayor 

punto fuerte de estos hoteles se convierte en su talón de Aquiles 

(Tourinews, 2020). 

Según Ballester (2020) entre las primeras acciones que pretendían un 

acercamiento en posturas y una unificación en las necesidades del sector, 

para poder reabrir la actividad en el país con una garantía de seguridad y 

que lleven a nuestros mercados internacionales a que vean a nuestro país 

como un destino seguro para los viajeros. Como parte de las acciones se 

creó un Gabinete Turístico, liderado por el mismo presidente, bajo la 

dirección ejecutiva del Ministro de Turismo e integrado por instituciones que 
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inciden directamente en la cadena de valor del sector como la Asociación 

Nacional de Hoteles (ASONAHORES), entre otras instituciones locales. 

 

El presidente Luis Abinader aclamó al turismo como el pilar de la economía 

del país desde el primer día de su mandato, prometiendo acciones 

concretas que posibiliten que el sector mantenga sus propiedades hoteleras 

en condiciones para cuando se dé la reapertura total, esté preparado para 

comenzar a operar de inmediato. Para esto se habilitó una línea de crédito 

a baja tasa para el sector a través de la banca nacional, que buscaba que el 

sector hotelero acceda a financiamiento que posibilite mantener las 

propiedades en óptimo estado (Ballester, 2020). 

 

A esto se sumó la extensión del programa FASE, donde el gobierno cubre 

una parte de los haberes de los empleados, posibilitando que no se 

produzcan despidos masivos en general en todas las empresas del país, 

pero principalmente en el sector turismo y hotelero, muy especializado y 

difícil de volver a recuperar en lo inmediato (Ballester, 2020). 

 

Según Ballester (2020) con efectividad a partir del 1ro de septiembre 2020 

el gobierno dispuso de incentivos para el sector con un programa de 

inversión de más de RD$420 millones de pesos. Además se eliminó el pago 

del 1% de los activos para el sector hasta junio del 2021 y extensión por un 
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plazo de 2 años del inicio y término de los proyectos de CONFOTUR. 

Adicionalmente se redujo para el período septiembre-noviembre 2020 de la 

Tarifa APA en un 35% y la eliminación del pago de anticipo por 6 meses 

para el sector. 

 

Por otro lado y entre las medidas más acertadas, el Ministerio de Turismo 

se acopló al plan de trabajo que venía realizando en soledad la Asociación 

Nacional de Hoteles (ASONAHORES), con la incansable Paola Rainieri a la 

cabeza, unión que posibilita unificar criterios tanto de acciones a encarar 

cómo a protocolos generales para la reactivación de la actividad turística, 

muy bien visto por los mercados internacionales y puntapié inicial y 

fundamental, para iniciar dicha reapertura de a poco pero con pasos firmes 

(Ballester, 2020). 

 

Desde el sector hotelero y turístico nacional se pedía también una 

unificación de criterios en los protocolos a aplicar por todos los actores, 

hecho que se dio con el "Plan de Reapertura Segura” donde por medio de 

reglas claras, se dejó sentadas las bases para reiniciar la actividad con un 

criterio único en todo lo que tiene que ver con protocolos de higiene y 

seguridad para todos los sectores que comprenden la cadena de la 

actividad turística (Ballester, 2020). 
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El nuevo protocolo sanitario a implementarse se trabajó junto a todos los 

actores y es además certificado por Safe Travels del Consejo Mundial de 

Viajes y Turismo (WTTC) y Buró Veritas, ambos líderes mundiales en 

certificaciones del sector, dando otra clara muestra de trabajo en conjunto y 

concreto, hecho muy bien recibidos por nuestros mercados internacionales 

(Ballester, 2020). 

 

Seguro médico gratuito es una medida innovadora y exclusiva de República 

Dominicana, todos los turistas de corta estadía (extranjeros no residentes) 

que ingresen al país desde el día 15 de septiembre al 31 de diciembre y se 

alojen en un hotel nacional que cuente con licencia de operación, tendrán 

acceso un plan de asistencia al viajero gratuito durante su estadía. Este 

seguro incluye las urgencias ante un contagio de Covid-19 y será cubierto 

por el Gobierno dominicano mediante Seguros Banreservas (Ballester, 

2020). 

 

Crédito a tasa 0 % para estadías en hoteles locales, se puso en marcha de 

un plan de tasa 0 % y financiación bancaria de 6 a 12 meses, mediante la 

compra de paquetes a agencias de viajes asociadas, con ofertas en hoteles 

vacacionales ubicados en todas zonas del país, entre otras medidas que 

están dando muy buenos resultados en esta reapertura turística del país 

post pandemia COVID-19 (Ballester, 2020). 
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4.14 Análisis FODA de la Provincia La Altagracia. 

Este análisis FODA ha sido desarrollado para tener entendimiento del 

impacto económico del COVID-19 sobre el sector hotelero en la Provincia 

La Altagracia y cómo ha provocado que este sector se tambalee.  La 

situación del Coronavirus ha cambiado de manera drástica el área turística 

pero cada día se está trabajando para minimizar que el mismo sea 

generalizado.   

Los parámetros que se analiza, es lo interno de la industria turística 

hotelera como las fortalezas y debilidades que como sector tienen y pueden 

controlar, así mismo lo externo ya sea aquellas amenazas que por más que 

sea no se puede tomar un control porque sale de las manos y las 

decisiones son tomadas por otros factores, también no dejar atrás las 

oportunidades que pueden ser estrategias muy beneficiosas y que pueden 

resultar muy eficiente para el mismo. 
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Fortalezas 

Seguro médico para los turistas 

internacionales que puedan resultar 

contagiados por el COVID-19 dentro 

de las instalaciones del hotel. 

 

Protocolos nacionales e 

internacionales para establecer la 

salud de los huéspedes y los 

colaboradores. 

 

Capacidad de los restaurantes a una 

reducción de 50% para evitar 

contagios. 

 

Toma de temperatura a la entrada. 

Toma de pruebas directa en las 

habitaciones del huésped. 

 

Señalizaciones dentro del hotel para 

reforzar las medidas de 

Oportunidades 

 Los empleados de los hoteles del 

destino que han sido suspendidos 

estarán resguardados por el  

programa del Fondo de Asistencia 

Solidaria Al Empleado (FASE) hasta 

abril 2021 y estos reciben una ayuda 

por parte del Estado. 

 

Apuesta del gobierno, este reconoce 

que el turismo es una locomotora del 

país y junto a sus ejecutivos 

emprendieron una gira por toda la 

geografía Dominicana para dar a 

conocer la situación actual del 

COVID-19. 

 

Apoyo del Ministerio de Salud (OPS) 

en la implementación de protocolos 

sanitarios en los hoteles del destino. 

 

También el Plan de Recuperación 
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distanciamiento físico. Responsable del Turismo y el Plan 

de Asistencia al Viajero con 

cobertura al COVID-19. 

Debilidades 

Ocupaciones bajas en el área hotelera 

por COVID-19 

 

Suspensión de colaboradores, ya que 

gran parte de los gastos que se 

realizan en los hoteles se destina del 

personal. 

 

 Alto coste de energía eléctrica, 

mantener las áreas del hotel 

climatizada es bastante esencial para 

la comodidad de los huéspedes y este  

aspecto es de gran consumo y alto 

gasto cuando el hotel no se encuentra 

lleno. 

 

 Gastos en bombas y productos 

Amenazas 

Temor por parte de los extranjeros al 

decidir viajar al destino y 

hospedarse en los hoteles en tiempo 

de COVID-19. 

 

Reducción de consumo por los 

turistas en el área hotelera. 

 

 Cancelación por parte de 

personalidades del área hotelera 

para impartir eventos, congresos y 

ferias en los hoteles. 

 

Reducción de viajes de turismo de 

negocios. 

 

 Las personas de tercera edad son 
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Tabla 24. Análisis FODA de la provincia La Altagracia. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

químicos y de limpieza en las 

piscinas, aunque la ocupación sea 

muy baja lamentablemente las 

piscinas del destino  deben ser 

llenadas porque es un peligro dejarla 

vacía por la seguridad de los 

huéspedes, ya que podrían caer 

dentro de la misma. 

 

Mayor costo operativo por limpiezas 

profundas y gastos por mascarillas y 

artículos de higiene. 

 

Baja de precios por baja demanda y 

arrabalización del producto. 

 

más vulnerables al contraer el 

COVID-19, y por este aspecto se 

implementa una gran pérdida en los 

hoteles porque estos tipos de 

turistas son lo que más gastan y 

consumen en el destino,  pero por el 

temor mejor prefieren quedarse en 

su país de residencia y no hacer 

turismo.  

 

Cuarentenas en países emisores 

como Canadá y Estados Unidos, 

son aspectos que como destino no 

pueden controlar para que los 

turistas visiten el destino.   

 

Altos rigores para viajes en avión, 

exigencias de pruebas de Covid. 
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CAPÍTULO V. 

MARCO METODOLÓGICO 
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5.1 Diseño Metodológico 

5.1.1 Tipos de investigación 

La investigación científica es un proceso ordenado y sistemático de 

indagación en el cual, mediante la aplicación rigurosa de un conjunto de 

métodos y criterios, se persigue el estudio, análisis o indagación en torno a 

un asunto o tema, con el objetivo subsecuente de aumentar, ampliar o 

desarrollar el conocimiento que se tiene de este (Zita S.F). 

“Los tipos de estudio se dividen según los fines que se pretende llegar al 

finalizar la investigación. Estos tipos se definen por el investigador, 

formulando un tipo de estudio basándose en los resultados o análisis que 

se pretende obtener”. 

La investigación es descriptiva y documental. 

Esta investigación es de tipo descriptiva, dado que se recolectaron y 

puntualizan datos para determinar un análisis basado en la descripción del 

impacto económico del COVID-19 sobre el sector turístico hotelero de la 

provincia La Altagracia. Con el objetivo de examinar y describir las variables 

de cómo ha impactado esta crisis en el turismo hotelero e incrementar el 

conocimiento del investigador con respecto al tema que se está analizando 

para la comprobación de las causas y los efectos del fenómeno. 

De igual manera, la investigación documental se basa en la recopilación de 

datos apoyándonos de fuentes de carácter documental, que consistirá en la 
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selección y recolección de información mediante lectura de documentos, y 

centros de información; lecturas de libros, periódicos y revistas. Ya que 

describiremos, acumularemos y procesaremos datos para realizar un 

análisis. 

 

5.1.2 Métodos de investigación 

Los métodos de estudio o investigación definen la manera en que se 

pretenden obtener los resultados. Según Gómez Bastar (2012) “la 

metodología de la investigación es la disciplina que se encarga del estudio 

crítico de los procedimientos, y medios aplicados por los seres humanos, 

que permiten alcanzar y crear el conocimiento en el campo de la 

investigación científica”. 

En esta investigación se utilizó el método deductivo mediante el cual se 

aplican los principios descubiertos que ha impactado la economía a partir 

de un enlace de investigaciones y estadísticas. El papel de la deducción en 

la investigación se recurrirá al método de análisis a la hora de valorar los 

datos recogidos, para la percepción sobre la opinión de los ciudadanos 

acerca del impacto económico en la industria turística que ha causado el 

COVID-19. 

De igual modo, se utilizó el método inductivo, partiendo de acontecimientos 

particulares para así determinar y medir el impacto económico que ha 
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ocasionado el covid-19 en la industria turística Hotelera en la Provincia La 

Altagracia, mediante la recolección y análisis de datos para llegar a las 

conclusiones requeridas sobre el tema planteado. Según Gómez Bastar 

(2012) este método se basa en un  procedimiento de sistematización que, a 

partir de resultados particulares, intenta encontrar posibles relaciones 

generales que la fundamenten. De manera específica, “es el razonamiento 

que partiendo de casos particulares se eleva a conocimientos generales; o, 

también, razonamiento mediante el cual pasamos del conocimiento de un 

determinado grado de generalización a un nuevo conocimiento de mayor 

grado de generalización que el anterior. Al emplear este método se 

observaron causas particulares de la problemática en el sector Hotelero 

consecuentes de la pandemia del COVID-19 y a partir de estas 

particularidades concluimos verdades generales. 

Por último, se utilizó el método sintético, ya que este se basa en el 

razonamiento que reconstruye un todo, a partir de los elementos 

distinguidos en el análisis. Sin duda, este método permite comprender la 

esencia y la naturaleza del fenómeno estudiado (Gómez Bastar, 2012). Por 

ende, se realizaron recolecciones de datos con el fin de hacer un análisis 

de razonamiento para reconstruir de forma resumida la información 

investigada. 
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5.1.3 Técnicas de investigación  

Las técnicas de investigación son el conjunto de herramientas, 

procedimientos e instrumentos indispensables que se utilizan directamente 

para obtener resultados concretos de una investigación. A través de esos 

recursos, se recauda la información, se lleva un control de los datos 

recopilados y se encamina al conocimiento profundo del tema a tratar. 

Las técnicas que se implementarán son la entrevista, encuestas y la 

observación. Por ende, es necesario utilizar estas técnicas de investigación 

para la recolección de datos de primera mano ya que el impacto económico 

en la industria turística mediante el covid19 ha ocasionado una crisis a nivel 

nacional en el mundo del turismo. 

• La entrevista: es la técnica con la cual el investigador pretende 

obtener información de una forma oral y personalizada. La 

información versará en torno a acontecimientos vividos y aspectos 

subjetivos de la persona tales como creencias, actitudes, opiniones o 

valores en relación con la situación que se está estudiando. Es decir, 

es de gran utilidad en la investigación para recabar datos (Torrecilla 

S.F). 

Se aplicó esta técnica de recopilación de información con la finalidad de 

analizar y conocer más a fondo el punto de vista profesional de un docente, 

sobre cómo afectó el virus del COVID-19 en el sector Hotelero de la 

provincia La Altagracia y cuál ha sido el impacto en el cambio de la 
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economía. A través de estas entrevistas se permitieron a la investigación 

ensanchar y acreditar los datos recopilados al conocimiento de la materia y 

experiencia de los entrevistados. 

• La encuesta: es una técnica para obtener información que se lleva a 

cabo mediante la utilización de un cuestionario previamente 

elaborado, con el fin de conocer el punto de vista u opinión personal 

del sujeto o muestra a ser investigado. 

“La observación por encuesta, que consiste igualmente en la obtención de 

datos de interés sociológico mediante la interrogación a los miembros de la 

sociedad, es el procedimiento sociológico de investigación más importante 

y el más empleado” (Anguita, 2002). 

Se aplicó esta técnica por medio de internet con el objetivo de conocer el 

punto de vista del turista dominicano que realiza turismo local. Además, por 

medio de esta encuesta se aclara el nivel de incertidumbre de las personas 

sobre la incertidumbre de las personas que piensan de lo que ha causado 

la pandemia del COVID-19 en el mundo de turismo Hotelero y se extiende 

la información conocen con respecto al tema. 

• La observación: Es una técnica que consiste en observar 

atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y 

registrarla para su posterior análisis. Así mismo, como un primer 

paso para el conocimiento  sobre lo que se va a tratar y se 

representa en un proceso de investigación, lo que es y lo que 
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manifiesta, ya sea en forma verbal y/o en forma no verbal, lo que 

permite que parta de lo general o conocido, a lo particular o lo 

desconocido, de lo consciente a lo inconsciente (Sanjuán, 2011). 

De igual manera, se utilizó la observación con el fin de obtener información 

sobre el comportamiento de la situación, describirla y registrarla para luego 

analizada. La observación permite en la investigación mostrada, apreciar el 

impacto económico en la hotelería que presentan el COVID-19 hoy en día, 

con esto buscamos observar todo lo que ha provocado en la provincia La 

Altagracia.  

 

5.1.4 Población y muestra 

Para la implementación de los métodos de investigación como las 

entrevistas y encuestas, es primordial conocer el contexto en el que se 

investiga. Es decir, para garantizar el éxito de una investigación, hay que 

conocer la población con la que se trabaja, para luego determinar el número 

de muestra a investigar.  

La población es la totalidad de individuos, objetos o cualquier elemento que 

se desea ser investigado para un estudio o razonamiento estadístico. Para 

tomar una población es importante que tenga características similares o 

rasgos en común, el tiempo en que se ubican, el espacio donde se 
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desarrolla y la cantidad de la población, que después funciona para elegir la 

muestra de estudio. 

La muestra es una parte representativa de una población que se utiliza para 

investigar y es la sección donde se transmiten los métodos o instrumentos 

de estudio, como encuestas o entrevistas. Además, ayuda a analizar a la 

población de una manera más factible, debido a que se puede contabilizar 

fácilmente.  

 

5.1.5 Cálculo de la Muestra 

La fórmula y el proceso estadístico utilizado para determinar la muestra fue 

el siguiente: 

N= es el tamaño de la población   (43,520) 

Z= es el nivel de confianza   (1.96) 

P= es la probabilidad de éxito   (0.50) 

Q= es la probabilidad de fracaso   (0.50) 

e= margen de error (porcentaje expresado con decimales  (0.05) 

n=  380.80 
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Fórmula 

𝑛 =
𝑍2 𝑃𝑄𝑁

(𝑁 − 1)𝑒2  + 𝑍2 𝑃𝑄
 

𝑛 =
(1.96)2 (0.50)(0.50) 43,520

(43,520 − 1)(0.05)2  + (1.96)2  (0.50)(0.50)
 

𝑛 =
(3.8416) (0.50)(0.50) 43,520

(43,519)(0.0025)  + (3.8416) (0.50)(0.50)
 

𝑛 =
41,726.608

108.7975 + 0.9604
 

𝑛 =
41,726.608

109.7579
 

𝑛 = 380.80 
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CAPÍTULO VI. 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
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6.1 Presentación de los Resultados. 

6.1.1 Presentación Resultados Entrevistas.  

Es esta presentación de resultados de las entrevistas efectuadas se elaboraron un 

total de tres entrevistas a personas de cargos intermedios dentro del ambiente 

laboral de una industria turística de Hoteles en Punta Cana. 

 

Esta entrevista se llevará a cabo con la finalidad de analizar y obtener información 

acerca del impacto económico que ha provocado el COVID-19 en el sector 

hotelero en la Provincia la Altagracia. 

 

➢ Entrevista 1 

 

1- Háblenos de usted, ¿cuál es su nombre?, ¿A qué empresa usted 

pertenece? ¿Cuál es su labor en la empresa?  

Mi nombre es Carlos Rodríguez Roca; trabajo para Meliá Hotels 

International, como representante de ventas para Circle By Meliá. 

2- ¿Cuál cree usted que es el lado positivo y negativo de la 

situación que se vive actualmente tras la crisis del coronavirus? 

Como lado positivo hemos podido darnos cuenta de que podemos optimizar 

los procesos de una forma digital y más practica en todos los procesos. 

Negativo pues, la baja económica y el paro de las actividades laborales.  
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3- ¿Cuáles han sido las nuevas tendencias de los turistas tras el 

COVID´19 para viajar y visitar los hoteles? 

Como tendencias podemos apreciar mayor interés nuevamente en 

vacaciones, buscan amenidades más prácticas y menos lujosas, prefieren 

sacrificar lujo para obtener más noches y/o relación más profunda.  

4- ¿Considera usted que las medidas tomadas por los organismos 

gubernamentales son las adecuadas para reactivar la actividad 

turística? 

Claro que sí.  

5- ¿Qué tipo de afectación presentó su empresa a causa de la 

pandemia? 

Un cierre de sus operaciones al público por 8 meses. Lo que ha traído una 

crisis general para sus colaboradores. 

6- ¿Cuáles han sido las nuevas medidas y procedimientos que ha 

adoptado la empresa para manejar la situación por motivo del 

virus? 

Dentro de las más destacadas, capacitación de su personal con respecto al 

manejo de la situación sanitaria y capacitación de optimizar las operaciones 

dentro de la empresa. 
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7- ¿Cuáles estrategias de promoción están utilizando para brindar 

seguridad sanitaria a los turistas mediante la crisis del COVID-

19? 

Publicaciones de medidas tomadas dentro de los medios de comunicación 

más actuales y directos al público que se dirige. 

8- Dentro de las operaciones, ustedes como empresa hotelera 

están trabajando con estrategias para reconstruir el turismo a 

nivel nacional e internacional? 

Si, al ser una empresa internacional podemos compartir información con 

diferentes medios de comunicación logrando así una interacción entre 

países. 

9- ¿El protocolo implementado en los hoteles para evitar contagios 

ha funcionado de manera eficiente? 

 En el caso de nuestra empresa, los resultados han sido buenos y notables 

tanto en colaboradores como en turistas y visitantes. 

10- ¿En cuánto tiempo considera usted que todo volvería a la 

normalidad en el sector hotelero en la Provincia La Altagracia? 

6 meses 
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➢ Entrevista 2 

1- Háblenos de usted, ¿cuál es su nombre?, ¿A qué empresa usted 

pertenece? ¿Cuál es su labor en la empresa?  

Scarlet Fana, Circle by Melia, Asistente Gerencia 

2- ¿Cuál cree usted que es el lado positivo y negativo de la situación 

que se vive actualmente tras la crisis del coronavirus? 

Positivo: 

• Valorar el presente y las personas que tenemos a nuestro alrededor 

• Aprendimos a ser rescilientes 

• Aprendimos a compartir 

• Tiempo de calidad con la familia que hacia tanto no pasaba 

Negativo: 

• Muchas PYMES han tenido que cerrar 

• Desempleo 

• Crisis económica 

• Consecuencias emocionales/psicológicos debido al encierro 

• Personas importantes que no hemos podido ver o abrazar como 

antes 

3- ¿Cuáles han sido las nuevas tendencias de los turistas tras el 

COVID-19 para viajar y visitar los hoteles? 



 
309 

Viene a disfrutar al máximo, a aprovechar esas vacaciones que no habían 

podido tomar. Es un poco delicado por las restricciones, pero igual se trata 

de ofrecerles la mejor experiencia posible. 

4- ¿Considera usted que las medidas tomadas por los organismos 

gubernamentales son las adecuadas para reactivar la actividad 

turística? 

Si 

5- ¿Qué tipo de afectación presentó su empresa a causa de la 

pandemia? 

La plantilla de colaboradores fue la parte más afectada.  

6- ¿Cuáles han sido las nuevas medidas y procedimientos que ha 

adoptado la empresa para manejar la situación por motivo del 

virus? 

▪ Menú con código QR 

▪ Uso de guantes para servirse en Buffet  

▪ Mesas con dos metros de distancia 

▪ Herramientas Online – Digitales para comunicarse con el cliente (Un 

concierge asignado que a través de WhatsApp le gestiona reservas, 

traslados, Spa, y cualquier otro requerimiento). 

▪ Uso obligatorio de mascarillas en áreas comunes 

▪ No se realizan eventos por el momento. 

▪ Jornadas de limpieza a menudo durante el día.  



 
310 

▪ Personal limitado 

▪ Estaciones de Alcohol, manitas limpias y alfombras desinfectantes por 

todas las áreas del hotel. 

▪ Toma de temperatura a la llegada.  

7- ¿Cuáles estrategias de promoción están utilizando para brindar 

seguridad sanitaria a los turistas mediante la crisis del COVID-19? 

• Atractivos Descuentos 

• Promociones de niños gratis, o una noche gratis 

• Beneficios adicionales con su reserva (1 se cena romántica o 1 spa, 

entre otros). 

8- Dentro de las operaciones, ustedes como empresa hotelera están 

trabajando con estrategias para reconstruir el turismo a nivel 

nacional e internacional? 

Si, desde el inicio de la reapertura.  

9- ¿El protocolo implementado en los hoteles para evitar contagios ha 

funcionado de manera eficiente? 

Si 

10- ¿En cuánto tiempo considera usted que todo volvería a la 

normalidad en el sector hotelero en la Provincia La Altagracia? 

2 a 3 años 
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➢ Entrevista 3 

1- Háblenos de usted, ¿cuál es su nombre?, ¿A qué empresa usted 

pertenece? ¿Cuál es su labor en la empresa?  

Jhonatan Daniel Sossa soy Encargado de Servicios Generales para el área 

de Hospitalidad en RRHH de Grupo PUNTACANA. Mi rol en la empresa es 

velar por todos los servicios que deben tener los colaboradores de la 

empresa referente a Alimentación, transporte, áreas comunes, uniformes, 

salud ocupacional. Velar por que estos sean de calidad y estén dentro de 

las normativas de la empresa  cumpliendo con un presupuesto asignado. 

2- ¿Cuál cree usted que es el lado positivo y negativo de la situación 

que se vive actualmente tras la crisis del coronavirus? 

Lado Positivo, esta pandemia género que la industria del turismo se 

rehiciera, quiero decir que obligo a todo el mundo a generar unos 

protocolos más estrictos en cuanto a bioseguridad se refiere, así mismos 

dio pie a que los colaboradores se aferraran mucho más a la empresa 

sintiéndose más parte de ella generando una mano de obra más fiel 

impulsando cada vez, más el cuidado hacia la compañía y hacia sus 

clientes. 

Lado Negativo, las pérdidas económicas a nivel mundial en las empresas, 

muchas de ellas entraron en quiebra y cerraron sus puertas dejando a 

muchos colegas sin empleo. 
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3- ¿Cuáles han sido las nuevas tendencias de los turistas tras el 

COVID-19 para viajar y visitar los hoteles? 

El cuidado personal, los nuevos turistas buscan lugares que le aseguren 

una estadía sin probabilidad de infectarse. Cambiar los hoteles muy 

grandes por lugares más pequeños en donde se evite el contacto con 

tantas personas. Se podría decir que un turismo de salud. 

4- ¿Considera usted que las medidas tomadas por los organismos 

gubernamentales son las adecuadas para reactivar la actividad 

turística? 

Si se puede decir a nivel general que están dentro de los parámetros, no 

podemos pedir más de lo que se está haciendo por parte de los entes 

gubernamentales y de salud ya que de uno u otra forma debían reactivar la 

economía del país que en una gran parte es el turismo si no se hacía de 

esta forma se vería mucho más afectado nuestro país económicamente y 

muchos empresarios mas no hubiesen podido reactivar sus negocios que 

no solo son los hoteles si no también aquellas personas que viven del 

turismo de forma formal e informal. 

5- ¿Qué tipo de afectación presentó su empresa a causa de la 

pandemia? 

La reducción de personal no fue significativa pero si se presentó como en 

cualquier otra empresa del sector turismo, el aumento de gastos en 

bioseguridad para lograr al 100% los requerimientos del Ministerio de Salud 
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pública con el fin de poder iniciar operaciones y el tener que cambiar la 

forma de laborar de nuestros colaboradores. 

6- ¿Cuáles han sido las nuevas medidas y procedimientos que ha 

adoptado la empresa para manejar la situación por motivo del 

virus? 

Todas las requeridas por el Ministerio de Turismo, la OMT y todos los 

requerimientos que nos indican nuestras marcas asociadas, son 

muchísimos en verdad. 

7- ¿Cuáles estrategias de promoción están utilizando para brindar 

seguridad sanitaria a los turistas mediante la crisis del COVID-19? 

El demostrar mediante las encuestas de satisfacción de nuestros clientes 

en las páginas de la marca que somos un ente de turismo seguro. 

8- Dentro de las operaciones, ustedes como empresa hotelera están 

trabajando con estrategias para reconstruir el turismo a nivel 

nacional e internacional? 

Sí, claro que sí, se busca lograr mediante la empresa y la comunidad el 

poder reactivar de nuevo el turismo es un proceso lento pero se lograra con 

la ayuda de todos en la Republica Dominicana. 

9- ¿El protocolo implementado en los hoteles para evitar contagios ha 

funcionado de manera eficiente? 
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Si, el índice de contagios en la compañía es bajo para lo que es el virus 

gracias a los protocolos que se tienen implementados. 

10- ¿En cuánto tiempo considera usted que todo volvería a la 

normalidad en el sector hotelero en la Provincia La Altagracia? 

Creo yo por lo que se ha leído que tardaremos un de un año a dos en lograr 

estar en el punto en el que nos encontrábamos antes de la pandemia, eso 

sí logrando los números de vacunación y cuidado nivel mundial ya que el 

turismo es internacional no solo interno. 

 

 

6.1.2 Presentación Resultados  Encuestas  

Análisis cuantitativo de los resultados de las encuestas 

La muestra calculada fue de 381 encuestas, tomando en cuenta la población 

representativa que realiza turismo local en la zona este del país. Se plantea 

únicamente 14 preguntas que cubren todos los aspectos más significativos acerca 

del Impacto Económico del COVID-19 en la Provincia La Altagracia.    
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Tablas y gráficos 

1. Edad de los encuestados: 

Alternativas  Frecuencias % 

Menor de 18 34 8.9% 

18-25 189 49.6% 

26-35 89 23.4% 

36-45 33 8.7% 

46-55 29 7.6% 

Más de 56 7 1.8% 

Total 381 100% 

Tabla 25. Edad de los encuestados. Fuente: Encuesta aplicada a personas candidatas para 
turismo local (Marzo 2021). 
 

 

Gráfico 16. Edad de los encuestados. Fuente: Encuesta aplicada a personas candidatas para 

turismo local (Marzo 2021).  

 

Hay una mayoría que predomina y es la Juventud. Dentro del rango de 18 a 25 

años de edad, con un 50%, por lo tanto, son quienes están más dispuestos a 

8.9%

49.6%

23.4%

8.7%

7.6%

1.8%

Menor de 18 18-25 26-35 36-45 46-55 Más de 56
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responder una encuesta o de igual manera tienen la fluidez de conocimiento más 

activa. 

2. Sexo de los encuestados: 

Alternativas  Frecuencias % 

Masculino 103 27% 

Femenino 278 73% 

Total 381 100% 

Tabla 26. Sexo de los encuestados. Fuente: Encuesta aplicada a personas candidatas para 

turismo local (Marzo 2021). 

 

 

Gráfico 17. Sexo de los encuestados. Fuente: Encuesta aplicada a personas candidatas para 

turismo local (Marzo 2021).  

 

El número de encuestados fue de 381 personas fue dirigida al Turismo local, de 

las cuales el 73% fueron mujeres y el 27% hombres. 

 

 

 

27%

73%

Masculino

Femenino
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3. Nivel académico: 

Alternativas  Frecuencias % 

Nivel básico 7 1.8% 

Bachillerato 106 27.8% 

Universitario 181 47.5% 

Licenciado/a 73 19.2% 

Maestría 13 3.4% 

Doctorado 1 0.3% 

Ninguno 0 0% 

Total 381 100 

Tabla 27.  Nivel académico. Fuente: Encuesta aplicada a personas candidatas para turismo local 

(Marzo 2021). 

 

Gráfico 18. Nivel académico. Fuente: Encuesta aplicada a personas candidatas para turismo local 

(Marzo 2021).  

 

El nivel académico de los encuestados se dividió entre nivel básico un 1.8%, 

bachillerato 27.8%, universitario 47.5%, licenciado/a 19.2%, maestría 3.4%, 
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doctorado 0.3% y la cantidad de personas que no han estudiado fue un 0%, el 

grupo que más predomino es el de los universitarios. 

4. Situación laboral actual: 

Alternativas  Frecuencias % 

Empleado privado 136 35.7% 

Empleado público 56 14.7% 

Propietario de empresa 28 7.3% 

Desempleado 161 42.3% 

Total 381 100% 

Tabla 28. Situación laboral actual. Fuente: Encuesta aplicada a personas candidatas para turismo 

local (Marzo 2021). 

 

 

Gráfico 19. Situación laboral actual. Fuente: Encuesta aplicada a personas candidatas para turismo 

local (Marzo 2021). 

 

La situación laboral de la población que realizó la encuesta y se analizó que el 

empleado privado es de un 35.7%, el empleado público de un 14.7%, el 
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propietario de la empresa de un 7.3% y las personas desempleadas de un 42.3%, 

por lo que se percibe la gran parte de personas no cuentan con trabajo. 

5. Ingreso actual: 

Alternativas  Frecuencias % 

Ninguno 129 33.9 

5,000- 10,000 52 13.6 

11,000- 20,000 55 14.4 

21,000- 30,000 44 11.5 

31,000- 40,000 26 6.8 

41,000- 50,000 27 7.1 

Más de 50,000 48 12.6 

Total 381 100% 

Tabla 29. Ingreso actual. Fuente: Encuesta aplicada a personas candidatas para turismo local 

(Marzo 2021). 

 

Gráfico 20.  Ingreso actual. Fuente: Encuesta aplicada a personas candidatas para turismo local 

(Marzo 2021). 
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Del ingreso económico actual que tienen, el 13.6% gana menos de 10,000 pesos, 

el 14.4% gana entre 11 mil a 20 mil pesos, el 11.5% entre 21 mil a 30 mil pesos, el 

6.8% gana entre 31 mil a 40 mil pesos, el 7.1% gana entre 41 mil a 50 mil pesos, 

el 12.8% gama más de 50 mil y el 33.9% de los encuestados no tiene ningún 

ingreso. 

6. ¿Te gusta hacer turismo? 

Alternativas  Frecuencias % 

Si 371 97.4% 

No 10 2.6% 

Total 381 100% 

Tabla 30. ¿Te gusta hacer turismo?  Fuente: Encuesta aplicada a personas candidatas para 

turismo local (Marzo 2021). 

 

Gráfico 21. ¿Te gusta hacer turismo? Fuente: Encuesta aplicada a personas candidatas para 

turismo local (Marzo 2021). 

 

La cantidad de personas que les gusta hacer turismo fue de un 97.4% y a la otra 

parte que no les gusta es de 2.6%. 
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7. Tipos de Turismo que prefieren hacer: 

Alternativas  Frecuencias % 

De Naturaleza 73 19.2% 

De Negocio 15 3.9% 

Sol y Playa 164 43% 

De aventura 54 14.2% 

Cultural 24 6.3% 

Gastronómico 36 9.4% 

Religioso 9 2.4% 

Otros 6 1.5% 

Total 381 100% 

Tabla 31. Tipos de Turismo que prefieren hacer. Fuente: Encuesta aplicada a personas candidatas 

para turismo local (Marzo 2021). 

 

 

Gráfico 22. Tipos de Turismo que prefieren hacer. Fuente: Encuesta aplicada a personas 

candidatas para turismo local (Marzo 2021). 

 

Según el tipo de turismo que prefieren hacer, el 19.2% eligieron el de naturaleza, 

3.9% de negocio,  43% eligieron sol y playa, 14.2% el de aventura, 6.3% el 
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cultural, 9.4% el gastronómico, 2.4% el religioso, 1.5% otro tipo, y se determinó 

que el turismo que más se prefiere es el de sol y playa que consta de un 43%. 

 

8. Visita a la Provincia La Altagracia en Tiempo de COVID-19? 

Alternativas  Frecuencias % 

Si 265 69.6% 

No 116 30.4% 

Total 381 100% 

Tabla 32. Visita a la provincia La Altagracia en Tiempo de COVID-19. Fuente: Encuesta aplicada a 

personas candidatas para turismo local (Marzo 2021). 

 

 

Gráfico 23. Visita a la Provincia La Altagracia en Tiempo de COVID-19.  Fuente: Encuesta aplicada  

a personas candidatas para turismo local (Marzo 2021). 

 

Según la visita a la provincia La Altagracia en tiempo de COVID-19, el 69.6% si ha 

ido y el 30.4% no la ha visitado. 
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9. Miedo generalizado en hacer turismo a raíz de la pandemia del COVID-19. 

Alternativas  Frecuencias % 

Nada 55 14.4% 

Poco 52 13.6% 

Normal 144 37.8% 

Mucho 76 19.9% 

Bastante 54 14.2% 

Total 381 100% 

Tabla 33. Miedo generalizado en hacer turismo a raíz de la pandemia del COVID-19. Fuente: 

Encuesta aplicada a personas candidatas para turismo local (Marzo 2021). 

 

 

Gráfico 24.  Miedo generalizado en hacer turismo a raíz de la pandemia del COVID-19.  Fuente: 

Encuesta aplicada a personas candidatas para turismo local (Marzo 2021). 

 

El miedo generalizado en hacer turismo a raíz de la pandemia del COVID-19, el 

14.4% de personas eligieron un uno sería “nada”, el13.6% de personas eligieron 

un 2 sería “poco”, el 37.8% de personas eligieron tres sería “normal”, el 19.9% de 

personas eligieron un cuatro seria “mucho”, el 14.2% de personas eligieron un 
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cinco sería “bastante” miedo, se percibe que la mayoría de las personas se toman 

de manera norma el hacer turismo en tiempos de COVID-19. 

 

10. Alojamiento que han utilizado en la provincia La Altagracia.  

Alternativas  Frecuencias % 

Hotel- Resort 110 28.8% 

Apartamentos o vivienda de uso 
turístico 41 10.8% 

Casa de familiares o amigos 65 17.1% 

Camping 6 1.6% 

Solo he ido de pasadía 159 41.7% 

Total 381 100% 

Tabla 34. Alojamiento que han utilizado en la provincia La Altagracia. Fuente: Encuesta aplicada a 

personas candidatas para turismo local (Marzo 2021). 

 

 

Gráfico 25. Alojamiento que han utilizado en la provincia La Altagracia.  Fuente: Encuesta aplicada 

a personas candidatas para turismo local (Marzo 2021). 
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El alojamiento que han utilizado en la provincia la Altagracia sobre el Hotel-Resort 

fue de un 28.8%, apartamento o vivienda de uso turístico un 10.8%, casa de 

familiares o amigos un 17.1%, camping 1.6% y un grupo de personas solo han ido 

de pasadía con un 41.7%, por lo que se puede observar la gran parte solo ha 

estado de pasadía en La Altagracia. 

11. Cuando visitan un hotel suele asistir con: 

Alternativas  Frecuencias % 

Solo/a 9 2.4% 

Familia 262 68.8% 

En pareja 48 12.6% 

Grupo de amigos/as 62 16.3% 

Total 381 100% 

Tabla 35. Cuando visitan un hotel suele asistir con. Fuente: Encuesta aplicada a personas 

candidatas para turismo local (Marzo 2021). 

 

Gráfico 26. Cuando visitan un hotel suele asistir con. Fuente: Encuesta aplicada a personas 

candidatas para turismo local (Marzo 2021). 
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Suelen visitar un hotel, el 2.4% solo/a, el 68.8% asiste en familia, el 12.6% asiste 

en pareja, el 16.3% va en grupo de amigos/as, y se obtuvo que el 68.8% de las 

personas suelen asistir en familia a los hoteles. 

12. Noches que suelen pasar en un Hotel: 

Alternativas  Frecuencias % 

Fin de semana (1 o 2 noches) 346 90.8% 

Una semana (7 noches) 18 4.7% 

Más de una semana (10 o 15 
Noches) 1 0.3% 

Ninguna 16 4.2% 

Total 381 100% 

Tabla 36. Noches que suelen pasar en un Hotel. Fuente: Encuesta aplicada a personas candidatas 

para turismo local (Marzo 2021). 

 

 

 Gráfico 27. Noches que suelen pasar en un hotel.  Fuente: Encuesta aplicada  a personas 

candidatas para turismo local (Marzo 2021). 

Según las cantidades de noches que suele pasar en un Hotel, el 90.8% dura un fin 

de semana (1 o 2 noches),  4.7% eligieron una semana (7 noches),  0.3% eligió 
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más de una semana (10 o 15 Noches),  un 4.2%  van de un mismo día, y se 

determinó que el 90.8% solo dura un fin de semana de 1 a 2 noches. 

13. Precio que consideran adecuado para pagar por un alojamiento en un 

hotel mediante la pandemia. 

Alternativas  Frecuencias % 

US$50- US$100 173 45.4% 

US$100- US$150 106 27.8% 

US$150- US$200 50 13.1% 

US$200- US$250 16 4.2% 

US$250- US$300 15 3.9% 

Ninguno 16 4.2% 

Otra 5 2% 

Total 381 100% 

Tabla 37. Precio que consideran adecuado para pagar por un alojamiento en un hotel mediante la 
pandemia. Fuente: Encuesta aplicada a personas candidatas para turismo local (Marzo 2021). 

 

Gráfico 28. Precio que consideran adecuado para pagar por un alojamiento en un hotel mediante la 

pandemia. Fuente: Encuesta aplicada a personas candidatas para turismo local (Marzo 2021). 
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El promedio del precio que consideran adecuado para pagar por noche un 

alojamiento en un hotel mediante la pandemia, el 45.4% dice que estaría 

dispuesto a pagar de US$50 - US$100, el 27.8% de US$100 – US$150, el 13.1% 

de US$150 - US$200, el 4.2% de US$200 – US$250, el 3.9% de US$250 – 

US$300, una cantidad de ninguno fue de 4.2% y otros de un 2%, se obtuvieron 

resultados de que el 45.4% estaría dispuesto a pagar entre 50 a 100 dólares.  
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14. Principal prioridad a la hora de ir a un hotel en tiempos de COVID-19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 38. Principal prioridad a la hora de ir a un hotel en tiempos de COVID-19. Fuente: Encuesta 

aplicada a personas candidatas para turismo local (Marzo 2021). 

 

Gráfico 29. Principal prioridad a la hora de ir a un hotel en tiempos de COVID-19.  Fuente: 

Encuesta aplicada a personas candidatas para turismo local (Marzo 2021). 

 

La principal prioridad a la hora de ir a un hotel en tiempos de COVID-19, el 24% 

dice protocolos de higiene, el 44% uso de mascarillas por parte de todos los 

empleados, el 18.4% uso de gel desinfectante antes de entrar, el 10.2% controles 
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Alternativas  Frecuencias % 

Protocolos de higiene 84 22% 

Uso de mascarillas por parte de todos los 
empleados 168 44% 

Uso de gel desinfectantes antes de entrar 70 18.4% 

Controles de temperatura antes de entrar 39 10.2% 

Cada una de las instalaciones con 
carteles y medidas de higiene 20 5.2% 

Total 381 100% 
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de temperatura antes de entrar, el 5.2% eligió que los hoteles contengan cada una 

de las instalaciones con carteles y medidas de higiene, en general se puede notar 

que la mayoría de las personas exigen que los colaboradores usen sus 

mascarillas. 

 

6.2 Análisis de Resultados. 

6.2.1 Análisis de los Resultados de la Entrevista. 

Las entrevistas realizadas a diversos colaboradores del Sector hotelero de 

la Provincia La Altagracia se efectuaron para identificar cuáles son las 

consecuencias que han surgido en las empresas hoteleras y que medidas 

han tomado para manejar el inesperado golpe mundial causado por la 

pandemia del COVID-19. 

 

Las repercusiones causadas por el virus en las distintas cadenas hoteleras 

se percibe dificultoso en todo sentido de la palabra, ya que se determinó 

que la mayoría presentan problemáticas similares que afectan de forma 

directa a las mismas, a sus colaboradores y a quienes se benefician de 

estos servicios. 

En relación con las consecuencias negativas se reflejan pérdidas 

económicas en la mayoría de las empresas, lo que causa que las plantillas 

de los colaboradores sea la más afectada, reducción de sueldos y 
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beneficios, reducción del personal,  y los gastos en bioseguridad para lograr 

al 100% los requerimientos del Ministerio de Salud Pública. Con respecto a 

las positivas la pandemia generó que la industria del turismo se rehiciera, 

es decir, crear protocolos de manera estricta en cuanto a bioseguridad, ya 

que el mayor flujo de turistas busca un turismo saludable, con áreas 

higienizadas, protocolos más eficaces y menos contacto con los 

colaboradores. 

 

También se pudo percibir que la mayor parte de las estrategias de 

promoción utilizadas por los hoteles para incrementar las ganancias y 

brindar mejor seguridad sanitaria a los turistas son: atractivos descuentos, 

promociones de niños gratis, o una noche gratis y beneficios adicionales 

con su reserva (1 se cena romántica o 1 spa, entre otros). Además mostrar 

mediante encuestas de satisfacción a los clientes en las páginas de la 

marca que República Dominicana es un ente de turismo seguro. 

 

El protocolo de cuidado y distanciamiento implementado por los hoteles son 

ajustados a las necesidades de cada empresa. Sin embargo, todas se rigen 

bajo el mandato del Ministerio de Salud Pública y la Organización Mundial 

de Salud, y las demás entidades ligadas al Ministerio de Turismo (MITUR) y 

la Organización Mundial del turismo (OMT). 
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Entre las medidas y procedimientos implementados para los hoteles se 

requirió de capacitación del personal con respecto al manejo de la situación 

sanitaria, capacitación de optimizar las operaciones dentro de la empresa. 

 

Las medidas y procedimientos tomadas por el gobierno consideran que han 

sido las más efectivas para el sector hotelero, adecuado a los nuevos 

turistas que buscan lugares que le aseguren una estadía sin probabilidad 

de infectarse. 

 

El impacto más sentido para estas empresas fue el paro de las actividades 

laborales durante 3 a 8 meses, debido a que hubo hoteles que no abrieron 

hasta noviembre con el fin de reacomodar las instalaciones con todas las 

medidas higiene. Así pues, la mayoría de los colaboradores consideran que 

será un poco complicado volver a la normalidad en un periodo corto, sino a 

un ciclo más extenso de 2 a 3 años. 

 

6.2.2 Análisis de los Resultados de la Encuesta. 

El estudio se desarrolló por medio de encuestas de manera online 

diseñadas especialmente para conocer y recolectar información acerca del 

impacto que la pandemia COVID-19 está teniendo en el sector turístico 

hotelero en La Provincia La Altagracia. Se tomó como población a 43, 520 
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dominicanos que realizaron turismo local en la Provincia La Altagracia en 

Marzo del 2020, en inicio de la pandemia del COVID-19. En los resultados 

que se mostrarán más adelante se darán detalles de la composición y las 

características. 

El número de encuestados fue de 381 personas fue dirigida al Turismo 

local, de las cuales el 73% fueron mujeres y el 27% hombres y el rango de 

edad corresponde, menor de 18 un 8.9%, entre 18-25 un 49.6%, entre 26-

35 un 23.4%, entre 36-45 un 8.7%, entre un 46-55 un 7.6% y más de 56 un 

1.8%, el rango de edad que más predomina es el de 18-25 años, con un 

total de 49.6%. 

En términos de educación, se encuentra el nivel académico de los  

encuestados se dividió entre nivel básico un 1.8%, bachillerato 27.8%, 

universitario 47.5%, licenciado/a 19.2%, maestría 3.4%, doctorado 0.3% y 

la cantidad de personas que no han estudiado fue un 0%, el grupo que  

más predominó es el de los universitarios. 

Esta pregunta nos permite conocer en cuanto a la situación laboral de la 

población que realizó la encuesta y se analizó que el empleado privado es 

de un 35.7%, el empleado público de un 14.7%, el propietario de la 

empresa de un 7.3% y las personas desempleadas de un 42.3%, por lo que 

se percibe la gran parte de personas no cuentan con trabajo. 

Se preguntó a los encuestados acerca del ingreso económico actual que 

tienen, el 13.6% gana menos de 10,000 pesos, el 14.4% gana entre 11 mil 
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a 20 mil pesos, el 11.5% entre 21 mil a 30 mil pesos, el 6.8% gana entre 31 

mil a 40 mil pesos, el 7.1% gana entre 41 mil a 50 mil pesos, el 12.8% 

gama más de 50 mil y el 33.9% de los encuestados no tiene ningún ingreso. 

La cantidad de personas que les gusta hacer turismo fue de un 97.4% y a la 

otra parte no les gusta es de 2.6%. 

La población seleccionó que tipo de turismo prefiere hacer, el 19.2% 

eligieron el de naturaleza, 3.9% de negocio,  43% eligieron sol y playa, 

14.2% el de aventura, 6.3% el cultural, 9.4% el gastronómico, 2.4% el 

religioso, 1.5% otro tipo, y se determinó que el turismo que más se prefiere 

es el de sol y playa que consta de 164 personas con un 43%. 

En la encuesta se preguntó a la población si ha visitado la Provincia La 

Altagracia en tiempos de pandemia de COVID-19 y se obtuvo que el 69.6% 

si ha ido y el 30.4% no la ha visitado. 

De la misma manera, se les pregunto que en una escala del 1 al 5 (siendo 5 

bastante y el 1 nada) si  existe un miedo generalizado a hacer turismo a 

raíz de la pandemia del COVID-19, el 14.4 % de personas eligieron un uno 

sería “nada”, el13.6% de personas eligieron un 2 seria “poco”, el 37.8% de 

personas eligieron tres sería “normal”, el 19.9% de personas eligieron un 

cuatro seria “mucho”, el 14.2% de personas eligieron un cinco sería 

“bastante” miedo, se percibe que la mayoría de las personas se toman de 

manera norma el hacer turismo en tiempos de COVID-19. 
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La percepción de los encuestados sobre el alojamiento que han utilizado en 

la Provincia la Altagracia sobre el Hotel – Resort fue de un 28.8%, 

Apartamento o vivienda de uso turístico un 10.8%, casa de familiares o 

amigos un 17.1%, camping 1.6% y un grupo de personas solo han ido de 

pasadía con un 41.7%, por lo que se puede observar la gran parte solo ha 

estado de pasadía en La Altagracia. 

Con quienes suelen visitar un hotel, el 2.4% respondió solo/a, el 68.8% 

asiste en familia, el 12.6% asiste en pareja, el 16.3% va en grupo de 

amigos/as, y se obtuvo que el 68.8% de las personas suelen asistir en 

familia a los hoteles. 

El 90.8% dura un fin de semana (1 o 2 noches),  4.7% eligieron una 

semana (7 noches),  0.3% eligió más de una semana (10 o 15 Noches),  un 

4.2%  van de un mismo día, y se determinó que el 90.8% solo dura un fin 

de semana de 1 a 2 noches. 

En promedio el precio que consideran adecuado para pagar por noche un 

alojamiento en un hotel mediante la pandemia, el 45.4% dice que estaría 

dispuesto a pagar de US$50 - US$100, el 27.8% de US$100 – US$150, el 

13.1% de US$150 - US$200, el 4.2% de US$200 – US$250, el 3.9% de 

US$250 – US$300, una cantidad de ninguno fue de 4.2% y otros de un 2%, 

se obtuvieron resultados de que el 45.4% estaría dispuesto a pagar entre 

50 a 100 dólares.  
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Para apreciar una mejor opinión de los encuestados se les pregunto cuál 

sería su principal prioridad a la hora de ir a un hotel en tiempos de COVID-

19, el 24% dice protocolos de higiene, el 44% uso de mascarillas por parte 

de todos los empleados, el 18.4% uso de gel desinfectante antes de entrar, 

el 10.2% controles de temperatura antes de entrar, el 5.2% eligió que los 

hoteles contengan cada una de las instalaciones con carteles y medidas de 

higiene, en general se puede notar que la mayoría de las personas exigen 

que los colaboradores usen sus mascarillas. 
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CAPÍTULO VII. 

PROPUESTA OPERATIVA PARA HOTELES EN LA 

ALTAGRACIA POST COVID-19. 

 

 

 

 

 

 



 
338 

Descripción de la propuesta 

Para el desarrollo de esta propuesta es necesario el previo análisis de los 

instrumentos aplicados ya que estos nos ayudarán a comprender los intereses y 

preferencias del público objetivo. Debido al virus del COVID-19 el huésped POST-

COVID viene de un largo encierro y trae grandes incertidumbres consigo, por lo 

que buscará priorizar su salud, seguridad, higiene y tranquilidad en los espacios 

de la industria turística. 

El objetivo principal de esta propuesta es crear mínima interacción con el personal, 

ya sean de ambas partes, el huésped con el colaborador, o el colaborador con el 

huésped. Por ende, crear estrategias que ayuden a reducir el contacto físico en los 

hoteles, que permita al turista poco a poco suprimir la timidez influenciada por 

miedo al contagio y la experiencia post-cuarentena. 

La pandemia aceleró las tendencias tecnológicas que ya se venían incubando en 

los hoteles, donde los usuarios manejan varios procesos e informaciones de 

manera online.   

Más adelante se mostrará a través un mapa de procesos donde se distribuirán 

innovaciones a tomar por departamento de un hotel, que facilitará la trayectoria y 

el crecimiento del sector hotelero tras la forma en que atienden a sus clientes, 

ofreciendo ambientes seguros, espacios limpios y preparados para interacciones 

reducidas entre ellos y el personal, que garanticen su experiencia en los hoteles. 
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Propuesta de innovaciones para un 

hotel 

Departamento de Recepción Departamento de Botones  Departamento de Seguridad 

Departamento de Mantenimiento  Departamento de Ama de Llaves 

Servicio del Restaurante  Servicio del Bar  Habitaciones de Aislamiento  

Innovaciones Generales 

(Aplicaciones que permite realizar Check-in y Check out) 

Llave Digital 

Pulseras Inteligentes 

App “Online Payment” 

Mostradores de Registro 

Quiosco 

Pantallas Táctiles 

Robot Ojos Digitales & Rdquor 

Rastreos de Llamadas 

Swiss Covid 

SG Clima 

Big Date 

Inteligencia Artificial 

Drones 3D con sistemas 

Tritón Housekeeping 

Escanear Código QR 

Robots 

Utensilios Médicos de todo 

tipos 
Dispositivo Tecnológicos 
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Departamento de Recepción 

Entre las soluciones propuestas está reemplazar a los recepcionistas con 

mostradores de registro y termómetros para controlar la temperatura sin contacto, 

abrir puertas de la sala con teléfonos inteligentes o señalizar y organizar cada 

pasillo con un sentido determinado. El check-in se realiza directamente en 

quioscos ubicados en el hall y a través de pantallas táctiles.  El servicio está 

disponible 24/7 y lo realiza el usuario directamente sin necesidad de 

recepcionistas. 

En caso de no tener un teléfono, se le dará uno durante su estancia que solo haga 

las funciones necesarias para registro en la entrada y salida del hotel, acceso a las 

habitaciones, acceso a restaurantes, acceso a los bares, entre otras instalaciones 

del hotel. Una cabina desinfectante para las personas que a la hora de llegar al 

hotel y acudir hacia el mismo, pueda entrar a la cabina por varios minutos para 

desinfectar y poder entrar higienizado al hotel. 

Departamento de Botones 

Los botones serán reemplazados por Robots, este va a cumplir con todas las 

funciones del mismo. Respecto al reducir el contacto colaborador-huésped, al 

momento de la entrada al hotel mientras esperan para el check-in, los clientes se 

van a encontrar con un Robot, su función va a iniciar entreteniendo a los recién 

llegados, amparar con el equipaje del mismo y guiarlo a sus habitaciones. 
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Servicio del Restaurante  

El restaurante contará con diversas mesas en completo distanciamiento, cada 

mesa va tener un dispositivo tecnológico con el menú online con los precios 

adquiridos y el pago será por la misma vía online también. Los chef y camareros 

tendrán una pantalla grande donde podrá observar lo que cada huésped pida sin 

necesidad de estar en contacto.  En las mesas va estar programado un control 

remoto que indicará el estatus de la comida. 

Servicio del Bar 

Al instante que las personas suelen acudir al bar y ordenar bebidas se va 

implementar una carta digital, esto consiste en escanear un código QR para 

visualizar el menú bien detallado con los precios adquiridos. También se dispondrá 

de otra forma diferente y es que el bar tendrá una aplicación con el nombre, donde 

a través de ella podrás hacer pedidos en la plataforma online sin tener que pararse 

de la mesa y sin necesidad de estar en contacto con el colaborador. 

Implementar un robot estilo Botlr que será el encargado de llevar la bebida hacia 

su mesa lo que el cliente adquirió a través de la plataforma o a través de la carta 

digital. 

Departamento Ama de llaves 

Para un hotel un conjunto de habitaciones es lo primordial por lo que para su 

estado de mantenimiento y limpieza resulta clave como parte de la estrategia de 

calidad de servicio. Por ende, una propuesta sería implementar limpieza a través 
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de DRONES en 3D es una solución que mejora el mantenimiento del mobiliario, el 

suelo, las paredes, lugares de limpieza escondidos, ya que el Dron en 3D crea un 

sistema de aislamiento de materiales con la finalidad de proteger y limpiar 

superficies, y con esto conservar las propiedades de los materiales, ante las 

inclemencias del tiempo, suciedad, bacterias. Además, a través del sistema 

operativo que cuenta el Dron que se llama Tritón housekeeping permite visualizar 

y controlar el tiempo real del estado de limpieza, a la par de contar con avisos de 

cualquier incidencia dentro de las habitaciones. Realmente es una forma 

innovadora para la limpieza y una manera más organizada. 

Se va integrar la Tecnología de Luz Ultravioleta (UV-C), esta actuará sobre el 

material, para que los gérmenes, bacterias, virus y esporas mueran con el 

contacto de la luz. Los protocolos de higiene es una de las preocupaciones de los 

viajeros, implementar esta tecnología va a contribuir con el mismo y  no tendrán el 

miedo de ingresar a las habitaciones del hotel porque esta innovación es de 

esmera confianza en los aspectos de limpieza. Adicional, la implementación de 

Rociadores electrostáticos, para desinfectar todas las superficies de las 

habitaciones. 

Habitaciones de Aislamiento 

En caso de contar con un posible contagio dentro del hotel se debe implementar 

un 10% de habitaciones del hotel, en un bloque aislado de los demás clientes, 

estableciendo personal específico con altos protocolos para asistirle, contarán con 

herramientas necesarias y utensilios médicos para cualquier percance presentado. 
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El hotel contará con dietas de alimentación de acuerdo con las condiciones 

particulares de las personas en aislamiento. 

Departamento de Seguridad 

Implementar Ojo digitales son cámaras térmicas, cenitales y sensores de visión, 

con los que se pueda recopilar información de cuantas personas entran a cada 

área del hotel, por donde circulan, donde se paran e incluso, si llevan puesta una 

mascarilla o si pertenecen a un grupo de riesgo. 

Este departamento también va a contar con una herramienta de rastreo llamada 

SwissCovid  que va detectar cuando dos personas se encuentren cerca y pueda 

existir un riesgo significativo de contagio, es un aparato que puede ayudar como 

advertencia si la persona diagnóstica la enfermedad de COVID-19. 

Departamento de Mantenimiento 

Instalar SGClima, big data e inteligencia artificial para controlar la calidad del aire 

en los hoteles, es una innovadora tecnología que hace énfasis en el ahorro de 

consumo energético. Esta controla la climatización de los edificios de manera 

virtual y mide en tiempo real el aire interior. Es de gran utilidad la implementación 

de SGClima, ya que por el COVID-19 somos lo que comemos y respiramos. 

Innovaciones Generales 

Diseñar una aplicación que permite a los huéspedes realizar el check-in 

digitalmente antes de llegar, seleccionar su habitación en un mapa digital y abrir la 

puerta de su habitación de hotel con su teléfono móvil gracias a su función de 
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Llave Digital. Los huéspedes reciben pulseras inteligentes a su llegada que les 

permiten abrir su habitación, pagar bebidas, aperitivos en el bar y acceder a las 

taquillas privadas disponibles en el hotel. Diseñar una innovadora aplicación 

llamada “online payment”. Que todos los pagos sean sin contacto, donde los 

huéspedes pueden pagar cualquier servicio a través de la App. 

Departamento de Recursos Humanos 

Los protocolos de llegadas y salidas que se les asignará a los colaboradores son 

los siguientes: 

• En el hotel se aplicará un módulo que consiste en que se desinfecta 

al colaborador al llegar, luego este se higieniza y se coloca su 

uniforme que será entregado diariamente.  

• Se colocará un sistema de control de temperatura autónomo, por 

lectura en la muñeca, el dispositivo permite acceder hacia al hotel 

solo a los empleados con una temperatura correcta que no supere 

los 37.2* grado Celsius, solo a personas autorizadas, se le impedirá 

el paso en caso de no tener una temperatura superior a esta o no 

tener acceso.  

• El colaborador debe tener certificación de entrenamiento acerca de 

nuevas medidas por COVID-19 para laboral. 
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Pruebas de COVID aleatorias. 

A los colaboradores se le hará un test rápido aleatorio de inteligencia artificial, es 

similar a un alcoholímetro, un equipo en forma de celular el dispositivo posee una 

boquilla por la cual pasa el aliento que exhala la boca de la persona y detecta la 

presencia de coronavirus en una persona y esto indica si es negativo o positivo. 

Luego de soplar esto tomará unos segundos en detectar si da positivo al COVID, 

esta boquilla es desechable. 

Entrenamiento en las nuevas aplicaciones tecnológicas 

Se implementará un rápido entrenamiento con objetivos a corto plazo utilizando 

los recursos necesarios como: e-Learning que consiste “En Vivo Online o Virtual 

disponible las 24 horas. 

Acceso a una amplia biblioteca de diferentes cursos  virtuales, los cuales puede 

haber un monitoreo controlado para garantizar que el colaborador realmente se 

capacita y está acudiendo hacia él.  

En caso de que el colaborador quiera tomar el entrenamiento presencial, el hotel 

implementará cubículos separados con un mínimo de capacidades para cada 

persona, este contara con una computadora donde las personas podrán tomar el 

entrenamiento online a través de una App e ir practicando en ese mismo instante. 
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Departamento de compras 

Proveedores 

El hotel debe contar con proveedores que tengan su certificación sanitaria al día, y 

de exclusividad acreditados por una entidad reconocida y que certifique una 

higiene en todos sus productos. 

Almacén 

Se implementará que cada alimento recibido se pasará por una cápsula digital 

programada para la desinfección de todo tipo de sellados alimentos, ya sean latas, 

empaques, entre otros, así eliminando bacterias y virus que esto contenga. 

Departamento de marketing 

El auge las tecnologías en la información y en especial el impacto de internet en 

los sistemas de promoción y distribución hotelero ha propiciado que este tipo de 

innovaciones hayan absorbido una parte muy relevante de los esfuerzos 

innovadores en los últimos años. Además tras el COVID-19 ha acelerado el uso de 

ellas. 

A través de la página web de los hoteles, las redes sociales, se podrá visualizar 

campañas de concientización sobre la salud y de cómo cuidarse al momento de 

asistir al hotel.  

Se implementarán videos de colaboradores realizando varios protocolos de 

medidas de higiene a través de la página web y redes sociales, además imágenes 
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sobre cada una de las instalaciones modificada con toda la seguridad sanitaria 

requerida. 

Protocolo de banquetes para eventos  

Se va implementar una invitación digital mediante un sistema de aplicación móvil 

asignada para cada persona con una hora en específico, diferentes salones, 

diferentes días, para así evitar filas y aglomeraciones.   

• Control de temperatura de las personas mediante cámaras térmicas en los 

puntos de entradas. 

• Se controlarán el flujo de visitantes mediante innovadores sistemas de 

inteligencia artificial.  

• Se diseñará los espacios en cubículos de cristal para asegurar la 

separación entre personas.  

• El sistema de ventilación contará con un programa de desinfección 

mediante el uso de filtros antibacterianos.  

• Los colaboradores del evento contarán con una mascarilla tecnológica, 

capaz de autodesinfectarse, que permite medir la calidad del aire y alertar 

de focos cercanos de coronavirus.  
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CONCLUSIÓN 

El COVID-19 ha trasformado en la totalidad el sector turístico hotelero, las 

llegadas de turistas internacionales disminuyeron, pérdidas de millones de dólares, 

desempleos nunca antes vistos y cierre definitivos de negocios del área. Esta 

situación ha sido crítica y devastadora, porque es increíble como el coronavirus 

llegó y lo cambió todo en especial en la Provincia La Altagracia que es pionera en 

el turismo. 

A medidas que esta situación continúa creciendo, no se tiene bien claro en qué 

manera emergerá esta industria, ya que el COVID-19 causó un nivel de 

disrupción, el sector hotelero está acostumbrado a lidiar con situaciones pero no 

como esta pandemia. Este impacto ha sido una fuerte caída en todos los niveles 

que relacionan el turismo, además los protocolos de distanciamiento social han 

causado que los hoteles ofrezcan menos habitaciones y el costo aumenta 

significativamente. 

El sector hotelero venía desde muchos años batiendo récord en todos niveles en 

la apertura de habitaciones ocupadas, pero la pandemia cambió este récord de 

forma negativa. Las ocupaciones en la actualidad son bastantes bajas y la 

recuperación ha estado lenta. El coronavirus convirtió en jaque al sector más 

productivo de la Provincia La Altagracia.    

Hay unas series de medidas sanitarias implementadas en La Altagracia que 

ofrecen seguridad a los visitantes, pero lamentablemente no se sabe cuánto 
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tiempo estaremos en esta nueva realidad, porque el futuro del coronavirus es 

incierto. Lo seguro es que pasará un largo período para que el sector turístico 

hotelero vuelva a la normalidad en que estaba antes del COVID. 

Al analizar la situación de crisis y su efecto en las empresas hoteleras se 

determinó la incertidumbre que agobia a la actividad turística Hotelera, y tan 

fundamental que es para la economía y el bienestar de la sociedad. Este sector 

ofrece servicios que no es de primera necesidad, pero es uno de lo que se 

compran cuando las necesidades básicas están cubiertas, por tal razón es él más 

frágil y vulnerable. Muchos hoteles han tenido que cerrar sus puertas junto a la 

baja en la demanda de reservas, restricciones del sector de alimentos y bebidas, 

agencias de viajes, y todas las demás empresas que se involucran en el desarrollo 

del turismo. 

Por tal razón, para adaptarse a los nuevos escenarios el sector turístico hotelero 

deben reinsertase e invertir en la tecnología, para apostar en el servicio de calidad 

minimizando el contacto físico entre colaboradores y clientes. La mejor propuesta 

para el sector es la innovación tecnológica para optimizar los espacios y proteger 

la seguridad de los turistas.        
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RECOMENDACIONES 

• Ejecutar un control para manejar las curvas que ha ocasionado el COVID-

19 que genere confianza  y así  garantizar la salud y la seguridad de los 

visitantes nacionales e internacionales. 

• Establecer excelente gestión diplomática con las organizaciones 

internacionales, porque estas nos garantizan la capitalización con los 

países emisores. 

• Apostar por la innovación es la clave y hacerlo en apoyo de la tecnología 

acorde a los nuevos tiempos, eficientizando los servicios y reduciendo el 

contacto directo. 

• El alto costo energético ha impactado a los hoteles de la provincia, por tal 

razón es deber del Gobierno Dominicano establecer acuerdos con estas 

empresas proveedoras de energía eléctrica para que colaboren con la 

reducción de los precios mientras esté aún el COVID-19, así los 

propietarios hoteleros estén motivados abrir sus hoteles. 

• Implementar un marco de competencia altamente sana (GALARDON), para 

seleccionar a los hoteles de La Provincia que mejor aplican y cumplen con 

los protocolos sanitarios. Los organismos internacionales expertos en el 

área serán los encargados de hacer las evaluaciones. 
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• Controlar exhaustivamente los costos y gastos para maximizar el GOP, 

pero bajo ningún motivo sacrificar las normativas de higiene y seguridad 

implementadas en el sector.  

• Llevar a cabo un buen plan de marketing y comercialización para reactivar 

el turismo receptivo y tener presencia de mercados internacionales 

habituales y nuevos. 

• Trabajar en conjunto el sector público y privado, de forma que puedan unir 

fuerzas y recursos que aporten valor a posibles soluciones que sean 

beneficiosas al sector turístico hotelero por crisis sanitarias. 

• Garantizar y mantener la calidad y el buen servicio hotelero a los clientes 

aunque la pandemia hoy en día esté presente y las tarifas cambien, por 

ningunas circunstancias estos aspectos pueden variar porque la 

experiencias de los turistas es lo primordial con o sin COVID-19. 

• Realizar campañas de promoción exclusiva, que lleven a cabo estrategias 

que incluya el turismo con relación a la salud y seguridad sanitaria para 

atraer nuevos visitantes. 

• Trabajar siempre en comunicación directa con los clientes conociendo las 

expectativas, para responder a sus necesidades, de tal manera que puedan 

ayudar a prestar un buen servicio y fortalecer aquellos atributos que los 

turistas valoran. 
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2. INTRODUCCIÓN 

COVID-19, lo que en principio parecían ser unos pocos casos aislados de una 

forma desconocida de gripe en una lejana provincia de China se ha convertido, en 

la actualidad, en una pandemia mundial que amenaza no sólo la vida y el 

bienestar de los seres humanos, sino también a importantes sectores como el 

turístico hotelero y las economías de todo el mundo. Los mercados bursátiles 

mundiales se desplomaron, en muchos lugares los hoteles se vaciaron, las líneas 

aéreas y las líneas de cruceros cancelaron viajes y detuvieron las visitas o los 

desembarcos en múltiples puertos de escala. 

Esta grave crisis ha demostrado lo frágil que es el ser humano y cómo su 

planificación y actividades pueden modificarse en un espacio de tiempo tan corto 

que no permite reaccionar. En un mundo donde parecía que la economía lo 

dominaba todo, donde los algoritmos se habían convertido en los profetas de la 

actualidad mediante el conocimiento de millones de datos reunidos en grandes 

grupos, y que incluso se podía predecir hasta el número de viajeros que llegarían 

a un hotel con meses de anticipación, nos impacta y arrastra un gran tsunami 

provocado por un virus. 

La pandemia de COVID-19 plantea importantes desafíos para la República 

Dominicana, en especial la provincia La Altagracia, como la pérdida de ingresos 

de divisas por reducción de actividades clave como el turismo, la paralización de 

buena parte de las actividades económicas con efectos directos e indirectos en el 

empleo e ingresos de los hogares, y desafíos fiscales, ya que el gobierno se 

encuentra implementando medidas de alivio ante la crisis al mismo tiempo que ve 

caer su recaudación tributaria. 

La República Dominicana es una economía pequeña y abierta. Su coeficiente de 

apertura (exportaciones e importaciones de bienes y servicios como porcentaje del 

PBI) es de poco más de 50%, las exportaciones equivalen a cerca del 24% del PBI 

y los ingresos corrientes de balanza de pagos a cerca de un tercio del PBI. Esto la 

hace vulnerable a los shocks externos. La crisis sanitaria impactará tanto en los 



 
XL 

ingresos como en los egresos corrientes de la balanza de pagos. El efecto parcial 

más claro e intenso será negativo y vendrá por la paralización del turismo, 

actividad que explica un tercio de los ingresos corrientes. A eso se suma el riesgo 

potencial de reducción de los ingresos por exportaciones y remesas. 

El impacto económico del COVID-19 en la provincia la Altagracia ha sido 

devastadora, playas vacías, hoteles cerrados, personas desempleadas, es la 

desoladora imagen que se repite una y otra vez en esta provincia. Toda esta 

situación ha tenido un impacto muy fuerte, la crisis de salud se ha contenido, pero 

sin embargo, ha impactado excesivamente al sector hotelero. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La Altagracia es la provincia de mayor desarrollo turístico del país, siendo los 

lugares más importantes el polo turístico de Bávaro - Punta Cana, Bayahíbe, Boca 

de Yuma, Higüey, entre otros. El turismo paulatinamente ha desplazado a la 

agricultura y la ganadería como las actividades económicas esenciales. El turismo 

es una de las principales actividades económicas de la provincia, tanto el de playa 

como el religioso. Cuenta con complejos hoteleros de primer orden internacional, 

lo que le sitúa en uno de los principales destinos turísticos del Caribe y de 

Centroamérica el cual representa una fuente de ingreso muy importante para la 

provincia, siendo especialmente conocidos los destinos de Bávaro y Punta Cana. 

 

El turismo es uno de los pilares de la economía dominicana. Se estima que el 

sector genera más de 340,000 puestos de trabajo, por ello con la paralización de 

sus operaciones durante el período en el que el país cerró sus fronteras por más 

de tres meses para controlar la propagación de la pandemia, miles de personas se 

quedaron sin empleo, temporal o definitivamente. Con la reapertura de los hoteles, 

se espera que muchos trabajadores sean reintegrados a sus puestos. Sin 

embargo, en términos generales, de más de 1.3 millones de afectados en todo el 

mercado laboral, sólo 412,249 han sido restituidos. 

 

La pandemia del Covid-19 marcará un antes y un después en el turismo de La 

Altagracia. El comercio y la hostelería es la principal fuente de empleo de la 

provincia. En el 2010 la actividad registraba el 43% de la población ocupada. El 

sector hotelero entra en vigencia en la fase cuatro de la llamada desescalada, 

donde entrará el 100% de las actividades productivas, dejando atrás las medidas 

de encierro implementadas a mediados de marzo para contener el Covid-19, 

manteniendo las medidas preventivas. 
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El presente proyecto pretende analizar las actividades económicas más 

impactadas por el COVID-19 de manera negativa en la provincia La Altagracia de 

República Dominicana ante una posible recesión económica o si se mantiene a 

nivel mundial el aislamiento social por más tiempo del previsto debido a la 

propagación del coronavirus. El turismo es una de las fuerzas motrices esenciales 

del impacto económico y del crecimiento de la industria hotelera, pero el COVID-

19 ha cambiado drásticamente esto. Por ende, en las empresas turísticas y en sus 

trabajadores, que en su mayoría son jóvenes, no tienen precedentes. Sería 

oportuno impulsar políticas a gran escala y, en particular, coordinadas a nivel 

internacional y nacional, en consulta con los gobiernos, los representantes de los 

empleadores y de los trabajadores y tomando en consideración las normas 

internacionales del trabajo de la OIT. 
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4. DELIMITACIÓN DEL TEMA Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde el mes de enero de 2020 la provincia La Altagracia se enfrenta a una 

situación nueva y desconocida hasta el momento. Frente a políticas de apertura 

para favorecer la llegada de turistas y viajeros, en pocas semanas esta situación 

se ha transformado de manera traumática en acciones de emergencia que 

proponen bloqueos y cierres de llegadas de turistas de diversos países. 

 

En muy poco tiempo la economía se encuentra en una situación de subidas y 

bajadas desconocida hasta el momento, cuyo impacto genera el colapso de las 

principales estructuras económicas afectando especialmente en la industria 

turística hotelera principalmente en Punta Cana uno de los polos más visitados por 

turistas, debido a la intervención del coronavirus SARS-CoV-2 que produce la 

enfermedad conocida como Covid-19 y que mantiene al mundo en vilo. Este virus 

se ha extendido de manera rápida y destructiva y su incidencia en personas 

afectadas, así como en la paralización de la primera potencia económica en la 

República Dominicana es incontestable. 

 

La crisis en la provincia La Altagracia acabó convirtiéndose también en crisis de 

deudas en diferentes cadenas hoteleras. Todas las empresas turísticas sufrirán en 

la mayor o menor medida daños por la pandemia, pero sin duda las aerolíneas 

enfrentarán retos mayores; por tanto, en virtud de su carácter dinamizador del 

resto de las actividades turísticas, requerirán de apoyos extraordinarios de 

gobiernos y entidades financieras. Sin considerar que el impacto de una pandemia 

global haría que la industria turística se encontrase en una situación de parálisis 

mundial. La reducción de viajeros perjudica directamente a la industria del turismo, 

lo que incide directamente en la pérdida de ingresos y en el aumento del 

desempleo. La repercusión de la pandemia en unas economías que ya están 

ralentizando ha hecho que el turismo sea especialmente vulnerable, 

convirtiéndose en el sector más golpeado hasta la fecha. 
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El proyecto de investigación hará énfasis en analizar este complejo escenario en 

el que se encuentra la provincia La Altagracia con el impacto económico del 

Covid-19. 

 

A. En primer lugar, en detallar el estado de situación macroeconómica y del 

mercado de trabajo, destacando los puntos que representan un desafío de cara a 

la crisis.  

 

B. En segundo lugar, se describen las medidas adoptadas por el gobierno en el 

área sanitaria y en el área económica presentando una discusión sobre su 

pertinencia y viabilidad. Luego se presenta un ejercicio en el que se proyectan los 

cambios en la tasa de pobreza de la provincia considerando las medidas 

adoptadas por el gobierno. Se plantea el balance fiscal de las medidas y se 

discuten las posibles opciones de financiamiento. 
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5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuál es el impacto económico del covid-19 en la industria turística Hotelera de la 

provincia La Altagracia, para el año 2020? 

6.   SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Qué efecto económico tiene el COVID-19 en la demanda Turística Hotelera en la 

provincia La Altagracia? 

 

¿Cuáles medidas ha tomado el gobierno dominicano para reactivar la economía 

en la industria turística y hotelera?  

 

¿Cuáles tendencias puede propiciar o acelerar el impacto del coronavirus? 

 

¿Cómo ha cambiado el coronavirus la visión de los hoteles en la provincia La 

Altagracia? 

 

¿Cuáles tácticas ha propuesto el sector turístico para superar la crisis económica 

asociada al COVID-19? 

 

¿Cuáles estrategias han implementado los hoteles para brindar seguridad 

sanitaria a los turistas mediante la crisis del COVID-19 en la provincia La 

Altagracia? 

 

¿Qué consecuencia tiene la pandemia sobre la oferta turística en la provincia La 

Altagracia? 

 

¿Cuáles planes han tomado para impulsar la recuperación del sector turismo por 

el COVID-19 en la provincia La Altagracia? 
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7.  OBJETIVOS  

7.1 Objetivo General  

Analizar el impacto económico del covid-19 en la industria turística Hotelera de la 

provincia La Altagracia en el año 2020. 

7.2 Objetivos Específicos  

•Explicar el efecto económico que tiene el COVID-19 en la demanda Turística 

Hotelera en la provincia La Altagracia. 

 

•Identificar las medidas que ha tomado el gobierno dominicano para reactivar la 

economía en la industria turística y hotelera. 

 

•Determinar las tendencias que puede propiciar o acelerar el impacto del 

coronavirus. 

 

•Describir los cambios del coronavirus en la visión de los hoteles en la provincia La 

Altagracia. 

 

•Indicar las tácticas propuestas por el sector turístico para superar las crisis 

económicas asociadas al COVID-19.  

 

•Conocer las estrategias que han implementado los hoteles para brindar seguridad 

sanitaria a los turistas mediante la crisis del COVID-19 en la provincia La 

Altagracia. 

 

•Descubrir la consecuencia que tiene la pandemia sobre la oferta turística en la 

provincia La Altagracia. 
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•Establecer los planes que han tomado para impulsar la recuperación del sector 

turismo por el COVID-19 en la provincia La Altagracia. 

 

8. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL  

8.1   Marco teórico 

1.1 El turismo en la Economía  

1.1.1 El turismo. Concepto y características principales  

 

La importancia del turismo no ha dejado de crecer a lo largo del siglo XX y lo que 

llevamos del siglo XXI. La necesidad de conocer otros países, de viajar, de 

experimentar otras culturas, o de visitar otros lugares con climas y entornos 

radicalmente distintos al propio, forma parte de las necesidades del ser humano. 

Los cambios productivos y tecnológicos no han hecho sino facilitar que los flujos 

de turismo se multipliquen de forma continua (Alarcón, 2013).  

 

El aumento en la oferta de transporte, la reducción radical de precios del 

transporte de pasajeros y la facilidad de conectar dos puntos cualesquiera de la 

tierra han supuesto un magnífico catalizador para el desarrollo del turismo en 

países en los que hace cincuenta o sesenta años esta industria apenas tenía 

presencia. Junto a la revolución en el transporte de pasajeros, que supuso en un 

primer momento la aviación comercial, y más recientemente la aparición y 

generalización de las aerolíneas de bajo coste, se une la revolución tecnológica 

propiciada por Internet y la más reciente aparición de las redes sociales. El acceso 

a la información sobre destinos turísticos, precios, características de los 

alojamientos o el conocimiento de la opinión de los turistas que ya han visitado un 

destino es hoy una información cuasi-instantánea para la mayoría de ciudadanos 

de los países desarrollados (Alarcón, 2013). 

 

La mejora de la balanza por cuenta corriente. Los ingresos derivados del turismo 

pueden compensar el déficit comercial, así ocurre en países como España con 
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una tendencia estructural al déficit comercial, en parte derivado de la dependencia 

energética. El saldo negativo de la diferencia entre exportaciones e importaciones 

de mercaderías se ve compensado por las entradas de divisas que provienen del 

turismo. Cuando España tenía una moneda propia, la peseta, el impacto de estos 

flujos del turismo explicaba en gran parte el valor de la divisa en cada momento 

(Alarcón, 2013). 

 

El impacto sobre el mercado de trabajo. La industria del turismo se enmarca en el 

sector terciario y además engloba de forma mayoritaria servicios que son 

intensivos en mano de obra. De esta forma un aumento de la actividad de este 

sector puede contribuir a una mejora de las tasas de ocupación y de actividad 

(Alarcón, 2013).  

 

El turismo permite el contacto entre personas de distintas culturas, de forma que 

es un elemento de transmisión de ideas, de modas o de formas de vida que tiene 

implicaciones sociológicas importantes. Antes de analizar más en profundidad las 

implicaciones del turismo es necesario empezar definiendo con rigurosidad qué 

entendemos por turismo. La definición de turismo no es una tarea sencilla por 

cuanto recoge toda una serie de actividades heterogéneas (Organización Mundial 

del Turismo, 2012).  

 

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el 

movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de 

residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. Estas 

personas se denominan visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; 

residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las 

cuales algunas implican un gasto turístico. Para llegar a esta definición ha sido 

necesario recorrer un largo camino. Desde el punto de vista etimológico «turismo» 

es una palabra que proviene del latín, del verbo tornare (girar) al que se añadió el 

sufijo ismo, que hace referencia a la acción de un grupo de personas. Por tanto, se 

podría traducir como la actividad viajera de un grupo de personas con la intención 
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de volver a su punto de origen en algún momento posterior (Organización Mundial 

del Turismo, 2012). 

 

El análisis de lo que se entiende por turismo ha ido evolucionando en el tiempo de 

la misma forma en que lo hacía la propia actividad turística. Los primeros estudios 

sobre el turismo aparecen en la década de los años veinte en Alemania, con 

influencia de autores italianos y suizos. En estos estudios se analiza el movimiento 

de forasteros (Angelo, 2012). 

 

Al análisis del impacto económico o sociológico del turismo se han unido otros 

análisis como el de los efectos medioambientales, los efectos culturales o su 

sostenibilidad en el futuro. Conviene ahora volver a la definición de turismo que 

ofrecía la Organización Mundial de Turismo (O.M.T) como fenómeno económico, 

social y cultural relacionado con el movimiento de personas, para complementarla 

con otras definiciones de aspectos relacionados como destino, visitante o 

excursionista. Las definiciones más relevantes serían: 

Turista: visitante que pernocta. 

 

Excursionista: Visitante de día, visitante que no pernocta. 

 

Gasto turístico: Suma pagada por la adquisición de bienes y servicios de 

consumo, y objetos valiosos, para su propio uso o para regalar, durante los viajes 

turísticos y para los mismos. 

 

Destino principal: El destino principal es el lugar visitado que es fundamental 

para la decisión de realizar el viaje. 

 

País de referencia: Se trata del país para el que se hace la medición. 
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País de residencia: El país de residencia de un hogar es aquel en el que se 

encuentra el centro de interés económico predominante para sus miembros. 

 

Turismo interno: El turismo interno engloba las actividades realizadas por un 

visitante residente en el país de residencia en el contexto de un viaje turístico 

interno o un viaje turístico emisor. Así por ejemplo el consumo en un restaurante 

por parte de un turista que está de visita se englobaría en esta categoría. 

 

Turismo emisor: Incluye las actividades realizadas por un visitante residente 

fuera del país de referencia como parte de un viaje turístico emisor o un viaje 

turístico interno. En este turismo podría englobarse la adquisición de los billetes de 

transporte para visitar el país de destino. 

 

Turismo interior: El turismo interior incluye las actividades relacionadas con el 

turismo interno y el turismo receptor. La pernoctación de un turista en un hotel sea 

residente o un viajero extranjero. 

 

Turismo nacional: El turismo nacional incluye el turismo interno y el turismo 

emisor. 

 

Turismo receptor: Este turismo incluye el conjunto de actividades realizadas por 

un visitante no residente en el país de referencia, en el marco de un viaje turístico 

receptor. 

 

El servicio de alojamiento que proporcionan los hoteles constituye un servicio que 

se incluye en los servicios turísticos. Por tanto podemos complementar la 

definición de turismo con una definición para las industrias turísticas. De acuerdo 

con la Organización Mundial del Turismo “la industria turística es aquella que 

genera principalmente productos característicos del turismo”. Para que un servicio 
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o producto sea considerado turístico debe cumplir las dos características 

siguientes: 

 

A. El gasto turístico en el producto ha de representar una parte importante del 

gasto turístico total. Esta definición aparece como una definición genérica por 

parte de la O.M.T sin ningún tipo de cuantificación. 

 

B. El gasto turístico en el producto ha de representar una parte importante de la 

oferta del producto en la economía. Se puede entender que la oferta de este 

producto se reduciría considerablemente si no hubiera visitantes. Este criterio 

permite diferenciar porque un mismo servicio, por ejemplo, el servicio de 

restauración podría considerarse industria turística en algunos casos y no en 

otros. 

 

En base a estos criterios, la propia Organización Mundial de Turismo ofrece una 

lista de actividades que se pueden considerar claramente como actividades 

propias del turismo, entre las mismas podríamos englobar: 

 

1. Servicio de alojamiento para visitantes. En función del tipo de alojamiento hotel, 

camping, casa rural, el alojamiento puede ir acompañado de servicios accesorios. 

2. Servicios de provisión de alimentos y bebidas. De nuevo en muchas ocasiones 

este servicio se presta de forma conjunta con otros, como pasa en el caso de 

hoteles, de cruceros o incluso de balnearios. 

3. Servicio de transporte de pasajeros por ferrocarril. 

4. Servicio de transporte de pasajeros aéreo. 

5. Servicio de transporte de pasajeros por agua. 

6. Servicio de transporte de pasajeros por carretera.  

7. Servicio de alquiler de equipos de transporte. 

8. Agencias de viajes y otros servicios de reservas. 

9. Servicios culturales. 
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10. Servicios deportivos y recreativos. 

11. Bienes o servicios del turismo característicos de cada país. 

 

1.1.2 La relevancia del turismo 

 

Un análisis de los grandes cambios estructurales que se han producido en la 

economía mundial a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y el siglo XXI 

incluiría el aumento del peso de las actividades terciarias en los países 

desarrollados y el aumento de flujos comerciales, financieros y de servicios que 

supone la globalización (Alarcón, 2013).  

 

La generalización del turismo de masas como fenómeno a partir de la segunda 

mitad del siglo XX está claramente condicionada por la aparición de una clase 

media en Europa y en Estados Unidos, entre otros países desarrollados, que se 

caracteriza por la existencia de un estado del bienestar que protege a los 

ciudadanos ante una serie de posibles eventualidades como el paro y la 

enfermedad, además de por un aumento sostenido en el tiempo de su nivel de 

renta. Dada la caracterización del turismo como bien de lujo con una elasticidad 

renta superior a uno, no es de extrañar un crecimiento del turismo por encima del 

crecimiento económico, lo que claramente se traduce en un aumento del peso de 

estas actividades sobre el PIB mundial (Alarcón, 2013). 

 

Estos cambios también suponen la aparición de una oferta de servicios turísticos 

que en muchas ocasiones han servido como elemento dinamizador de países o de 

ciertas regiones permitiendo un crecimiento económico por encima de la media del 

conjunto del país (Alarcón, 2013).  
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La Cuenta satélite del turismo. 

 

Desde un punto de vista técnico, resulta difícil evaluar el impacto económico del 

turismo, ya que, como pasa con otras actividades, el turismo tiene un impacto 

directo, aquí se podría incluir la industria del transporte o la industria del 

alojamiento, pero también tiene un claro impacto indirecto, por ejemplo, sobre el 

comercio de los centros turísticos que es difícil de evaluar (Alarcón, 2013).  

 

La Cuenta satélite del turismo (CTS) trata de medir variables tanto de demanda 

como de oferta. Desde la perspectiva de la demanda, mide el número de turistas 

que realizan viajes turísticos en nuestro país diferenciando entre residentes y no 

residentes, y en este último caso según los países de origen. También trata de 

obtener datos sobre el perfil del demandante como el tipo de bienes y servicios 

que consume. Así, por ejemplo, se incluyen datos como la estancia media o el 

gasto medio diario. En cuanto a la oferta, se miden variables relacionadas con el 

número de establecimientos, evolución de los precios, tipo de inputs consumidos 

en la prestación del servicio, estadísticas de tipo laboral relacionadas con el 

turismo, como tasas de actividad o de paro, e incluso variables que tratan de medir 

la rentabilidad de las actividades turísticas (Alarcón, 2013). 

 

La metodología utilizada por el Instituto Nacional de Estadística en la elaboración 

de la CST es conforme a lo aprobado en febrero del año 2000 por la Comisión 

Estadística de las Naciones Unidas. Esta misma metodología ha sido aceptada y 

aprobada por organismos como la Organización Mundial de Turismo, la OCDE o el 

EUROSTAT. 

 

La definición de turismo de las Naciones Unidas es la base para la construcción de 

los conceptos y la elaboración de la metodología que requiere la CST. Según las 

Naciones Unidas podemos definir turismo como: “Actividades que realizan las 

personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno 
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habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, 

por negocios o por otros motivos.” 

 

Una primera dificultad es establecer qué se entiende por entorno habitual, pues se 

trata de un concepto que puede estar sujeto a diversas interpretaciones y que no 

coincide necesariamente con el concepto tradicional de lugar de residencia. El 

entorno habitual sería el entorno territorial en el que se desenvuelve el individuo 

de forma cotidiana. De acuerdo con esta definición el lugar dónde trabaja de forma 

regular un individuo formaría parte de su entorno habitual pero no necesariamente 

ha de ser su lugar de residencia. Las segundas residencias, con independencia de 

la distancia respecto a la residencia, se considera que no forman parte del entorno 

habitual. Así, por ejemplo, en el caso de una familia que reside en Barcelona pero 

tiene una segunda residencia en la costa catalana a menos de 100 km las 

actividades que esta familia realiza en dicha localidad se considerarían actividades 

incluidas dentro del turismo (Alarcón, 2013). 

 

1.1.3 El turismo como factor de desarrollo económico  

 

En efecto, resultaba casi inevitable que, en una época en la que la teoría del 

foreign exehange gain estaba presente en la mente de la mayoría de los 

responsables de la política económica, se destacase el papel de la actividad 

turística como fuente de divisas, indispensable para el proceso de crecimiento 

(Shaw, 2011). 

 

El éxito alcanzado por estas experiencias llevó, ya en los años sesenta, a que los 

grandes organismos internacionales U.I.O.O.T./O.M.., UNESCO, Banco Mundial, 

etc presentasen al turismo como una oportunidad excepcional, que permitiría al 

mundo subdesarrollado salir de su secular atraso. Las naciones del Hemisferio Sur 

estarían en condiciones de ofrecer en el mercado internacional recursos turísticos 

ampliamente disponibles y ante todo reproducibles. De esta manera se alcanzaría 
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el tan preciado objetivo para casi todos estos países: la modernización y la 

diversificación de su aparato productivo. Simultáneamente se crean puestos de 

trabajos adicionales, lo que contribuiría a aliviar los graves problemas del 

desempleo; se generarían rentas fiscales y se promovería asimismo un desarrollo 

regional equilibrado. 

 

La apertura de los países en vías de desarrollo al turismo internacional, tal y como 

apunta la autora mencionada, conduce a que la actividad turística, que ya forma 

parte del intercambio económico internacional, pase asimismo a ocupar un lugar 

en el contexto del diálogo Norte-Sa y a ser considerada, en particular, una variable 

del Nuevo Orden Económico Internacional cuyo debate permanece siempre actual 

(Alarcón, 2013). 

 

En los años siguientes se asiste a una intensa campaña de persuasión dirigida a 

los países del Hemisferio Sur, invitándoles a que abran sus fronteras al turismo 

internacional, den prioridad a las inversiones en este sector y concedan ventajas 

fiscales, así como todo tipo de garantías, al capital internacional deseoso de 

financiar la realización de los principales proyectos en este campo (Alarcón, 2013). 

 

1.1.4 Revisión de los modelos económicos que analizan el impacto del 

Turismo 

 

El turismo es una fuente de crecimiento económico, tanto a través de efectos 

directos como de efectos indirectos. En el caso de algunas economías, por 

ejemplo de pequeñas islas del Caribe o del Pacífico, el peso que el turismo 

representa sobre el PIB puede llegar a superar el 60%. Así, por ejemplo, en el año 

2004 el turismo representaba el 62% del PIB para las Maldivas, o algo más del 

20% del PIB en el caso de las Islas Fiji. El turismo es una actividad intensiva en 

mano de obra, que puede colaborar en la resolución de problemas de paro 

estructural en economías que han vivido procesos de importantes 
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restructuraciones sectoriales. También se ha de tener en cuenta que, en 

ocasiones, el turismo puede suponer una fuente de crecimiento que permite 

además reducir las desigualdades en el reparto regional de la renta (Alarcón, 

2013). 

 

Otro aspecto de enorme relevancia es el papel del turismo como contrapartida a 

balanzas comerciales negativas, permitiendo las importaciones necesarias como 

por ejemplo, las de energía en países dependientes del petróleo pero con 

capacidad para generar actividad turística. Los ingresos derivados del turismo 

pueden permitir equilibrar las balanzas comerciales y por tanto facilitar la 

estabilidad del tipo de cambio y de los tipos de interés. Por último, puede ser un 

factor de atracción de flujos de capital que permitan mejorar el crecimiento de la 

productividad. Teniendo en cuenta todos estos elementos, no es de extrañar la 

abundancia de literatura académica relativa a modelos teóricos explicativos de la 

conexión entre turismo y crecimiento. Estos desarrollos teóricos se complementan 

con modelos econométricos que tratan de medir de forma más específica este 

impacto (Alarcón, 2013). 

 

Uno de los artículos más referenciados en la literatura académica es el de Sara 

Proença y Elias Soukizaizis que tratan de analizar si empíricamente puede 

considerarse al turismo como factor explicativo del crecimiento económico. Estos 

autores centran su estudio en cuatro países del sur de Europa: Italia, España, 

Grecia y Portugal. Estos autores analizan datos de los servicios estadísticos 

oficiales de estos países para el período 1990-2004. Sara Proença y Elias 

Soukiaizis. Para analizar el impacto del turismo, parten de una función de 

producción Cobb-Douglas compatible con el modelo de crecimiento económico de 

Robert Solow.  

 

En este modelo, la función de producción depende de los factores productivos, 

capital y trabajo, y de la eficiencia tecnológica representada por A(t): La función de 

producción puede expresarse: Y(t)=K(t)ª[A(t)L(t)]1-ª 
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El modelo asume como hipótesis que la eficiencia tecnológica y el empleo crecen 

a unas tasas que son constantes. Este modelo se completa con las aportaciones 

de Robert J.Barro y Xavier Sala i Martí , que consideran que la tecnología y el 

factor humano pueden presentar rendimientos crecientes a escala, en lugar de 

rendimientos constantes que es el supuesto básico de los modelos neoclásicos. 

Sara Proença y Elias Souikiazis añaden como variable independiente explicativa 

de la tasa de crecimiento económico los flujos derivados de los ingresos por 

turismo. Este modelo teórico se complementa con un análisis econométrico en el 

que se trata de determinar si el modelo, incluyendo los flujos de turismo, tiene 

mayor poder explicativo y permite considerar los ingresos por turismo una variable 

explicativa con significancia estadística; lo que permitiría afirmar que, al menos, en 

el caso del sur de Europa, el turismo ha demostrado ser un motor de crecimiento. 

 

1.1.5 El turismo como actividad generadora de divisas  

 

Uno de los principales argumentos esgrimidos en favor del turismo ha sido su 

relevante papel en la obtención de divisas, permitiendo éstas, a su vez, financiar 

aquellas importaciones requeridas por el proceso de industrialización (Salto, 

2010). 

 

Según Figuerola (2011), al describir el turismo como una transacción que supone 

una cesión voluntaria de divisas, sin apenas contrapartida directa en la Balanza de 

Pagos. Destaca, por lo demás, las ventajas que éste presenta, frente a otro tipo de 

exportaciones comerciales: 

 

- Las exportaciones turísticas implican un menor riesgo de alteraciones en los 

tipos de cambio, en la medida en que el pago aplazado es menos frecuente en 

estos casos. Naturalmente, este razonamiento deja de ser válido cuando 

intervienen los operadores turísticos en la adquisición de estos servicios. 
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• La segunda ventaja señalada hace referencia a la permanencia de las 

mercancías exportadas en el país productor, dado que éstas continúan 

inalterables ya se trate de las instalaciones de un hotel, de las salas de un museo 

o de los parajes de un parque natural ejerciendo su papel para futuros turistas. 

 

• La ausencia de trámites aduaneros es otro rasgo de estas transacciones 

internacionales, que alienta y simplifica su adquisición. 

 

Según (Palomo, 2011), menciona, por último, el hecho de que el turista 

demandará una producción caracterizada por unos reducidos costes de 

producción, frente a unos elevados valores añadidos.  

 

En la medida en que esas divisas se dirigen hacia los países más atrasados en la 

mayor parte de los casos, con balanzas comerciales deficitarias y proceden de 

aquellos que disfrutan de un elevado nivel de vida que habitualmente cuentan con 

balanzas más saneadas, el turismo pasa a ser, en opinión del autor mencionado, 

un elemento equilibrador internacional. 

 

El papel del sector como promotor de las exportaciones de productos del país, al 

sentirse los futuros visitantes probablemente atraídos por las producciones 

locales, incluso antes de realizar el viaje. Posteriormente, una vez en el lugar de 

destino, la corriente turística fomentará las ventas de artesanía y, en general, de 

todo tipo de bienes típicos de la zona visitada (Palomo, 2011). 

 

El argumento del turismo como actividad generadora de divisas cobra mayor 

relevancia, al considerar que las exportaciones tradicionales de los países en vías 

de desarrollo se enfrentan con el reiteradamente mencionado deterioro de los 

términos del intercambio. Es sobradamente conocido el lento crecimiento de la 

demanda de productos primarios por causa de la Ley de Engel, del ahorro en la 

utilización de materias primas que permite el progreso técnico, o de la 
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competencia ejercida por las producciones sintéticas obtenidas en los países 

industrializados (Salto, 2010). 

 

Las dificultades que presentan los intentos de diversificación de las exportaciones 

son notables debido, entre otras razones, a las medidas proteccionistas aplicadas 

por los países desarrollados. Pues bien, el turismo parece ser una excepción a 

esa regla general. Esta actividad está sometida a unas condiciones de demanda 

muy distintas de las que caracterizan a la demanda de los productos tradicionales: 

se trata de una industria en rápida expansión, la elasticidad ante la renta es 

particularmente elevada y los países avanzados imponen menos restricciones a 

este tipo de importaciones (Salto, 2010). 

. 

En particular, en las economías desarrolladas existen menos sectores que podrían 

resultar perjudicados por la expansión del turismo internacional en el Hemisferio 

Sur o, al menos, los intereses creados están menos organizados, en forma de 

grupos de presión, que en el caso de los productores agrícolas o manufactureros. 

De hecho, puede que algunos de esos grupos empresariales se vean 

beneficiados; tal es el caso de las compañías aéreas, de los operadores turísticos 

o de las agencias de viajes de los países avanzados (Salto, 2010). 

 

1.1.6  Generación de renta: el multiplicador del gasto turístico 

 

Los partidarios de la opción turística argumentan en su defensa que, además de 

desempeñar una importante función en la generación de divisas, como ya se ha 

analizado, se trata de una actividad con considerables efectos de arrastre sobre 

diversos sectores de la economía nacional (Krapf, 2009).  

 

La circulación del dólar turístico con un sugerente ejemplo que se recoge a 

continuación. El sueldo del camarero que atiende el bar de un hotel es lo que 

denominaríamos renta directa generada por el turismo. A su vez, parte de los 
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ingresos del distribuidor que abastece de bebidas alcohólicas al bar de ese hotel 

es la llamada renta turística indirecta. Por otra parte, una porción del ingreso que 

obtiene el peluquero que cuente entre sus clientes con el distribuidor de bebidas 

alcohólicas o con el camarero, constituye la renta inducida por la actividad 

turística. Resulta fácil comprender que, mientras la práctica totalidad del sueldo del 

camarero representa renta generada por el turismo, sólo una parte del ingreso del 

distribuidor que provee a muchos otros establecimientos no turísticos y una 

proporción aún menor de los ingresos del peluquero que, como es natural, 

ofrecerá sus servicios a todo tipo de clientes son resultado de los movimientos de 

turistas (Encontre, 2008). 

 

De este modo, el turismo generaría unas rentas directas que se repartirían entre 

los factores productivos empleados en el sector, pero también proporcionaría, a 

través del efecto multiplicador, ingresos indirectos a los factores productivos 

empleados en aquellos sectores proveedores de las empresas turísticas, así como 

rentas inducidas derivadas del gasto realizado por los perceptores de las 

categorías de renta anteriores. El fenómeno que se está describiendo no es, por 

supuesto, exclusivo del sector turístico, puesto que, como es sobradamente 

conocido, afecta, en mayor o menor medida, a todas las transacciones 

económicas. Sin embargo, lo que constituye la peculiaridad del efecto 

multiplicador del turismo es su amplitud, al verse afectados por este tipo particular 

de gasto, una amplia variedad de ramas productivas (Salto, 2010). 

 

Según (2011), concretamente, describe el turismo como una pequeña economía 

en sí mismo, en la medida en que tal actividad implica la intervención dc empresas 

de todos los sectores productivos. 

 

• El desarrollo del turismo requerirá, en primer lugar, inputs de origen primario 

como los ofrecidos por la agricultura o la pesca. 
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- Además, múltiples ramas industriales serán impulsadas por la llegada de 

viajeros. Al considerar, particularmente, el sector de la construcción, se deducen 

fácilmente las importantes consecuencias que para el mismo se desprenderán de 

la inversión en proyectos turísticos (edificación de complejos hoteleros, 

aeropuertos, carreteras, etc.). De este modo, se promueve una actividad 

caracterizada, a su vez, por unos fuertes efectos de arrastre sobre diversas ramas 

productivas (industrias cementeras, madereras, del vidrio, textiles, etc.). 

 

-Por último, el efecto multiplicador alcanzara igualmente a diversos subsectores de 

las actividades de servicios. De este modo, la demanda turística tendrá una clara 

repercusión en el pequeño comercio, pero también en las instituciones financieras, 

en los talleres de reparación de vehículos o en los centros de ocio y recreo, por 

poner sólo algunos ejemplos. Incluso la Administración Pública, especialmente en 

su vertiente local, verá sus presupuestos notablemente modificados por la llegada 

de turistas. 

 

1.1.7 Creación de empleo 

 

De esta manera, además de los hoteles, numerosas actividades del sector 

turístico, agencias de viajes, líneas aéreas, etc. Ponen un énfasis especial en su 

caracterización como servicio, como es natural, la mayoría de los turistas prefieren 

el contacto directo y personal, en la medida de lo posible, en lugar de sistemas 

automatizados. La única excepción a esta regla general, se encontraría en 

aquellos casos en los que la mecanización - el autoservicio - supusiese notables 

ventajas en términos de precios, que compensasen la ausencia de un trato 

personalizado (Salto, 2010). 

 

De todos modos, es importante mencionar que los avances tecnológicos están 

afectando también al sector, de manera que muchas actividades turísticas están 

reduciendo su intensidad en mano de obra. Esto es particularmente cierto en 
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aquéllas en las que no se precisa el contacto directo con el cliente, por ejemplo, 

las reservas y ventas automatizadas de billetes (Salto, 2010). 

 

Además, la informatización está alcanzando, también, incluso a aquellos aspectos 

más personalizados de las transacciones turísticas. Han aparecido así en el 

mercado turístico, productos novedosos, como es el caso de los hoteles del tipo 

“Formule 1” del grupo francés Accor, en los que la recepción del cliente se realiza 

a través de un ordenador que entrega a éste la tarjeta que le permite entrar en la 

habitación. En cualquier caso, es evidente que este tipo de producto turístico 

únicamente cubre un segmento de la demanda muy específico, dado que la 

mayoría de los consumidores seguirán persiguiendo un trato “humanizado’ (Salto, 

2010). 

 

Smaoui (2014) considera que la inversión en complejos turísticos genera tres 

categorias de empleo: 

 

Empleo directo en empresas que venden bienes y servicios a los turistas, como 

puede ser el caso de los hoteles, restaurantes, compañías de transporte o 

comercios. 

 

• El empleo indirecto sería aquél estimulado por el gasto de los visitantes, en 

actividades que suministran bienes y servicios a las empresas turísticas. De esta 

manera, parte de la creación de puestos de trabajo en la agricultura, el sector 

artesano, o ciertas industrias ligeras de ámbito local, por citar algunos ejemplos, 

quedaría explicada por la creciente entrada de turistas. 

 

• Smaoui menciona, por último, el empleo generado en el sector de la construcción 

y determinadas industrias de bienes de equipo, por cuanto, tal y como se 

mencioné en el apartado anterior, son éstas actividades considerablemente 

afectadas por la expansión turística. 
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La importancia de los aspectos aquí tratados explica que sea cada vez más 

habitual encontrar estudios que ofrecen estimaciones, no sólo del multiplicador del 

gasto, sino también del empleo directa o indirectamente relacionado con la 

expansión del turismo. Desgraciadamente, este tipo de investigaciones no pueden 

basarse en datos muy fiables, puesto que, a las dificultades habituales 

presentadas por la insuficiencia de información estadística sobre el sector, habría 

que añadir los problemas derivados de la estacionalidad del empleo turístico y su 

contratación, en numerosos casos, a tiempo parcial (Salto, 2010). 

 

Por lo demás, incluso los estudios más precisos y rigurosos se enfrentarán con la 

ardua tarea de estimar el gran número de empleos que el desarrollo turístico 

genera en la economía sumergida: desde los guías y taxistas “aficionadas”, a los 

artesanos y vendedores ambulantes sin licencia, sin olvidar los delincuentes o las 

personas prostituidas de ambos sexos; estas ocupaciones, a pesar de su 

precariedad y de su ilegalidad, proporcionan unos ingresos suplementarios a 

quienes las desempeñan (Salto, 2010). 

 

1.1.8 Impacto regional 

 

Según Figuerola (2011), él menciona diversos efectos de la llegada del turismo 

sobre el desarrollo económico y social de las regiones que lo acogen. Cita, en 

primer lugar, la elevación del nivel de vida de los habitantes de la zona, puesto 

que se incrementarla su renta y mejoraría, asimismo, su nivel cultural y 

profesional. Por otra parte, es importante recalcar que los eslabonamientos 

intersectoriales, se genera así un efecto multiplicador sobre diferentes ramas 

productivas que actúan en el área considerada. 

 

Figuerola Palomo propone la siguiente clasificación de las actividades afectadas, 

en mayor medida, por la expansión del turismo en la región. 
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• Ramas repercutidas directamente: 

- Establecimientos de alojamiento y alimentación. 

- Empresas de transporte e intermediarios de los viajes. 

- Empresas dedicadas a la producción y venta de artículos de viaje. 

- Lugares de recreo y diversión. 

- Los profesionales del tráfico turístico. 

 

• Ramas repercutidas indirectamente: 

-Otras empresas de transporte. 

-Determinados centros (escuelas, hospitales, clínicas, etc.). 

-Centros de comunicación. Comercios y bancos. 

-Ciertas profesiones liberales. 

 

8.2 Marco Conceptual  

 

COVID-19:  

Según Retana (2020) , Los coronavirus son una extensa familia de virus que 

pueden causar enfermedades leves como el resfriado común, y enfermedades 

graves como el SRAS (síndrome respiratorio agudo severo) o el síndrome 

respiratorio de Oriente Medio, y más recientemente el nuevo coronavirus 

identificado por primera vez en la ciudad china de Wuhan, este nuevo virus 

altamente contagioso fue nombrado oficialmente como SARS-cov-2, además el 

nombre oficial de la enfermedad provocada por el nuevo virus es "COVID-19" 

según la Organización Mundial de la Salud.  

 

Turismo:  

Según Sancho (2011) , El turismo comprende las actividades que realizan las 

personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno 

https://www.geosalud.com/enfermedades_infecciosas/sars.htm
https://www.geosalud.com/enfermedades_infecciosas/sras4.htm
https://www.geosalud.com/enfermedades_infecciosas/sindrome-respiratorio-coronavirus-oriente-medio/que-es-el-sindrome-respiratorio-coronavirus.html
https://www.geosalud.com/enfermedades_infecciosas/sindrome-respiratorio-coronavirus-oriente-medio/que-es-el-sindrome-respiratorio-coronavirus.html
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habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de 

ocio, por negocios y otros. 

  

Hotelería: 

Según Pérez (2012), En su libro Técnico en hotelería y turismo sostiene que 

hotelería, es el conjunto de todos aquellos establecimientos comerciales que 

de forma profesional y habitual, prestan servicios de hospedaje y restauración, 

ya sean habitaciones o apartamentos, con o sin otros servicios 

complementarios, y de acuerdo con las especificaciones que según su 

localización, determine la legislación vigente en cada país. 

 

Economía:  

Según Robbins (2012)  dice que: “la economía es la ciencia que se encarga del 

estudio de la satisfacción de las necesidades humanas mediante bienes que 

siendo escasos tienen usos alternativos entre los cuales hay que optar”. 

 

Demanda:  

Según Fisher (2016), La demanda se refiere a las cantidades de un producto 

que los consumidores están dispuestos a comprar a los posibles precios del 

mercado.  

 

Provincia:  

Según Porto (2015) , Provincia es una noción cuya etimología nos remite a un 

término de la lengua latina con la misma ortografía. Una provincia es una 

división administrativa de ciertos Estados, que forma parte de la estructura 

organizativa del territorio. 
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Sector:  

Según Yirda (2020), Un Sector es una porción de espacio delimitado por una 

frontera que lo divide del resto de más espacio. Es un término genérico, sin 

embargo, se sabe que la aplicación de este está dirigida a aquellos aspectos 

de la sociedad en los que es necesaria la aplicación de espacios por 

separados. 

 

Estrategia: 

Según Castillo (2012)  ``Es un conjunto de objetivos y políticas para lograr 

objetivos amplios”. 

 

Medidas Sanitaria: 

Según el Ministerio de agricultura, son todas aquellas leyes, reglamentos, 

prescripciones y procedimientos, establecidos por los países, necesarias para 

proteger la vida y la salud de las personas y los animales o para preservar los 

vegetales, previendo que no se introduzcan en sus territorios, plagas o 

enfermedades que atenten contra el bienestar nacional. (Agricultura, 2012) 

 

Oferta:  

Según Espejo (2010), La oferta se refiere a "las cantidades de un producto que 

los productores están dispuestos a producir a los posibles precios del mercado. 

 

9. DISEÑO METODOLÓGICO: METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN. 

El tipo de investigación que utilizaremos es el descriptivo y el documental ya que 

su objetivo es examinar y describir las variables de cómo ha impactado la 

economía en el tiempo del COVID-19 de la industria turística hotelera en la 

provincia La Altagracia, en este tipo de investigación se realizará la recopilación de 
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datos apoyándonos de fuentes de carácter documental, por lo que la presente 

también será una investigación documental, que consistirá en la selección y 

recopilación de informaciones mediante lectura de documentos, y centros de 

información; lecturas de libros, periódicos y revistas. Ya que describiremos, 

acumularemos y procesaremos datos para realizar un análisis. 

 

9.2 Métodos de investigación 

Utilizaremos los siguientes métodos de investigación:  

➔ Método deductivo: Mediante el mismo se aplican los principios 

descubiertos que ha impactado la economía a partir de un enlace de 

investigaciones, El papel de la deducción en la investigación se recurrirá al 

método de análisis a la hora de valorar los datos recogidos, para la 

percepción sobre la opinión de los ciudadanos acerca del impacto 

económico en la industria turística que ha causado el COVID19 en la 

provincia la Altagracia  Y el método de síntesis para agrupar las 

conclusiones de los datos analizados. Eles el método deductivo. Mediante 

el mismo se aplican los  

➔ Método inductivo: utilizaremos este método para medir el impacto 

económico que ha ocasionado el covid-19 en la industria turística Hotelera 

en la provincia La Altagracia, mediante la recolección y análisis de datos 

para llegar a las conclusiones requeridas sobre el tema planteado. 

 

9.3 Técnicas de investigación 

 

Las técnicas que se implementarán son la entrevista y la observación Es 

necesario utilizar estas técnicas de investigación para la recolección de datos de 
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primera mano ya que el impacto económico en la industria turística mediante el 

covid19 ha ocasionado una crisis a nivel nacional en el mundo del turismo.  

 

La entrevista: se utilizará para analizar más a fondo la incertidumbre de las 

personas que están desempleadas, el cambio en la economía,  debido a que el 

impacto económico en la provincia La Altagracia, ha afectado a los medios de vida 

de los trabajadores y proveedores de turismo y transporte, así como de sus 

familias y a comunidades enteras. 

 

La observación: consiste en ver  y escuchar hechos y fenómenos que se busca 

indagar. La observación permite en la investigación mostrada, apreciar el impacto 

económico en la hotelería que presentan el COVID-19 hoy en día, con esto 

buscamos observar el impacto que ha provocado en la provincia la Altagracia.  
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ANEXO 2. PLANTILLA DE ENTREVISTA 

Entrevista dirigida a colaboradores que laboran en el sector Hotelero de la 

provincia La Altagracia. 

1- Háblenos de usted, ¿cuál es su nombre?, ¿A qué empresa usted 

pertenece? ¿Cuál es su labor en la empresa?  

2- ¿Cuál cree usted que es el lado positivo y negativo de la situación 

que se vive actualmente tras la crisis del coronavirus? 

3- ¿Cuáles han sido las nuevas tendencias de los turistas tras el 

COVID-19 para viajar y visitar los hoteles? 

4- ¿Considera usted que las medidas tomadas por los organismos 

gubernamentales son las adecuadas para reactivar la actividad 

turística? 

5- ¿Qué tipo de afectación presentó su empresa a causa de la 

pandemia? 

6- ¿Cuáles han sido las nuevas medidas y procedimientos que ha 

adoptado la empresa para manejar la situación por motivo del virus? 

7- ¿Cuáles estrategias de promoción están utilizando para brindar 

seguridad sanitaria a los turistas mediante la crisis del COVID-19? 

8- Dentro de las operaciones, ustedes como empresa hotelera están 

trabajando con estrategias para reconstruir el turismo a nivel 

nacional e internacional? 

9- ¿El protocolo implementado en los hoteles para evitar contagios ha 

funcionado de manera eficiente? 
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10- ¿En cuánto tiempo considera usted que todo volvería a la normalidad 

en el sector hotelero en la Provincia La Altagracia? 
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ANEXO 3. PLANTILLA DE ENCUESTA 

Encuesta dirigida a personas candidatas para turismo local. 

1- ¿En cuál rango de edad se encuentra usted?  

• Menor de 18  

• 18-25 

• 26-35 

• 36-45 

• 46-55 

• Más de 56  

2- ¿Cuál es su sexo?  

• Masculino  

• Femenino  

3- ¿Cuál es su nivel académico? 

• Nivel básico 

• Bachillerato 

• Universitario 

• Licenciados/as 

• Maestría 

• Doctorado 

• Ninguno 
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4- ¿Cuál es su situación laboral actual?  

• Empleado privado 

• Empleado público 

• Propietario de empresa 

• Desempleado 

5- ¿Cuál es su ingreso actualmente? 

• Ninguno  

• 5,000  -  10,000 

• 11,000 - 20,000 

• 21,000 - 30,000 

• 31,000 - 40,000 

• 41,000 - 50,000 

• Más de 50,000 

6- ¿Te gusta hacer turismo? 

• Si 

• No 

7- ¿Qué tipo de turismo prefieres hacer? 

• De naturaleza 

• De negocio 

• Sol y Playa 

• De Aventura 
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• Cultural 

• Gastronómico  

• Religioso 

Otro: ___________________ 

8- ¿Has visitado la provincia La Altagracia en tiempo de COVID-19?  

• Si 

• No 

9- En una escala del 1 al 5 (siendo 5 bastante y el 1 nada) ¿cree usted que 

existe un miedo generalizado a hacer turismo a raíz de la pandemia del 

COVID-19? 

1. Nada 

2. Poco 

3. Normal 

4. Mucho 

5. Bastante 

10- ¿Qué alojamiento has utilizado en la provincia La Altagracia? 

• Hotel – Resort 

• Apartamento o vivienda de uso turístico 

• Casa de familiares o amigos 

• Camping 

• Solo he ido de pasadía 
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11- Cuándo visita un hotel suele asistir con: 

• Solo/a 

• Familia 

• En pareja 

• Grupo de amigos/as 

12- ¿Cuántas noches suele pasar en un Hotel? 

• Fin de semana (1 o 2 noches) 

• Una semana (7 noches) 

• Más de una semana (10 o 15 Noches) 

• Ninguna 

13- En promedio, ¿cuál es el precio que consideras adecuado para pagar por 

noche un alojamiento en un hotel mediante la pandemia? 

• US$50 - US$100 

• US$100 – US$150 

• US$150 - US$200 

• US$200 – US$250 

• US$250 – US$300 

• Ninguno 

• Otro 

16- ¿Cuál sería tu principal prioridad a la hora de ir a un hotel en tiempos de 

COVID-19?  
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• Protocolos de higiene 

• Uso de mascarillas por parte de todos los empleados 

• Uso de gel desinfectante antes de entrar 

• Controles de temperatura antes de entrar 

• Cada una de las instalaciones con carteles y medidas de higiene. 
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ANEXO 4. IMÁGENES DE LA PROPUESTA 
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ANEXO 5. EL PLAN DE RECUPERACIÓN RESPONSABLE DEL 

TURISMO 
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