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vii

presentación

Una de las inquietudes del fondo para el financiamiento 
de la microempresa, inc. (fondomicro) ha sido entender las 
conexiones existentes entre las microempresas y los sectores 
más dinámicos de la economía. con ese interés, realizamos un 
estudio en las zonas turísticas de Bávaro y cabarete, el cual 
presentamos bajo el título de “microempresas y Turismo en 
la república dominicana”.

El turismo se ha convertido en una de las actividades 
económicas más importantes de la república dominicana. A 
partir de una oferta de casi 60 mil habitaciones hoteleras, el 
turismo no sólo se ha convertido en el principal generador de 
divisas de la economía dominicana, con US$3,163 millones en 
el 2004, sino también en la actividad de exportación de servicios 
más integrada al resto de la economía, generando un consumo 
de bienes y servicios producidos y ofrecidos internamente que 
superan los rd$4,000 millones. Y como si esto fuera poco, es 
responsable de la creación de unos 175 mil empleos directos 
e indirectos.
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frente a una actividad tan determinante, la microempre-
sa dominicana ha respondido como predicen los principios 
y postulados de la economía de mercado. Entender cómo 
la microempresa intermedia parte de los frutos del turismo 
hacia los sectores de ingresos medios y bajos, cuáles bienes 
y servicios ofrecidos por las microempresas muestran mayor 
dinamismo en su encuentro con el turista, cómo se diferen-
cian estos bienes y servicios ofertados por la microempresa 
dependiendo del polo turístico y su oferta particular al turista, 
fueron, entre otras, las razones que llevaron a fondomicro a 
realizar esta investigación.

La publicación que presentamos arroja hallazgos intere-
santes. Por un lado, las microempresas en las zonas turísticas 
de Bávaro y cabarete aumentaron su nivel de empleo en 40% 
y 36%, respectivamente, en el 2004. mientras la devaluación 
del peso puede tener efectos contraccionarios y empobrecedores 
en las zonas urbanas, en otros sectores, principalmente los rela-
cionados directa e indirectamente con actividades generadoras 
de divisas, los efectos son generalmente positivos. La fuerte 
apreciación que se ha producido en el peso dominicano desde 
mediados del 2004 podría revertir esta tendencia en el 2005, al 
erosionar la demanda de bienes y servicios provistos por las 
microempresas y, por tanto, su capacidad para mantener los 
niveles de empleo.

El trabajador de la microempresa relacionada con el tu-
rismo devenga ingresos varias veces superiores al que obtiene 
quien trabaja en un hotel. La mayoría de ellos recibe una remu-
neración equivalente a un 40 por ciento de las ventas, lo que en 
temporada alta puede representar hasta diez salarios mínimos.

Por otro lado, las microempresas de Bávaro y cabarete es-
tán prácticamente dolarizadas. El 90 por ciento de las microem-
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presas de Bávaro reciben dólares y euros de los clientes en el 
momento de vender sus mercancías u ofrecer sus servicios. En 
en el caso de las microempresas de cabarete esta proporción 
es de 65 por ciento . Lo anterior revela que el uso simultáneo 
de dos o más monedas para la compra y venta de mercancías 
y servicios en múltiples actividades es más intenso de lo que 
se piensa. Es bien conocido que ese fenómeno muchas veces 
antecede a los procesos de dolarización formal.

casi la totalidad (98%) de las microempresas ligadas al 
turismo en las zonas de Bávaro y cabarete cuentan con tra-
bajadores que hablan inglés, situación que se repite con una 
intensidad de 71 por ciento para el francés, 64 por ciento para 
el italiano, y 54 por ciento para el alemán, lo que revela que 
los beneficios en términos de aprendizaje de nuevos idiomas 
que el turismo provee, traspasan las fronteras de las empresas 
hoteleras formales y permean la microempresa de bienes y 
servicios demandados por los turistas.

La percepción de que el turista puede pagar más y dis-
pone de menos información que el dominicano, podría ser la 
explicación al fenómeno de la discriminación de precios por 
parte de las microempresas en la vecindad del hábitat turístico. 
El turista sale perjudicado cuando se le cobra por una botella 
de agua el doble del precio que a un comprador dominicano. 
de ahí la importancia de profundizar los esfuerzos del sector 
oficial y privado ligado al turismo en la promoción de la ética 
en estos negocios a fin de evitar resentimientos que puedan 
en el futuro limitar el crecimiento del sector.

Estos son algunos de los resultados que recoge este libro 
sobre “microempresas y Turismo en la república dominica-
na”, de la autoría de marina ortiz, directora del departamento 
de investigaciones de fondomicro.
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Los resultados que nos entrega la autora en esta nueva 
publicación de fondomicro, deberán contribuir a elevar la 
efectividad de las políticas públicas orientadas a promover 
una mayor integración del turismo con el resto de la economía 
dominicana. Pero también a ponderar con mayor cuidado las 
implicaciones que sobre el turismo y sus sectores relacionados, 
incluyendo la microempresa, pueden tener cambios bruscos 
en variables fundamentales para garantizar el dinamismo del 
principal generador de divisas de la economía dominicana.

fondomicro se enorgullece al entregar esta nueva obra, 
la cual pasa a formar parte de la serie de investigaciones sobre 
las microempresas y pequeñas empresas en la república do-
minicana que viene realizando desde 1992. 

dr. Andrés dauhajre, hijo
director Ejecutivo
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resumen ejecutivo

En la república dominicana las costas norte y este consti-
tuyen dos importantes polos de desarrollo turístico. dentro de 
éstas, cabarete y Bávaro se destacan por su oferta de turismo de 
sol y playa aunque presentan divergencias en el tipo de producto 
turístico que predomina en cada una de ellas. Por una parte, 
cabarete presenta una oferta más integrada a la comunidad, 
donde el turista cuenta con alojamiento y desayuno, teniendo 
que salir para satisfacer sus necesidades de alimentación y 
recreación, que regularmente son provistas por las micro y 
pequeñas empresas de la zona. En su mayoría, a cabarete lo 
visita un turista joven, que practica deportes acuáticos y que 
regularmente viaja solo. 

Por otra parte, la oferta turística de Bávaro está sustentada 
en el todo incluido, donde el hotel ofrece al turista todo lo que 
necesita en el complejo hotelero, desarrollando un programa 
diario de actividades recreativas. El turismo que visita estas 
áreas es de parejas y familiar, predominantemente. 
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Para conocer las conexiones entre las microempresas y 
el turismo, fondomicro realizó un estudio en ambas zonas 
turísticas entrevistando a propietarios de 545 micro y pequeñas 
empresas. Los hallazgos principales son los siguientes:

•	 Las micro y pequeñas empresas ubicadas en zonas 
turísticas presentan diferencias con las microempresas a nivel 
nacional. En promedio, las primeras tienen una estructura eco-
nómica más sólida: mayores inversiones, volúmenes de ventas 
y márgenes de ganancia. Así también registran mayores niveles 
de formalización y una gestión administrativa más eficiente. 

•	 Los tipos de planes de operación turística influyen en las 
microempresas, pues se registraron más negocios dedicados a 
ofrecer servicios donde no predomina el todo incluido (caba-
rete) que las zonas donde prevalece el todo incluido (Bávaro).

•	 Existe una dolarización de la economía en las zonas 
turísticas, pues casi la totalidad de los negocios que operan en 
Bávaro y en cabarete reciben dólares o euros de los clientes al 
momento de vender y mercancías o de ofrecer sus servicios. 
Además, el mercado inmobiliario está totalmente dolarizado.

•	 En la mayoría de los negocios ubicados en zonas turís-
ticas existe una discriminación hacia el extranjero, ya que hay 
una doble valoración de los bienes y servicios dependiendo de 
si el cliente es dominicano o extranjero. Esto genera preocu-
pación, pues muchos turistas cuestionan esta situación y se 
sienten engañados por la especulación existente en la mayoría 
de los negocios.

•	 Las micro y pequeñas empresas permiten la democra-
tización de las divisas directas que entran al país a través del 
gasto de los turistas y esto se incrementa a través del fuerte 
intercambio interregional de riquezas desde las zonas turísticas 
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hacia otros lugares del país por las remesas enviadas a familiares 
por propietarios y trabajadores de micro y pequeñas empresas. 
Lo anterior se corresponde con los fuertes flujos migratorios 
que existen hacia esas zonas por la atracción de un sector di-
námico y en expansión como es el turismo.

•	 Los trabajadores y propietarios de micro y pequeñas 
empresas generan ingresos superiores a los que pudieran ob-
tener si estuvieran empleados dentro del sistema formal de 
una empresa hotelera. Los esquemas que predominan en la 
contratación del personal en las micro y pequeñas empresas 
le permiten al trabajador obtener hasta un 40 por ciento de 
las ventas, lo que puede llegar a representar más de 10 salarios 
mínimos en temporada alta.

•	 El empleo generado en las microempresas ubicadas 
en zonas turísticas es de mejor calidad que en otras microem-
presas a nivel nacional, pues requieren recursos humanos con 
mayores habilidades y conocimientos idiomáticos y, además, 
está sustentado principalmente en empleo pagado y muy pocas 
empresas tienen trabajadores no remunerados.

•	 En las zonas turísticas existen mayores barreras de 
entrada para iniciar una microempresa, porque los costos del 
negocio son mayores, los alquileres de locales se cobran en 
dólares, la mano de obra es más costosa y se requieren cono-
cimientos adicionales a la actividad de la empresa, como son 
los idiomas.

•	 El perfil del propietario de una microempresa turística 
es de género masculino, con más escolaridad, con experiencia 
previa y con recursos para inversión. Esto difiere del panorama 
nacional donde la mayoría de las microempresas son de pro-
piedad femenina, su estructura económica se puede considerar 
de subsistencia y existe una alta tasa de creación por las pocas 
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barreras de entrada. 
•	 Las conexiones directas de las  microempresas con las 

grandes empresas hoteleras son muy limitadas, por la reducida 
escala de las operaciones y por los niveles de informalidad or-
ganizacional que registran las microempresas. no obstante, se 
evidenciaron mayores encadenamientos empresariales cuando 
el producto turístico no es del todo incluido.

•	 Las micro y pequeñas empresas de las zonas turísticas 
son muy vulnerables ante factores externos, especialmente si 
se quiere promover un producto turístico con planes de ope-
ración que no sean todo incluido. Por tanto, es preciso poner 
atención a surgimiento de asentamientos urbanos espontáneos 
y caóticos, no planificados, sin regulaciones y sin servicios 
adecuados, que vienen acompañados de brotes de violencia, 
delincuencia y enfermedades.

Las micro y pequeñas empresas en zonas turísticas con-
tribuyen a diversificar la oferta complementaria, ofreciendo 
servicios personalizados, en un ambiente familiar, a una escala 
más reducida y con una estructura operativa más flexible. A 
la vez incorporan elementos tradicionales y propios de las 
comunidades, lo cual permite el intercambio cultural y ofrece 
un sello particular al turismo del país. Por tanto, están llamadas 
a jugar un papel preponderante en la oferta turística nacional. 

contribuir al desarrollo y competitividad de las micro y 
pequeñas empresas redundará en beneficio del fortalecimiento 
del tejido empresarial y de uno de los principales sectores de 
la economía dominicana:  el turismo.
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El turismo constituye una actividad altamente competitiva 
en la República Dominicana por la variedad y riqueza de sus 
recursos naturales, por el nivel de precios, la cultura y la hospi-
talidad de los dominicanos. Estos atractivos lograron que para 
el año 2004 el turismo se convirtiera en uno de los principales 
sectores de la economía dominicana tanto por sus aportes a la 
entrada de divisas —que en ese año ascendieron a US$3,163 
millones—, como por su impacto sobre el nivel de empleo, la 
inversión y el dinamismo de otros sectores económicos, tales 
como el comercio, los bares y restaurantes, el transporte y las 
comunicaciones. 

Asimismo, el turismo ha pasado a ser el sector de la 
economía nacional con mayor auge, exhibiendo una tasa de 
crecimiento del 29.6 por ciento en el año 2003, lo que repre-
sentó un 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del 
país durante ese período.  En el año 2004, debido a los efectos 
de las tormentas que afectaron el país durante la temporada 

IntroduccIón 
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ciclónica, el crecimiento del sector se redujo a 4.6 por ciento 
del PIB. No obstante, superaron los ingresos por divisas del 
2003 que fueron de US$3,110 millones.

En los últimos cinco años, la oferta hotelera ha crecido 
en más de un 50 por ciento, alcanzando para el año 2004 
aproximadamente 60,000 habitaciones. La mayor parte de es-
tas habitaciones se encuentra concentrada en zonas costeras 
(incluyendo a Santo Domingo), dado que en su mayoría el 
turismo que visita al país es un turismo de sol y playa, atendido 
en los hoteles de diferentes regiones del país que ofrecen una 
diversidad de modos de operación.

En el país convergen dos modalidades diferentes de tu-
rismo: el de paquete «todo incluido», que ofrece todo lo que el 
turista necesita dentro del complejo turístico donde se aloja y 
que tiene muy pocas conexiones directas con las comunidades 
circundantes; y el turismo que no lo incluye todo y que, por 
tanto, genera un cúmulo de actividades empresariales para la 
oferta complementaria pues lleva al turista a relacionarse con 
las comunidades cercanas para satisfacer sus necesidades de 
alimentación y entretenimiento.

En ese sentido, las microempresas permiten la democra-
tización de las divisas directas que entran al país a través del 
gasto de los turistas y, a la vez, sirven de soporte como oferta 
complementaria al turismo. Este tipo de empresas ha prolife-
rado alrededor de los polos turísticos, ya sea para cubrir las 
necesidades del turista o para satisfacer los requerimientos de 
los empleados de las grandes instalaciones hoteleras. 

Precisamente, conocer las características de las empresas 
de menor tamaño ubicadas en el entorno de áreas eminente-
mente turísticas fue la principal motivación del Fondo para 
el Financiamiento de las Microempresas (FondoMicro) para 



3

Microempresas y Turismo en la República Dominicana

realizar este estudio, con el objetivo de determinar los enca-
denamientos existentes entre éstas y los establecimientos de 
mayor tamaño que alojan y ofrecen servicios a los turistas.

¿Cómo contribuye la microempresa a la distribución de 
las riquezas generadas por el turismo? ¿Cómo se encadenan 
los negocios de menor tamaño a uno de los sectores más di-
námicos de la economía? ¿Qué variaciones se presentan en las 
características de las microempresas según el tipo de turismo 
que predomine en cada polo turístico? 

Para responder a estas y otras interrogantes se realizó una 
investigación en las zonas turísticas de Bávaro y Cabarete, en 
las cuales se entrevistaron propietarios de 545 microempresas.

Estas dos zonas fueron escogidas por las divergencias 
que presentan en el tipo de turismo que prima en cada una de 
ellas. Bávaro tiene una oferta turística sustentada en el todo 
incluido, donde el complejo hotelero proporciona al turista casi 
todo lo que puede necesitar y opera como una unidad aislada 
e independiente con poca conexión con la comunidad en que 
se encuentra. En cambio, Cabarete presenta una oferta más 
integrada a la comunidad, donde el turista sólo cuenta con 
alojamiento y quizás desayuno en el hotel, y para satisfacer sus 
necesidades de alimentación y recreación tiene que salir a los 
restaurantes y bares del entorno, así como para obtener otra 
serie de servicios y opciones recreativas, tales como alquiler 
de motocicletas, equipos de deportes acuáticos (windsurfing, 
kiteboarding y buceo) entre otros.

Los resultados de la encuesta se exponen en cinco capí-
tulos. En el primero se hace un breve recuento histórico del 
turismo en el país en general y en los dos polos estudiados en 
particular. En el segundo capítulo se analiza cómo el turismo 
ha constituido un factor de cambio en las comunidades en el 
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ámbito social y económico. Por otro lado, la generación de 
empleo y las capacidades de los recursos humanos que trabajan 
en las microempresas del sector turístico son abordadas en el 
tercer capítulo, mientras que en el cuarto se describen las carac-
terísticas de las micro y pequeñas empresas que constituyeron 
la muestra del estudio en Bávaro y Cabarete. Por su parte, el 
quinto capítulo aborda los encadenamientos existentes entre 
las microempresas y el sector turístico, así como los desafíos 
que implica esta vinculación. Para finalizar, se incluyen las 
conclusiones y recomendaciones extraídas de este estudio.
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desarrollo de la IndustrIa turístIca

En los últimos años, el turismo ha constituido una de las 
actividades de mayor auge económico en la República Domi-
nicana. La transición de una economía basada en la sustitución 
de importaciones a una economía sustentada en los servicios 
ha tenido al turismo, junto con las zonas francas, como su 
principal soporte, siendo la década de los ochenta el período 
en que se registra un crecimiento considerable del turismo 
como actividad económica importante dentro del Producto 
Interno Bruto (PIB).

Los inicios de nuestra industria turística se remontan a 
décadas anteriores, pues ya desde los años cuarenta, durante 
el período del dictador Rafael Leonidas Trujillo, se cimentaron 
las bases para una infraestructura turística. La construcción 
por parte del Estado de lo que para entonces eran hoteles 
modernos, en los municipios cabeceras de provincias, creó 
disponibilidad de habitaciones para visitantes y viajeros.

En los años 70 la promulgación de la ley No. 153 de 
incentivos al turismo, así como la creación de órganos de 

capítulo 1
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finan-ciamiento estatal para el desarrollo turístico, como lo 
fueron INFRATUR y Fondo FIDE, contribuyeron de manera 
significativa al desarrollo de la actividad turística.

En la década de los ochenta, República Dominicana se 
convierte en un destino turístico de importancia al incremen-
tarse el número de visitantes extranjeros que arribaban al país. 
Este incremento mantendría un ritmo de crecimiento soste-
nido hasta el año 2001, cuando hubo una crisis mundial del 
transporte de pasajeros por vía aérea como consecuencia de 
la tragedia del 11 de septiembre en los Estados Unidos. Esto 
produjo una fuerte caída del flujo de turistas en los últimos 
meses del año 2001 y durante el primer semestre del año 2002.

Las cifras de finales del año 2002 y del año 2003 reflejan 
una recuperación del flujo de visitantes hacia la República 
Dominicana e incluso un incremento significativo del mismo, 
dados los niveles de estancamiento que se registraron a finales 
de 2001. Para el año 2003 arribaron 3.2 millones de turistas, 
lo que equivale a 470 mil turistas más que en el año 2002, ra-
tificando la importancia del país como destino turístico en la 
región del Caribe.

La ocupación hotelera nacional registró un incremento de 
un 10 por ciento en el año 2003 con respecto al año 2002. Los 
puntos notables de esta recuperación son fundamentalmente 
el polo Bávaro-Punta Cana, que alojó un 15 por ciento más 
de turistas en sus instalaciones que en el año 2002, y Sosúa-
Cabarete, que logró un incremento de un 11.2 por ciento en 
su ocupación para ese mismo período.

Durante el año 2004, la llegada de pasajeros por vía aérea 
se incrementó en un 5 por ciento con relación al año 2003 para 
alcanzar los 3.5 millones de pasajeros. La tasa de ocupación 
hotlera aumentó a 74.2 por ciento, registrándose las mayores ta-
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sas de ocupación en los polos turísticos de Punta Cana-Bávaro 
y La Romana-Bayahíbe. También la zona Sosúa-Cabarete ha 
registrado una tasa de ocupación elevada (72.3%), lo que sig-
nifica un incremento de 18 por ciento en relación con el año 
2003. Esto ratifica el proceso de recuperación de esas áreas 
como destinos turísticos importantes.

característIcas de las áreas seleccIonadas

Como forma de impulsar el desarrollo del turismo, el 
Estado ha promovido legislaciones tendentes a delimitar áreas 
como polos de desarrollo turístico. Esta división tenía como 
propósito focalizar el apoyo estatal en áreas específicas de alto 
potencial para el desarrollo del turismo y, a la vez, delimitar 
las zonas que se podían acoger a los incentivos que establecía 
la ley de turismo.

El presente estudio comprende las micro y pequeñas 
empresas ubicadas en Cabarete, zona que corresponde al polo 
turístico No. 2, que incluye a Cabarete, Sosúa y Puerto Plata; 
así como las ubicadas en Bávaro, que forma parte del polo 
turístico No. 3, donde se encuentran Bávaro y Punta Cana. En 
su conjunto, se recopilaron informaciones sobre 545 micro y 
pequeñas empresas1 , de las cuales 255 estaban ubicadas en 
Cabarete y 290 en Bávaro.

Cabarete

1 Se define como microempresa toda unidad de producción, comercio 
o servicio de 1 a 10 trabajadores, incluyendo al propietario, mientras que la 
pequeña empresa es una unidad de producción, comercio o servicio que tiene 
de 11 a 50 trabajadores.
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Polos turístIcos en la rePúblIca domInIcana
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Cabarete está ubicado en la región norte del país. Es un 
Distrito Municipal que pertenece a la provincia de Puerto 
Plata. Según los datos del VIII Censo Nacional de Población 
y Vivienda realizado en octubre de 2002, residían en ese lugar  
4,094 personas en 1,557 viviendas.

El nombre de Cabarete está asociado a la existencia de una 
gran cantidad de plantas de naranjas dulces que se denomina-
ban así. Las tierras donde hoy está Cabarete fueron  parte de 
una porción de terreno entregada en el período de dominación 
haitiana por el Presidente Boyer a Zefanaya Kingsley, mercader 
de madera preciosa y de esclavos, en dación de pago por una 
deuda contraída con el empresario.2

Cabarete era un lugar de villas de veraneo para las per-
sonas oriundas de Moca, principalmente. Según cuentan 
algunos entrevistados, el primer mocano que llegó a Cabarete 
fue Manuel Ramón Viñas García (Chiche), y luego siguieron 
otros amigos, con lo que Cabarete se conoció como “la playa 
de los mocanos”.

A principios de la década de los ochenta, los dueños de 
casas y villas vendieron sus propiedades a extranjeros que 
fueron desarrollando actividades deportivas y turísticas, hasta 
convertir a Cabarete en uno de los principales destinos del país.

Su oferta turística está orientada principalmente a un pú-
blico joven, que practica deportes relacionados con el surfing, 
windsurf  y kiteboarding. Además, ofrece una oferta comple-
mentaria de excursiones y de aventura, con paseos en bicicleta 
o motocicleta, a caballo, senderismo, paseos por lagunas, visitas 
a cuevas, observación de aves, fauna y flora. Cabarete también 

2Cabarete Destination, revista anual  publicada por empresa La Costa, C. 
por A., 2001.
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cuenta con instalaciones para la práctica de otros deportes 
como el golf  con un campo de nueve hoyos.

Además, en esa zona se celebran actividades culturales 
de trascendencia internacional como el Festival de Jazz Costa 
Norte. Asimismo, tiene gran difusión el concurso de castillos 
de arena, donde se realizan bellas obras arquitectónicas de 
corta duración.

Desde hace más de 10 años, Cabarete es reconocido mun-
dialmente como uno de los destinos con mejores condiciones 
naturales para la práctica deportiva de actividades conexas 
al surfing, por la velocidad de los vientos, la barrera de coral 
de la playa, el clima, la altura de sus olas y la posibilidad de 
practicar el deporte sin el temor a encontrarse con especies 
marinas de gran tamaño y peligrosidad. Estas condiciones 
han facilitado la acreditación de Cabarete, y en sus playas se 
han realizado varios campeonatos mundiales de windsurf y 
kiteboarding.

Cabarete también tiene ventajas por su buena localización 
que permite el fácil desplazamiento a otros puntos de la costa 
norte con variedad de climas y opciones de actividades de 
montaña. Asimismo, esta zona turística ha sido beneficiada por 
la cercanía con el aeropuerto de Puerto Plata que está ubicado 
a una distancia de apenas 20 kilómetros.

Bávaro
Es un paraje que pertenece a la sección El Salado, del mu-

nicipio de Salvaleón de Higüey, en la provincia La Altagracia. 
La población de Bávaro es de 3,863 personas, según los datos 
del Censo de 2002, que habitan en 1,815 viviendas.

Las tierras de Bávaro estaban sembradas de coco y los 
lugareños vivían de la pesca, de la quema de carbón y de la 
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tumba del coco. Estos terrenos pertenecían a diferentes propie-
tarios que vendieron sus propiedades y allí se han desarrollado 
proyectos hoteleros de primera calidad.

El turismo de Bávaro es principalmente de sol y playa, 
y la zona cuenta con un clima extremadamente favorable, ya 
que en promedio llueve una semana al año. Tiene condiciones 
privilegiadas por la calidad de las playas de aguas cristalinas y 
arena fina lo que se conjuga con una oferta hotelera de gran 
confort para hacer de esta zona el polo de mayor expansión 
turística anual. En Bávaro se concentran la mayor cantidad de 
habitaciones disponibles para el turismo receptivo y, además, 
se registra el mayor número de visitas de extranjeros. Las 
instalaciones hoteleras ofrecen, en condiciones confortables, 
la posibilidad de unas vacaciones de relajamiento y descanso. 

Con una oferta variada en cuanto a gastronomía y acti-
vidades, los turistas tienen la opción de permanecer durante 
su temporada de vacaciones en el hotel elegido o salir a hacer 
recorridos en la zona o hacia otros puntos del país.

La oferta complementaria incluye turismo de aventura con 
paseos a caballo y en four-wheel, visitando fincas y plantacio-
nes, un parque temático con delfines y diversas especies de flora 
y fauna así como elementos de la cultura taína. También hay 
posibilidades de recorrer en helicóptero las áreas circundantes y 
trasladarse a otros puntos del país. Dentro de la oferta turística 
de Bávaro se encuentran varios campos de golf.

Como podemos notar, ambos polos turísticos presentan 
óptimas condiciones para el turismo, lo que se ha traducido en 
un auge económico impresionante que se refleja en el incre-
mento del número de habitaciones, sus niveles de ocupación 
y la llegada de turistas desde diversos puntos geográficos del 
mundo.
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Ambos polos están en un proceso de expansión concen-
trando parte de los 257 proyectos evaluados por la Secretaría 
de Estado de Turismo (SECTUR) en el primer cuatrimestre 
del año 2003, ya que alrededor del 9 por ciento correspondía 
al área de Bávaro (sin Punta Cana) y el 4 por ciento para Ca-
barete (sin Sosúa). Esto implica una labor de construcción, 
reparación o ampliación de viviendas unifamiliares, viviendas 
de recreo, plazas comerciales, habitaciones hoteleras, repara-
ciones diversas e incluso un proyecto de instalación de líneas 
de transmisión y subestaciones energéticas.

En consonancia con ese proceso de expansión se está 
desarrollando una activa vida empresarial y las microempresas 
juegan un papel importante pues agregan variedad y novedad 
a la oferta turística. Ofrecen bienes y servicios personalizados, 
en un ambiente familiar, con el servicio directo del propietario 
del negocio lo que incorpora elementos tradicionales y propios 
de las comunidades. Esto facilita al turista el conocimiento de 
la cultura y el trato con personas de otras latitudes.

Areas de Trabajo
Las áreas seleccionadas para realizar el trabajo de campo 

y entrevistar a los dueños de microempresas ubicados en esa 
zona fueron el centro de Cabarete (gráfico No.1), que abarca 
desde el hotel Windsurf, en el lado este, hasta la gasolinera 
de la salida hacia Sosúa. La fuerte concentración de actividad 
empresarial a lo largo de la carretera principal que comunica 
Cabarete con Sosúa facilitó el trabajo de campo.

Por el contrario, en Bávaro hay una gran dispersión de 
los negocios que funcionan en ese polo turístico, por lo que se 
seleccionaron puntos específicos donde se encuentra la mayor 
concentración de microempresas. Estos fueron los mercados 
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artesanales de Bibijagua, Arena Gorda (Guineos Maduros y 
Guineos Verdes), las plazas de Punta Cana y Bávaro, así como 
los negocios ubicados en El Cortecito y Cabeza de Toro. En 
adición, se realizaron entrevistas en los negocios ubicados des-
de Plaza Punta Cana hasta el denominado “cruce de Friusa” 
así como en las plazas cercanas. En el gráfico No. 2 se puede 
observar el área donde se realizaron las entrevistas a propieta-
rios de micro y pequeñas empresas.

En Bávaro, los 
núcleos comerciales 
fuera de las insta-
laciones hoteleras 
se han desarrollado 
para atender la de-
manda de los turis-
tas que querían salir 
de las instalaciones 
del hotel y, además, 
por la ausencia de 
una oferta más am-
plia y variada en los 
hoteles, por ejemplo 

en artesanía. Asimismo, muchos negocios están orientados 
directamente hacia el público nacional que trabaja y vive en la 
zona de Bávaro.

En adición a los cuestionarios aplicados a los empresarios 
de ambas zonas, también se realizaron entrevistas a represen-
tantes de asociaciones y de instituciones gubernamentales ubi-
cadas en los lugares de estudio para indagar sobre la situación 
social y económica de esos polos turísticos.

gráfico 2
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tIPos de turIsmo

En las áreas seleccionadas se presentan dos tipos de turis-
mo claramente diferenciados. Por un lado, la oferta hotelera de 
Bávaro es del tipo todo incluido, donde el turista tiene cobertura 
de alojamiento, alimentación y bebidas durante todo el período 
de su estancia. Además, se realizan actividades deportivas y de 
recreación dentro de las instalaciones del hotel.

El paquete todo incluido inició en la década pasada, se 
implementó de manera escalonada y ahora funciona en todos 
los hoteles. Este producto está orientado al turismo de masas, 
procurando una alta ocupación hotelera. Esta modalidad de 
turismo concentra los beneficios en los hoteles y en los tour-
operadores, en la medida en que el turista no tiene que salir de 
las instalaciones hoteleras para consumir alimentos y bebidas, 
y allí mismo cuenta con un programa de entretenimiento que 
se desarrolla diariamente.

En el polo turístico Bávaro-Punta Cana, la oferta habita-
cional en establecimientos de alojamiento turístico es superior a 
21 mil habitaciones3, de las cuales más de la mitad corresponden 
a hoteles con una planta física de más de 500 habitaciones. La 
tasa de ocupación hotelera promedio de este polo turístico para 
el año 2003 fue de 84.2 por ciento de sus habitaciones, siendo 
superior en un 13.7 por ciento al año 2002. Actualmente se 
están construyendo en la zona nuevas instalaciones hoteleras 
con lo que se espera adicionar más de 3 mil habitaciones.

Por otro lado, Cabarete tiene una oferta mixta que in-

3Ver informe “Estadísticas Seleccionadas del Sector Turismo, 2003”, 
de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes, Inc. (ASONAHORES).
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corpora diferentes planes de operación4. Cuenta con 3,200 
habitaciones hoteleras5  y sólo el 30 por ciento de la oferta 
es todo incluido. Regularmente, el turista que visita Cabarete 
quiere relacionarse con la comunidad y tiene una oferta muy 
variada de bares y restaurantes a una corta distancia de cual-
quier punto, pues el Centro de Cabarete concentra una gran 
cantidad de negocios. El turista de Cabarete es principalmente 
joven, enfocado a la actividad deportiva y busca diversión en 
una variada vida nocturna.

La tasa de ocupación hotelera promedio de la zona Sosúa-
Cabarete fue de un 61.1% para el año 2003, lo que implicó un 
crecimiento de 11.2 por ciento en relación al año 2002. Pocas 
instalaciones hoteleras de Cabarete superan las 100 habita-
ciones, por lo que este polo turístico concentra su oferta en 
pequeños hoteles que ofrecen alojamiento únicamente con el 
desayuno incluido.

En general, ambos polos turísticos reflejaron un creci-
miento significativo en el último año. Luego de los aconteci-
mientos externos que afectaron el turismo a finales del año 
2001 y del rezago de los primeros meses del año 2002, se ha 
registrado un incremento en la recepción de turistas durante el 
año 2003 así como en los primeros meses del año 2004. 

InIcIatIvas ProPulsoras del turIsmo

4Otros planes de operación turística son EP (sólo alojamiento), AP 
(alojamiento y desayuno), MAP (alojamiento, desayuno y cena), FAP (aloja-
miento y todas las comidas). El TI (alojamiento, todas las comidas, bebidas, 
etc.) es el que prevalece en la República Dominicana.

5Información suministrada por la Asociación para el Desarrollo de 
Cabarete (ADECA).
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El desarrollo turístico en el país ha sido producto de la 
conjunción de esfuerzos privados y gubernamentales. En el 
ámbito público se pueden señalar como hitos importantes la 
emisión de leyes especiales para favorecer la inversión en turis-
mo, la canalización de fondos especiales para el finan-ciamiento 
de los proyectos turísticos así como la creación de la Secretaría 
de Estado de Turismo como ente regulador y normativo para el 
desarrollo del sector y promotor del país a nivel internacional.

Otro aporte importante del Estado ha sido la dotación de 
infraestructuras a los polos turístricos, tales como acueductos, 
aeropuertos, puertos, plantas de energía eléctrica y carreteras 
por todo el país para facilitar el desplazamiento de las personas 
hacia lugares eminentemente turísticos.

En el caso de la costa norte, la inversión estatal y las 
iniciativas para el fomento del turismo fueron considerables. 
Los proyectos ubicados en Playa Dorada, en Puerto Plata, con-
taron con el apoyo gubernamental para impulsar ese destino 
turístico amparado en la ley No.153 de incentivos al turismo 
así como en programas diseñados para ofrecer facilidades de 
financiamiento. 

Otro factor que incidió en el boom del polo turístico norte, 
especialmente hacia Puerto Plata y Sosúa, fue la construcción 
del Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, de Puerto 
Plata, por el cual arribaron más de medio millón de extranjeros 
en el año 2003, lo que representa un incremento del 9% en 
relación con el año 2002.

El desarrollo turístico de Cabarete surgió a partir de los 
esfuerzos privados, inicialmente de extranjeros que visualizaron 
el potencial turístico deportivo de ese litoral costero. No obs-
tante, ese destino turístico se ha beneficiado de las inversiones 
estatales realizadas en la región, especialmente del aeropuerto.

En cuanto al polo Punta Cana-Bávaro, éste surge y se 
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consolida como destino turístico por los esfuerzos de inver-
sionistas privados que durante más de tres décadas han pro-
mocionado el lugar y han creado las infraestructuras hoteleras 
para la recepción de un turismo internacional de sol y playa. 

Uno de los factores de éxito de este polo es la actitud 
emprendedora que han asumido los empresarios para satisfa-
cer necesidades vitales que usualmente eran provistas por el 
Estado, tales como la energía eléctrica, la recogida de basura 
y el mantenimiento de las vías terrestres de comunicación. 
La construcción de plantas generadoras de energía eléctrica 
y de saneamiento de aguas servidas, así como del aeropuerto 
internacional, evidencian el compromiso asumido por el sector 
privado en el desarrollo de este polo turístico.

Las facilidades de transporte aéreo a unos minutos de las 
instalaciones hoteleras ha sido uno de los puntos fundamenta-
les para el crecimiento de la ocupación en esa zona. En el año 
2003 arribaron por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana 
más de un millón de extranjeros, con un incremento del 35.5 
por ciento de llegadas de visitantes oriundos de otros países 
en relación con el año 2002.

Como se puede notar, las zonas de Bávaro y Cabarete 
constituyen dos puntos importantes del desarrollo turístico del 
país en sus respectivas modalidades de productos turísticos. Por 
tanto, estudiar las micro y pequeñas empresas de esas zonas 
arroja importantes hallazgos para entender las conexiones con 
este sector y el papel de redistribución de las riquezas a través 
de las empresas de menor dimensión.
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El turismo como factor dE cambio

El turismo es una actividad que ha modificado las zonas 
estudiadas y que constituye un factor de cambio en el uso de 
la tierra, en las actividades económicas, en los patrones de 
comportamiento de la comunidad así como de los lugareños. 
Hace más de 20 años, Cabarete, en el norte; El Cortecito, Jua-
nillo, El Salado y Macao, en el este del país, eran comunidades 
de pescadores.

En Higüey la ganadería y la producción agrícola de rubros 
menores (papas, habichuelas y cítricos) eran las principales 
actividades económicas. Pero en los últimos años el turismo 
las ha desplazado hasta convertirse en la principal actividad 
económica de la provincia La Altagracia, lo cual ha incidido 
en el crecimiento demográfico, en los flujos migratorios, en 
la me-joría de las infraestructuras y del nivel de vida de sus 
habitantes.

La Altagracia fue la provincia que registró mayor tasa de 
crecimiento intercensal a causa, principalmente, de la migra-
ción atraída por la intensa actividad turística. En el año 1993 

capítulo 2
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6VIII Censo Nacional de Población y Vivienda 2002, Secretariado 
Técnico de la Presidencia, Oficina Nacional de Estadísticas, febrero 2004.

se registró una población de 115,685 habitantes que para el 
año 2002 había crecido a 182,020 personas, lo que representa 
una tasa de crecimiento de un 5.13 por ciento anual6.

El incremento poblacional se sostiene tanto en la migra-
ción interna como en la migración externa, pues un 14% de 
los dueños de negocios nacieron en otras latitudes. De España, 
Alemania, Francia y otros países europeos son originarios 
algunos hombres y mujeres que han decidido invertir en em-
presas de menor tamaño en la zona de Bávaro. Desde mayores 
distancias al Caribe también provienen algunos dueños de 
negocios, ya que sus orígenes se encuentran en Pakistán, en 
Nigeria u otros países de Asia y Africa.

En territorio dominicano nació el 86% de los dueños de 
los micro y pequeños negocios ubicados en Bávaro y, de éstos, 
gráfico 3
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cuatro de cada diez (40%) nacieron fuera de la provincia La 
Altagracia y se han trasladado hacia la región este atraídos por 
las oportunidades de negocio conexas al turismo. 

Algunas de las razones que podrían explicar la fuerte 
migración interna que se ha producido en Bávaro desde dife-
rentes puntos del país son las siguientes: 

1) Las formas de contratación del personal de los hoteles 
facilitan la inserción de migrantes, pues éstos ofrecen 
alojamiento y alimentación a sus empleados; 

2) El cierre de muchos hoteles de Puerto Plata produjo 
una disponibilidad de mano de obra especializada en 
atención al turismo que decidió ir hacia los hoteles de 
Bávaro; 

3) La construcción de más complejos hoteleros se con-
vierte en un atractivo de movilización de mano de obra 
haitiana, que luego se queda trabajando en calidad de 
vendedores en las plazas comerciales por las facilidades 
del dominio de varios idiomas.

Los datos recopilados indican que a Bávaro han llegado 
personas desde casi todos los puntos del país, destacándose 
la presencia de oriundos del Cibao y de la capital. Este flujo 
migratorio se traduce también en un fuerte intercambio de 
riquezas interregional desde Bávaro hacia otros lugares, ya que 
regularmente los que trabajan en esas zonas envían remesas a 
sus familiares que residen en otras ciudades y pueblos. Diversas 
empresas remesadoras y bancos comerciales ofrecen servicios 
de envío de dinero y transferencia de fondos mediante el depó-
sito en cuentas de ahorros de los familiares. Además, se reciben 
transferencias internacionales y se envía al extranjero dinero 
para los familiares de propietarios de empresas, trabajadores 
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y residentes. Este tipo de servicios también se encontró en la 
zona de Cabarete.

Al margen del lugar de nacimiento, las informaciones re-
copiladas en Bávaro indican que tres de cada diez propietarios 
de empresas (31.4%) residen en la misma provincia, aunque 
no todos residen en el mismo Bávaro. Los extranjeros residen 
en proyectos y condominios que se han diseñado con los fines 
de proveer de una vivienda a los funcionarios con posiciones 
gerenciales de los hoteles y a extranjeros residentes en Bávaro. 
El alto costo de la tierra así como de las áreas construidas se 
ha convertido en una limitante para un mayor asentamiento 
de personas, por lo que Bávaro cuenta con una significativa 
población flotante que se traslada diariamente desde puntos 
cercanos, teniendo la mayoría su residencia en La Otra Banda, 
Higüey y el Cruce de Verón.

No obstante, han surgido espontáneamente algunos 
asentamientos humanos motivados por el interés de estar más 
cerca de los lugares de trabajo. Uno de esos asentamientos es 
El Hoyo, barrio marginal cercano al cruce de Friusa, que ha 
tenido un crecimiento caótico y anárquico, y es donde resi-
den dominicanos y haitianos que están laborando en plazas 
comerciales y en las construcciones de nuevas habitaciones 
hoteleras. Asimismo, en el trayecto Higüey-Bávaro se nota 
que el crecimiento poblacional ha impulsado la construcción 
de nuevas estructuras habitacionales y la mejoría de viviendas 
existentes, así como una revalorización de la tierra. 

Higüey, como cabecera de la provincia, se ha beneficiado 
con el impulso del turismo, lo que se traduce en un dinamismo 
del comercio y en un incremento en la oferta de servicios y de 
actividades agrícolas y ganaderas para suplir las demandas de 
una cada vez mayor cantidad de habitantes y de turistas.

Por otro lado, los cambios en Cabarete también han 
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sido significativos, pues este lugar no representaba el punto 
de mayor desarrollo en ese polo turístico. Puerto Plata, con 
Playa Dorada y Sosúa, constituían ejes de mayor dinamismo. 

De una población dedicada a la pesca, a la agricultura y 
al cuidado de ganado, y con casas de veraneo en los terrenos 
aledaños a la playa, Cabarete se ha transformado en un lugar 
prioritariamente turístico. Ahora sus pobladores visualizan el 
mar como un atractivo turístico que les permite la generación 
de ingresos más allá de su concepción anterior como simple 
fuente de provisión de peces, y de la playa como un lugar para 
refrescarse del calor. 

El espacio también ha cambiado y las casas de veraneo 
han dado paso a pequeños hoteles, restaurantes, bares y tien-
das que se ubican a lo largo del tramo de la carretera, pues 
la geografía, y en concreto la Laguna de Cabarete, limita sus 
posibilidades de crecimiento. En el centro de Cabarete se 
concentra una intensa actividad comercial que ha implicado 
cambios en la tenencia, valorización y uso de la tierra, así 
como en la interacción de los residentes con el mar. Pero esa 
redefinición del espacio y de su uso fue motivada por la inver-
sión de extranjeros. Muchos de esos primeros extranjeros que 
llegaron a Cabarete y otros que han arribado recientemente 
atraídos por el potencial de la zona, han permanecido en el 
lugar, pues se pudo constatar que uno de cada cuatro dueños 
de negocios (25.7%) nació en el extranjero. 

Los extranjeros propietarios de negocios en Cabarete 
tienen su origen principalmente en países europeos. Alemanes 
(6%), franceses (5%) e italianos (3%) han invertido en Ca-
barete y tienen negocios de diferentes tipos. De otros países 
de Europa, tales como Portugal, Yugoslavia, Suiza y Bélgica 
provienen algunos de los propietarios de esas micro y pequeñas 
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gráfico 4

empresas. Un aspec-
to interesante, que es común en ambas áreas de trabajo, es que 
la mayoría de esos propietarios extranjeros reside de manera 
permanente en el país, con un 87% en el caso de Cabarete y 
un 85% en el de Bávaro.

Tabla 1
Procedencia y residencia de los propietarios de 

microempresas en Bávaro y Cabarete
Distribución Porcentual

 Bávaro Cabarete

Dominicanos 86.1 74.3
   Nacidos en la provincia 59.1 40.0
   Nacidos en la localidad 0.8 13.2

Extranjeros 13.9 25.7
   Residentes en el país 85.4 87.3
   Viven en la localidad 31.4 55.6

Ese proceso de transformación de los hábitos y ocupacio-
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nes de los oriundos de Cabarete se constata en que un 13.2 por 
ciento de los propietarios de negocios nacieron en la misma 
comunidad, situación que contrasta con Bávaro donde menos 
del uno por ciento de los propietarios de negocios nacieron 
en esas tierras. Eso indica la poca densidad poblacional de 
las tierras de Bávaro y el desplazamiento de los originarios de 
las comunidades cercanas al llegar las actividades turísticas, 
mientras que los cabaretenses se han incorporado al proceso 
del turismo como opción de desarrollo.

Más de la mitad de los dueños de micro y pequeñas em-
presas de Cabarete viven en la comunidad. Por un lado, existe 
el proyecto habitacional Pro-Cab con villas pertenecientes 
en su mayoría a extranjeros y, por otro lado, en las zonas del 
Callejón de la Loma, La Ciénaga y Veralarga residen mayor-
mente dominicanos y algunos extranjeros. También esta zona 
cuenta con una población flotante que proviene del Batey de 
Sosúa, de Puerto Plata, de Sabaneta Yásica y otros parajes de 
Gaspar Hernández, que se desplazan diariamente a trabajar en 
Cabarete. Esto así pues el repunte de Cabarete como destino 
turístico en el último año ha demandado una mano de obra 
que antes estaba ocupada en actividades turísticas en Sosúa 
y Puerto Plata, la cual registró un rezago en los últimos años 
y, a la vez, ha permitido la incorporación de nuevas personas 
al sector.

Un aspecto que revela los cambios acontecidos en estas 
comunidades es la valoración de la tierra en adición al cambio 
de uso de suelo. El valor de los terrenos para desarrollo turís-
tico es considerablemente más alto que para fines agrícolas 
y ganaderos, como se usufructuaban en el pasado. Además, 
el mercado inmobiliario en ambos lugares es en dólares. En 
Cabarete, un metro de tierra frente a la playa puede costar hasta 
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500 dólares, según informaciones de una oficina inmobiliaria 
de la zona, mientras que en las áreas detrás de la playa puede 
ser de 30 a 50 dólares.

Los terrenos en Bávaro también registran una cotización 
alta, lo cual no propicia su uso para la construcción de unidades 
familiares limitando así la oferta de viviendas e incrementando 
el costo de los alquileres. Se reportan pagos de 400 dólares 
como mínimo por apartamentos tipo estudio, valores consi-
derablemente superiores a la oferta existente en otros lugares 
de esa misma provincia. 

Otro fenómeno que ha ocurrido como consecuencia 
del desarrollo turístico de esta región es el alto costo de los 
productos agrícolas, ya que hay poca producción agrícola en 
la misma zona de Bávaro y los productos llegan directamente 
a los hoteles desde diferentes zonas del país.

Además de estos aspectos económicos que indican mo-
dificaciones experimentadas en esas comunidades, también 
se pueden considerar otros aspectos sociales y culturales que 
evidencian dichos cambios, tales como:

• Que esas zonas se han convertido en puntos de atrac-
ción migratoria por el dinamismo económico de la 
actividad turística, tanto para la movilización de mano 
de obra dominicana como para extranjeros que han 
establecido sus residencias en el país iniciando nue-
vos proyectos empresariales y, en otros casos, se han 
incorporado a la construcción de nuevos complejos 
hoteleros como ocurre con los haitianos.

• Que la mano de obra ocupada en esas zonas requiere 
mayores calificaciones y conocimientos idiomáticos, 
exigencias que no tenían que tener los habitantes de 
Bávaro y Cabarete hace 30 años cuando estaban dedi-
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cados a la agricultura, ganadería y pesca.
• Que los asentamientos de personas de distintas nacio-

nalidades han ido confiriendo a esas zonas un carácter 
cosmopolita en la medida en que se aceptan influencias 
de otras culturas y se incorporan costumbres de otras 
partes del mundo, como es el caso en Cabarete de los 
deportes de surfing que tienen su espacio de práctica 
regular en Hawai, Australia y Estados Unidos.

Las transformaciones que han experimentado las comu-
nidades aledañas a lugares de desarrollo turístico han venido 
acompañadas con la generación de oportunidades tanto para 
las personas oriundas de esos lugares como para quienes han 
migrado hacia ellos. Estas oportunidades se dan ya sea me-
diante la generación directa de nuevos empleos en complejos 
hoteleros que ofrecen servicios a los turistas o en iniciativas 
empresariales. Estas últimas han proliferado alrededor de 
Bávaro y en Cabarete. 
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capítulo 3

Uno de los elementos más positivos del turismo es su 
capacidad de generación de empleos directos e indirectos a 
través de los encadenamientos en la economía. Las estadísti-
cas disponibles7 estiman la generación de empleo directo del 
sector turístico en 0.8 puesto de trabajo por cada habitación 
turística y, por otro lado, en tres empleos indirectos por cada 
empleo directo. Si multiplicamos ese indicador por la cantidad 
de habitaciones disponibles en cada zona de trabajo se estima 
que las instalaciones hoteleras de Bávaro generan 16,900 pues-
tos de trabajo, correspondientes a más de 21 mil habitaciones 
en la zona de Bávaro-Punta Cana. Mientras que en Cabarete, 
donde hay alrededor de 3,200 habitaciones, se emplean más de 
2,500 personas para laborar en los hoteles de esa zona costera. 
Si consideramos los empleos indirectos, Bávaro genera más 

El turismo como gEnErador

dE EmplEos

7Según el “Informe de Estadísticas Seleccionadas del Sector Turismo 
2003”,  ASONAHORES.
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de 60 mil puestos de trabajo y Cabarete unos 9,600 empleos 
indirectos.

El papel de generador de empleo sigue revistiendo im-
portancia en el ámbito de la microempresa, pues en las 545 
empresas entrevistadas se registraron más de dos mil puestos 
de trabajo. En las 290 microempresas estudiadas en Bávaro se 
reportaron 1,440 personas trabajando, mientras que en las de 
Cabarete (255 negocios) se registraron 812 empleos. El tamaño 
promedio de las empresas de Bávaro fue de 4.97 trabajadores, 
superior al de las microempresas de Cabarete que registraron 
3.78 trabajadores por empresa.

Tabla 2
Evolución del número de trabajadores 

en las microempresas de Bávaro y Cabarete

Número de Trabajadores Bávaro Cabarete Total

Al inicio de la empresa 966 640 1,606
En mayo 2003 946 571 1,517
En junio 2004 1,440 812 2,252
Promedio por empresa 2004 4.97 3.78 4.46

La recuperación del sector turismo en el último año se 
ratifica en las variaciones experimentadas en la fuerza laboral 
ocupada en el sector. Los acontecimientos de septiembre 2001 
afectaron negativamente el turismo y, como se puede obser-
var en la tabla anterior, el empleo generado a mayo del año 
2003 era menor que la cantidad de trabajadores que tenían los 
negocios al iniciar sus operaciones. Pero en el último año la 
recuperación del sector turismo ha sido significativa y eso se 
refleja en el incremento del empleo generado por este sector 
con una expansión de los puestos de trabajo en todas las em-
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presas entrevistadas tanto en relación con el año 2003 como 

con su plantilla laboral al inicio de sus operaciones.
Las empresas de Bávaro tenían a junio del 2004 un 40.3 por 

ciento más de trabajadores que en el año 2003, en tanto que las 
de Cabarete incrementaron su fuerza laboral en un 36.1 por 
ciento en relación con el año pasado. Muchos negocios man-
tuvieron su planilla de trabajadores sin variaciones en el último 
año, como fue el caso del 57.5 por ciento de las microem-presas 
de Bávaro y del 61.1 por ciento de las de Cabarete, mientras que 
pocas empresas experimentaron una contracción del empleo 
en el último año, apenas un 2.2 por ciento y un 2.8 por ciento 
en Bávaro y Cabarete, respectivamente. 

El hecho de que las empresas hayan podido incrementar su 
fuerza laboral en la coyuntura de crisis económica de los últimos 
años indica la fortaleza del sector turismo y la importancia de 
la interrelación de los diferentes sectores como una forma de 
distribución de riquezas. Además, la reciente devaluación del 
peso dominicano produjo un efecto de abaratamiento del país 

gráfico 5
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como destino turístico.
Un elemento a destacar es la presencia femenina en el mer-

cado laboral de las microempresas, ya que constituyen el 36.7 
por ciento de toda la mano de obra registrada en las empresas 
entrevistadas. Es interesante señalar que las microem-presas 
de Cabarete se apoyan más en las trabajadoras del género fe-
menino que las empresas de Bávaro, pues casi la mitad de la 
fuerza laboral (47.6%) ocupada en la zona norte correspondía 
a mujeres mientras que esa proporción se reduce al 30.5 por 
ciento en la zona este.

Los sectores donde se concentra una mayor cantidad de 
personal femenino son el comercio y los hoteles, bares y res-
taurantes. La existencia en Cabarete de una mayor cantidad de 
negocios para el expendio y consumo de alimentos y bebidas, 
así como de negocios de recreación, puede explicar el incre-
mento del empleo femenino en esa plaza turística. 

Por otro lado, tres de cada cuatro empresas en Bávaro 
(76.6%) correspondían a negocios de hasta 5 trabajadores y, de 
éstos, el 50 por ciento son empresas de hasta tres empleados 
permanentes incluyendo el dueño. En Cabarete, más empresas 
(82.3%) tienen hasta cinco trabajadores y esta menor dimensión 
empresarial se evidencia en un 28.4 por ciento de empresas 
unipersonales, en tanto que en Bávaro sólo el 9.3 por ciento 
de los negocios corresponden a esta categoría.

Si comparamos las informaciones recabadas en las dos 
zonas turísticas con las existentes a nivel nacional8 encontramos 
una composición laboral diferente, pues las empresas son de 
menor tamaño promedio (2.55 trabajadores) y existe una ma-

8Las informaciones disponibles de las micro y pequeñas empresas a 
nivel nacional datan de marzo de 2000, cuando FondoMicro realizó la última 
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yor participación de negocios unipersonales dentro del tejido 
empresarial. El 44.7 por ciento de las microempresas a nivel 
nacional son de un solo trabajador, el cual en la mayoría de los 
casos es su propio dueño, mientras que en Bávaro se reduce 
a 9.3 por ciento y en Cabarete las empresas unipersonales re-
presentan el 28.4 por ciento.

Tabla 3
Tamaño de las Empresas Según el 

Número de Trabajadores por Area Geográfica
Distribución Porcentual de Empresas

Número Trabajadores Bávaro Cabarete País

1 9.3 28.4 44.7
2 19.3 22.8 28.0
3 22.1 15.3 12.4
4 –5 25.9 15.8 7.7
Más de 5 23.4 17.7 7.2
Total 100.0 100.0 100.0

Una de las ventajas de las microempresas turísticas es la 
capacidad de ofrecer servicios personalizados con una redu-
cida fuerza laboral. Esto permite crear un ambiente acogedor, 
familiar, con un contacto directo entre cliente y empleado. La 
estructura pequeña de estos negocios confiere flexibilidad para 
la administración y el servicio al cliente.

encuesta con representatividad nacional. Aunque las informaciones corres-
ponden a períodos diferentes consideramos que pueden ser comparables 
como marco de referencia para señalar similitudes y diferencias, y, en el caso 
de montos cuantitativos, se realizaron los ajustes de conversión mediante la 
tasa de cambio de la moneda de peso a dólar.
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En otro orden de ideas, si bien las empresas de Cabarete 
son de menor tamaño, éstas tienen más tiempo operando 
en el mercado, pues el 40 por ciento tiene 5 ó más años de 
funcionamiento. Seis de cada diez negocios (59.9%) iniciaron 
sus operaciones a partir del año 2000, proporción esta última 
que se incrementa a un 71.3 por ciento entre las empresas 
de Bávaro. Asimismo, la relativa juventud de los negocios de 
Bávaro se constata cuando vemos que entre el año 2003 y 2004 
iniciaron sus operaciones el 43.9 por ciento de las microem-
presas entrevistadas, mientras que sólo el 33.5 por ciento de las 
microempresas de Cabarete abrió sus puertas en los últimos 
dos años. La creación de nuevas empresas en Bávaro guarda 
relación con la creciente demanda del turista que quiere salir de 
las instalaciones hoteleras, contrata excursiones y visita parques 
de entretenimiento en las inmediaciones de la zona.

rEmunEracionEs

Una de las hipótesis de trabajo de este estudio plantea 
que la conexión de las microempresas con el turismo permite 
distribuir las riquezas generadas por este sector. Las entrevis-
tas a profundidad realizadas entre los trabajadores de las mi-
croempresas seleccionadas dan cuenta de que la modalidad de 
contratación del personal permite que los trabajadores tengan 
mayores oportunidades de generar ingresos que si trabajaran 
por un salario fijo. El 54.6 por ciento de las microempresas 
contrata trabajadores pagándoles un porcentaje de las ventas 
y en un 12.5 por ciento de los negocios se combina un monto 
fijo (salario) con un porcentaje de lo vendido (comisión).

Bajo esta modalidad los trabajadores generan ingresos 
que superan significativamente lo que pudieran obtener si es-
tuvieran empleados dentro del sistema formal de una empresa 
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hotelera, según pudimos constatar al comparar los ingresos de 
los empleados de hoteles y de microempresas. Muchos vende-
dores entrevistados afirmaron obtener ingresos en promedio 
de alrededor de cinco salarios mínimos9 en temporada baja y 
de más de 10 salarios mínimos en temporada alta, por lo que 
muchas personas prefieren trabajar por comisión, bajo un es-
quema laboral flexible y con cierta independencia en el manejo 
del tiempo. Los empresarios señalaron que los márgenes de 
comisión para los vendedores ascienden a un 40 por ciento de 
las ventas. Estos niveles de ingreso son significativamente su-
periores a otras regiones del país donde no hay polos turísticos.

Si desagregamos los datos en cuanto a las zonas geográ-
ficas, se observa que en Bávaro operan más empresas (62.1%) 
que ofrecen una comisión a sus trabajadores que aquellas de 
Cabarete (44.7%) que tienen personal contratado de esa mane-
ra. Uno de los puntos señalados por los empresarios de Bávaro 
es que aun con los 
buenos márgenes de 
ganancia que obtie-
nen los empleados 
por las comisiones 
de las ventas, éstos 
son poco confiables 
en el cumplimiento 
de los horarios la-
borales, pues luego 

gráfico 6

9El salario mínimo establecido para los hoteles, bares y restaurantes es 
de 3,975, vigente a partir del 1 de enero de 2004, pero la oferta y demanda del 
mercado han establecido un valor mínimo de 5 mil  pesos para la contratación 
de una persona en las zonas turísticas. 
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de recibir una buena paga tienden a no presentarse al trabajo 
hasta que se les acaba el dinero. 

No obstante, el empleo generado bajo estas condiciones 
no incluye prestaciones laborales, pago de vacaciones ni segu-
ridad social, además de implicar inestabilidad en los ingresos 
a causa de las fluctuaciones de las ventas por las variaciones 
en el flujo de turistas según sea temporada turística alta o baja. 

Aunque este es el esquema preferido por los trabajadores 
y es más usual en las actividades comerciales, no todos los 
negocios funcionan bajo esta modalidad de contratación de 
personal, ya que el 31.5 por ciento de las microempresas paga 
un salario fijo a su fuerza de trabajo.

Por otro lado, aunque en las microempresas es usual la 
incorporación de mano de obra no remunerada al negocio, esa 
situación se registró muy poco en las microempresas ubicadas 
en zonas turísticas. Esta modalidad de trabajo sin remunera-
ción regularmente ocurre cuando son negocios familiares y los 
trabajadores son familiares o amigos que ayudan en las labores 
del negocio. Sólo en Cabarete se registraron algunos casos 
(3.3%) en que la ayuda familiar es la principal fuerza laboral 
de los negocios.

rEcursos humanos

Una de las ventajas del turismo es el intercambio cultural 
entre los pueblos y las posibilidades de adquisición de nuevos 
conocimientos de las personas involucradas en las actividades 
turísticas. La comunicación con el cliente es fundamental para 
ofrecer un servicio de calidad y eso implica que las empresas 
deben estar en capacidad de tener el personal necesario para 
entender lo que quiere el cliente. Los hallazgos del estudio 
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revelan que la comunicación no constituye una barrera para el 
buen desempeño del negocio en la mayoría de los casos, pues el 
87.5 por ciento de las empresas contaban con un personal que 
podía hablar más de un idioma, aunque fuera a un nivel básico. 
Según la distribución geográfica, en Bávaro nueve de cada diez 
microempresas (90.3%) tiene personal bilingüe, en tanto que 
esa proporción es un poco menor en Cabarete (83.7%).

No sólo es interesante indagar qué cantidad de empresas 
tiene trabajadores que dominan más de un idioma, sino qué 
porcentaje del empleo representan dichos trabajadores. Las ci-
fras son alentadoras, pues se observa que en una de cada cuatro 
empresas la mitad de su personal es bilingüe, situación que se 
evidencia tanto en Bávaro como en Cabarete. Esta proporción 
se incrementa paulatinamente hasta registrarse que en el 50.6 
por ciento de los negocios de Cabarete y en el 56.3 por ciento 
de los de Bávaro todos los empleados pueden comunicarse 
con los clientes en varios idiomas. 

Tabla 4
 Porcentaje de la Fuerza Laboral que es Bilingüe

en las Empresas según Zona Turística
Distribución Porcentual de Empresas

Trabajadores bilingües Bávaro Cabarete

Hasta el 40% 16.5 15.5
Del 41% al 80% 25.3 33.9
Del 81% al 100% 58.2 50.6

Las entrevistas y observaciones realizadas en el trabajo 
de campo permitieron constatar que en Bávaro, la mayoría 
de los empleados de las plazas comerciales hablan varios 
idiomas, aunque el dominio de los mismos a veces es muy 
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elemental. Esa necesidad de comunicación ha permitido una 
mayor inserción de los haitianos a las actividades comerciales 
en esta zona turística, por su capacidad de comunicación con 
los turistas franceses y canadienses, que se han incrementado 
en ese destino turístico. 

Este es otro ámbito donde se establecen nexos de coope-
ración, pues cuando una persona tiene dificultad para entender 
a un cliente solicita ayuda de un trabajador de otro negocio, 
aunque sea de la competencia. Más de la mitad de las microem-
presas en Bávaro tiene alguno de sus trabajadores, incluyendo 
al dueño, que puede hablar inglés (99.6%), francés (78.2%), 
italiano (72.1%) y alemán (69.8%). También el 26.7 por ciento 
de los dueños de negocios indicó que pueden comunicarse 
en otros idiomas, tales como portugués, creole, ruso, sueco, 
japonés, griego, holandés y yugoslavo, entre otros.

Por su parte, en Cabarete hay abundante mano de obra que 
se desplaza desde Sosúa y Puerto Plata, que tiene experiencia 
en el área turística y ha adquirido conocimientos idiomáticos 
y habilidades para ofrecer el servicio al turista. No obstante, 
en comparación con Bávaro, menos microempresas están en 
capacidad de entenderse con los turistas en su idioma natal. El 
inglés continúa siendo el idioma más conocido ya que el 95.6 
por ciento de los negocios cuenta con alguna persona que lo 
hable, mientras que el 63.9 por ciento de las microempresas 
puede ofrecer servicios en francés a sus clientes. Esta propor-
ción disminuye si el turista es alemán (55%) o italiano (37.8%).

Tabla 5
Empresas que Tienen Trabajadores que Hablan Idiomas

Según Zona Turística
Distribución Porcentual

Idioma Bávaro  Cabarete



39

Microempresas y Turismo en la República Dominicana

Inglés 99.6  95.6
Francés 78.2  63.9
Italiano 72.1  55.0
Alemán 69.8  37.8
Otros 26.7  12.2

En definitiva, el turismo es un gran generador de em-
pleos directos e indirectos, que además ofrece oportunidades 
para desarrollar iniciativas empresariales que contribuyen 
a generar ingresos para incrementar el nivel de vida de los 
propietarios y trabajadores de las micro y pequeñas empresas. 
En las microempresas turísticas encuentran trabajo miles de 
personas que no tendrán que depender del Estado ni de las 
grandes empresas para insertarse en el mercado laboral. A la 
vez, propicia la creación de otros empleos por la demanda que 
esos trabajadores tienen de bienes y servicios en sus lugares 
de residencia, o por el dinamismo de negocios en sus lugares 
de origen a causa de las remesas que ellos envían a familiares 
en otros puntos del país.
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El turismo como opción EmprEsarial

capítulo 4

El turismo, como actividad de desplazamiento de personas 
con fines de ocio y disfrute de otros lugares que no son su lugar 
de residencia, constituye una oportunidad microem-presarial 
tanto para realizar actividades que formen parte de una oferta 
complementaria en aquellos lugares donde predominan los 
programas de todo incluido como para las zonas donde fun-
cionan otros planes de operación.

Las diferencias entre Bávaro y Cabarete, en cuanto al tipo 
de turismo y a su ubicación, sugieren que las microempresas 
de Cabarete han surgido más espontáneamente que las de 
Bávaro. Esto así porque el producto turístico de Cabarete está 
concebido sobre la base de pequeñas unidades de alojamiento 
conexas a la comunidad, existiendo asentamientos humanos a 
corta distancia que permiten una dinámica de interacción entre 
los turistas y los lugareños. Por el contrario, la oferta turística 
de Bávaro se fomentó sobre la base de unidades aisladas ubi-
cadas a grandes distancias de los asentamientos humanos de 
Verón, La Otra Banda e Higüey, por lo que el surgimiento de 
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microempresas en ese entorno ha sido producto de la iden-
tificación de necesidades específicas que se han traducido en 
iniciativas empresariales. 

En ese sentido, las microempresas han proliferado alre-
dedor de los grandes hoteles de Bávaro y también integradas 
a la oferta de Cabarete. En ambos lugares, el tipo de negocio 
más dinámico en torno a las instalaciones turísticas es el co-
mercio, siendo las tiendas de artesanía (gift shops)10 las más 
abundantes. En Bávaro se encuentran numerosos negocios de 
este tipo concentrados en plazas especializadas para la venta 
de objetos en diversos materiales (textiles, madera, piedra, piel, 
ámbar, larimar, etc), tales como Plaza Bávaro, Plaza Punta 

gráfico 7

10En el trabajo de campo llevado a cabo en Bávaro fue necesario realizar 
una selección representativa de gift shops por cada punto geográfico, por la 
gran cantidad de negocios de este tipo.
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Cana, Bibijagua11, Guineos Verdes y Maduros, así como en El 
Cortecito y Cabeza de Toro.

El comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco, 
así como de ropa, zapatos y artículos de cuero tiene una amplia 
representación en ambas comunidades turísticas. En su con-
junto, el sector comercio al por menor representa el 66.6 por 
ciento de las microempresas de Bávaro y el 37.3 por ciento de 
las de Cabarete.

Pero también incide en las características de las microem-
presas el tipo de turismo que predomina en cada área estudiada. 
En ese sentido, en Cabarete se registra una mayor cantidad de 
negocios (58.8%) dedicados a ofrecer servicios que en Bávaro 
(32.4%). Esto es así porque los turistas y residentes en la misma 
zona de Cabarete demandan más servicios que los turistas que 
visitan Bávaro, los cuales permanecen regularmente dentro de 
las instalaciones hoteleras donde se les ofrece casi todo lo que 
puedan necesitar.

Las microempresas de servicios más relevantes que se 
registraron en ambos polos fueron de telecomunicaciones, 
agencias de viajes y tour-operadores, actividades inmobiliarias y 
de profesionales (abogados, ingenieros, arquitectos, contables, 
etc.). Pero algunas microempresas de servicios se registraron 

11Un caso interesante de destacar es el funcionamiento de la plaza 
Bibijagua. Los vendedores de artesanía se habían instalado en esas tierras 
costeras desde hace más de 15 años. El propietario de los terrenos, en coor-
dinación con los vendedores, construyó varias naves con divisiones para 
alojar en mejores condiciones los puestos de venta, y los comerciantes pagan 
el alquiler en función al tamaño del local. Actualmente funciona en ese lugar 
una asociación de comerciantes, con una directiva elegida por los comerciantes 
y una administración para encargarse del mantenimiento y óptimo funcio-
namiento del lugar.
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en mayor proporción en Cabarete que en Bávaro, tales como 
los rent-a-car, casas de cambio, motoconchos, alquiler de 
equipos y escuelas deportivas. Un elemento interesante es que 
en ambos lugares alrededor del 6 por ciento de los negocios 
correspondían a salones de belleza, reiterando la importancia 
que tienen estos establecimientos en el mundo microempresa-
rial tanto en las zonas eminentemente turísticas como en todo 
el territorio nacional.

Tabla 6
Distribución Sectorial de las Micro y Pequeñas Empresas

 Según Área Geográfica
Distribución Porcentual

Sector Bávaro Cabarete

Manufactura 1.0 3.9
Comercio 66.6 37.3
Hoteles y restaurantes 7.6 19.6
Transporte 5.5 8.6
Servicios financieros 1.7 4.7 
Servicios inmobiliarios
    y profesionales 4.1 9.0
Servicios de salud 1.0 2.4
Otros servicios 12.4 14.5

Total 100.0 100.0

Por otro lado, en ambos puntos turísticos las microem-
presas manufactureras tienen una participación muy reducida, 
ya que en Bávaro apenas un 1 por ciento de los negocios se 
dedica a la elaboración de alimentos o cigarros, mientras que 
en Cabarete se registraron microempresas que, además de esas 
actividades, fabricaban productos de madera (puertas, ventanas, 
gabinetes) o realizaban carteles y letreros. En la zona norte, el 
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3.9 por ciento de las empresas entrevistadas correspondieron 
a negocios manufactureros.

Formalidad y gEstión dE las

micro y pEquEñas EmprEsas

Un aspecto interesante a destacar son las diferencias entre 
los datos de las microempresas a nivel nacional y los hallazgos 
de las microempresas ubicadas en zonas turísticas relacionados 
con los niveles de formalidad. 

En estas últimas se registran mayores niveles de forma-
lización que corresponden a empresas con una estructura so-
cietaria y con una propiedad detentada por hombres principal-
mente. Por un lado, el 79.8 por ciento de las micro y pequeñas 
empresas de Bávaro y el 58.3 por ciento de las de Cabarete 
están constituidas formalmente. Lo contrario ocurre a nivel 
nacional donde una de las características de las microempresas 

gráfico 8
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es su alto grado de informalidad en el cumplimiento de los 
requisitos que establece la ley, habiéndose registrado hasta un 
70 por ciento de microempresas que operan al margen de las 
disposiciones legales12. 

Por otro lado, formas de asociación con familiares o con 
personas sin nexos de familiaridad son usuales en estas zonas en 
mayor proporción que a nivel nacional. De esta manera, se pudo 
constatar que más de un tercio (35.5%) de las microempresas 
de Bávaro son de propiedad compartida con familiares o con 
otros socios, y esa proporción es similar en Cabarete (34.6%). 
Esta modalidad de propiedad es de apenas un 13.2 por ciento 
en todo el país13. De cualquier manera, la propiedad individual 
es la que más adeptos tiene en las microempresas tanto a nivel 
nacional como en los negocios de zonas turísticas, pues casi dos 
tercios de las micro y pequeñas empresas de Bávaro y Cabarete 
(64.5% y 65.4%, respectivamente) operan bajo este esquema.

Las diferencias identificadas entre las micro y pequeñas 
empresas de Cabarete y Bávaro se evidencian también en su 
forma de operación y organización. La gestión administrativa 
del negocio es responsabilidad de los dueños en dos tercios 
de los negocios de Bávaro (66.6%), lo que puede sugerir que 
el tercio restante está dedicándose a otras actividades o que 
un mismo empresario es dueño de varios negocios a la vez. 
En cambio, en Cabarete el 87.4 por ciento de los negocios son 

13Marina Ortiz y Jaime Aristy Escuder: Microempresas, Educación y Trabajo 
Infantil en la República Dominicana, 1999-2000, FondoMicro, Santo Domingo, 
2000.

12Marina Ortiz: Perfil de las Microempresas en la República Dominicana y 
Características de las Microempresas de Santiago, 1995-1996, FondoMicro, Santo 
Domingo, 1996.
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administrados por su propietario, lo que se facilita porque una 
mayor cantidad de propietarios de negocios viven en la misma 
localidad de Cabarete y eso permite que lleven el control y 
manejo de las operaciones de sus empresas.

No obstante lo anterior, las microempresas en Cabarete 
presentan mayores niveles de informalidad en sus modalidades 
operacionales, pues menos negocios (58.2%) llevan registros 
contables de sus operaciones que los instalados en Bávaro 
(77.2%). De igual manera, las microempresas del polo turístico 
estudiado en la zona norte tienen menos acceso a tecnologías 
crediticias, ya que sólo el 18.7 por ciento de los negocios acepta 
pagos con tarjetas de crédito mientras que el 42.1 por ciento de 
las microempresas en Bávaro puede recibir “dinero plástico”. 
El pago directo es la modalidad que prevalece en todos los es-
tablecimientos y esto estimula las economías locales, pues existe 
un flujo de dinero constante en las comunidades turísticas. 

Tabla 7
Gestión Administrativa de las Micro y Pequeñas Empresas

Distribución Porcentual

Aspectos Bávaro Cabarete

Administrado por el propietario 66.6 87.4
Tenencia de registros contables 77.2 58.2
Cobros con tarjetas de crédito 42.1 18.7

Otro aspecto que permite tener una visión de la gestión 
administrativa es la estimación de los costos del negocio, y es 
alentador saber que más de la mitad de los empresarios co-
locan los precios de sus mercancías y servicios en base a una 
determinación de costos tanto en Bávaro (51.7%) como en 
Cabarete (55.2%).  En otros casos prima el criterio de colocar 
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los precios en función a los de negocios similares, ya que un 
quinto de los negocios de Bávaro (20.8%) y el 15.6 por ciento 
de los de Cabarete operan de esa manera.

Algunos empresarios varían sus precios según el cliente 
que les llega y determinan al azar a cómo van a vender su mer-
cancía, estableciendo un margen de ganancia por encima del 
costo del producto pero sin tomar en consideración sus costos 
indirectos. Esta modalidad de gestión es utilizada por el 16.7 
por ciento y el 10.8 por ciento de las micro y pequeñas em-
presas en Bávaro y Cabarete, respectivamente. En otros casos 
(9.6%) los empresarios de negocios afines realizan acuerdos 
entre sí para establecer los precios y, por tanto, las empresas de 
un mismo sector venden sus productos y servicios a precios 
más o menos similares.

Un aspecto interesante es que las microempresas se mane-
jan con una relativa independencia en relación con mayoristas 
turísticos como podrían ser los tour-operadores o los hoteleros, 
ya que pocas empresas están atadas a precios predeterminados 
por los intermediarios. Sólo el 2.1 por ciento de las empresas 
de Bávaro y el 3.3 por ciento de las de Cabarete señaló que 
sus precios son establecidos por un tercero. Lo anterior guarda 
relación con la poca conexión existente entre las microempresas 
y las grandes empresas.

De manera general, se pudo determinar en visitas y entre-
vistas en las áreas estudiadas que la estructura de precios de los 
bienes y servicios de las microempresas localizadas en zonas 
turísticas es superior a la de los negocios ubicados fuera de las 
áreas turísticas. Asimismo, se pudo constatar que los turistas 
extranjeros tienen que pagar una cantidad de dinero mayor 
que los dominicanos por los mismos bienes y servicios, ya 
que regularmente los dueños de negocios manejan una doble 
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valoración según el origen del cliente. Por ejemplo, una botella 
de agua vale un dólar para el turista y para el dominicano cues-
ta 20 pesos14. Esta fue una de las preocupaciones externadas 
por algunos vendedores y propietarios entrevistados, ya que 
muchas veces los turistas cuestionan esta doble valoración y se 
sienten engañados por la especulación existente en la mayoría 
de los negocios.

En adición a esta variabilidad de los precios, se registró la 
circulación de diversas monedas con poder de compra en las 
zonas turísticas, tales como el dólar norteamericano y el euro. 
Cuatro de cada cinco micro y pequeñas empresas (79.6%) 
reciben monedas extranjeras de sus clientes al momento de 
hacer sus compras si éstos no tienen pesos dominicanos, e 
inclusive, en algunos casos (5.4%), todos los clientes pagan 
en moneda extranjera.

Este mercado dual con circulación de diversas monedas es 
tan usual en las zonas turísticas estudiadas que casi cuatro de 
cada diez negocios (37.9%) señalaron que más de la mitad de 
sus transacciones de venta se realizan en monedas extranjeras, 
porque con eso facilitan la adquisición de mercancías por parte 
de los turistas. En ese sentido, las microempresas operan como 
captadoras de moneda extranjera, teniendo el empresario la 
opción de beneficiarse con la diferencia en las tasas de cambio 
de venta y de compra. Este margen adicional constituye un 
ingreso importante cuando las diferencias entre ambas tasas 
son significativas —como ocurrió en períodos pasados por la 
inestabilidad de la moneda— y cuando el volumen de ventas 
es cuantioso.

14Al momento de realizar el levantamiento de información la tasa de 
cambio era de RD$49.30 por un dólar.
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Un elemento a destacar es que en Bávaro circulan las mo-
nedas extranjeras en mayor proporción que en Cabarete, ya que 
más del 90 por ciento de los negocios en el este reciben dólares 
o euros de los clientes al momento de vender sus mercancías u 
ofrecer sus servicios. Esta proporción es de un 64.5 por ciento 
en las microempresas de la costa norte. 

En conexión con lo anterior, se registró en ambos puntos 
que un quinto de los negocios entrevistados (20.5%) realiza 
todas sus ventas en pesos dominicanos. Aunque estos nego-
cios están ubicados en zonas turísticas, su principal clientela 
son dominicanos que trabajan o viven en las inmediaciones 
de ese negocio. Las principales actividades de las microem-
presas con clientela exclusivamente dominicana son la venta 
de alimentos y bebidas al por menor, los juegos de azar y los 
salones de belleza. Cabarete registró una mayor proporción 
de negocios con ventas sólo en pesos dominicanos (35.5%) 
que la cantidad de microempresas en Bávaro (9.1%) que hacen 
lo mismo. Esto se explica porque, en el caso de Cabarete, los 
negocios están establecidos en medio de una comunidad, en 
tanto que en Bávaro funcionan más dispersos y la población 
es principalmente flotante.

Como se puede notar, las microempresas ubicadas en 
entornos turísticos se manejan con criterios diferentes según 
el origen del cliente, pero además tienen otras diferencias con 
las microempresas a nivel nacional, ya que sus niveles de venta, 
de inversión y de ganancia son superiores a los registrados en 
los estudios realizados en el resto del país. 

Estructura Económica

En relación con la inversión, las microempresas en zonas 
turísticas requieren una cantidad de dinero relativamente alta 
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para su instalación. En promedio, las microempresas de Bávaro 
tenían un capital invertido de 1.2 millones de pesos en mer-
cancías y equipos en tanto que las de Cabarete tenían 925 mil 
pesos15. Si consideramos tanto las micro como las pequeñas 
empresas estos montos se incrementan a 2.1 y 1.7 millones, 
respectivamente, en Bávaro y en Cabarete.

En Bávaro, seis de cada diez negocios (62.3%) tienen una 
inversión que puede ascender hasta un millón de pesos, propor-
ción que es superior en Cabarete, pues ocho de cada diez em-
presas (82.5%) operan con una cantidad similar de capital. Por 
su parte, las empresas que tienen invertido entre uno y cinco 
millones de pesos representan el 33.2 por ciento de los negocios 
entrevistados en Bávaro y un 12.3 por ciento de los ubicados 
en la costa norte. 
Las empresas res-
tantes reportaron 
inversiones supe-
riores a los cinco 
millones de pe-
sos y en propor-
ción muy similar 
en ambos polos: 
4.5 por ciento en 
Bávaro y 5.1 por 
ciento en Caba-
rete.

Esta estructura de inversión indica que para iniciar una 
microempresa en las zonas turísticas se requiere una disponi-

15La inversión en el negocio es estimada por los propietarios ante la 
pregunta de ¿cuánto costaría poner un negocio similar a éste?
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bilidad de capital mayor que en otras zonas del país, pues las 
informaciones a nivel nacional registran niveles de inversión 
significativamente menores16. Tanto así que casi la mitad de 
las micro y pequeñas empresas ubicadas en zonas turísticas 
(48.3%) reportaron una inversión superior a los 10 mil dólares, 
mientras que sólo el 14.9 por ciento de las micro y pequeñas 
empresas entrevistadas en el año 2000 estimaron una suma 
similar invertida en sus negocios.

Por el contrario, un tercio de las micro y pequeñas empre-
sas diseminadas en toda la geografía nacional (35.2%) reporta-
ron tener invertido en equipos e inventario una suma inferior a 
US$500, en tanto que apenas una de cada diez microempresas 
(11.3%) en las zonas turísticas estudiadas tenía niveles de in-
versión tan bajos. Esas diferencias significativas en inversión 
guardan relación con la actividad de las empresas, pues muchos 
negocios de subsistencia que abundan en zonas marginadas no 
están presentes en las zonas turísticas. Asimismo, las micro y 
pequeñas empresas ubicadas en Cabarete y Bávaro están más 
distantes de los centros urbanos de abastecimiento, por lo que 
cuentan con un mayor inventario disponible para la venta y eso 
incrementa el dinero invertido al momento de la entrevista.

El capital invertido en el negocio proviene de diferentes 
fuentes. Por un lado, la mayoría de los hombres y mujeres que 
hoy son empresarios de microempresas (68.7%) obtuvieron 
esos recursos por su propio esfuerzo, ya que iniciaron el nego-
cio con sus ahorros. Otros contaron con el apoyo de familiares 

16Para hacer comparativas ambas informaciones se convirtieron los 
valores de pesos a dólares a la tasa de cambio vigente en el momento de la 
encuesta, que para marzo de 2000 era de 16.05 pesos por un dólar y en junio 
de 2004 era de 49.30 pesos por un dólar.
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que cedieron sus ahorros (12%) o le hicieron préstamos (8.4%) 
para que el propietario pudiera comenzar el negocio. Pero son 
pocos los negocios que iniciaron con préstamos bancarios 
(5.5%). Esto ratifica la vulnerabilidad que implica iniciar un 
negocio con el compromiso del pago de un préstamo cuando 
apenas la empresa empieza a darse a conocer en el mercado. 
En ese sentido, existen pocas diferencias entre las micro y pe-
queñas empresas de Bávaro y las de Cabarete, pues en ambos 
lugares se mantuvieron proporciones más o menos similares 
en relación con las fuentes de recursos para iniciar el negocio.

Los niveles de inversión antes señalados se traducen en 
cuantiosas ventas mensuales en los negocios ubicados en zonas 
turísticas. Los turistas que visitan nuestro país gastan alrededor 
de US$3,000 millones al año, de los cuales aproximadamente 
US$1,300 millones entran de forma directa al territorio nacio-
nal17. Los gastos en alojamiento, comida y bebida representan el 
57.62 por ciento de los gastos del turista, en tanto que se gasta 
un 18.41 por ciento en entretenimiento, un 7.81 por ciento en 
transporte local, un 8.37 por ciento en regalos y un 7.79 por 
ciento en otros gastos. Esto significa un promedio de gastos 
de US$101.27 por día18. 

En concordancia con estas cifras, las ventas registradas 
por las microempresas ubicadas en zonas turísticas evidencian 
niveles superiores a los reportados en estudios anteriores por 
las microempresas ubicadas en el resto del país. En Bávaro, el 
72.5 por ciento de las micro y pequeñas empresas vende entre 

17Bajo la modalidad todo incluido, los turistas pagan en su país de 
origen un paquete que incluye, básicamente, alojamiento, bebidas y comida. 
Los gastos realizados en la República Dominicana se relacionan con entrete-
nimiento, compra de regalos y propinas.
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uno y diez millones de pesos al año. En cambio, sólo un tercio 
de los negocios de Cabarete (32.7%) venden esa cantidad de 
dinero en el transcurso de un año. La mayoría de las micro-
empresas del norte (62.3%) tienen ventas inferiores al millón 
de pesos anuales. Esta variación en la dimensión económica 
de las empresas se podría explicar por el poder adquisitivo de 
los clientes y también por el volumen de turistas que reciben 
ambos polos turísticos, ya que Bávaro recibe una mayor can-
tidad de visitantes que Cabarete.

Si comparamos estas ventas anuales con las cifras repor-
tadas a nivel nacional, encontramos que una reducida pro-
porción de micro y pequeñs empresas vende al año más de 
50 mil dólares, pues sólo una de cada diez empresas (11.3%) 
a nivel nacional estimó ventas por ese valor. En cambio, las 
ventas reportadas por más de la mitad de las micro y pequeñas 
empresas ubicadas en Cabarete y Bávaro (54%) ascendían a 
montos superiores a los 50 mil dólares al año.

Aunque los volúmenes de ventas anuales en las microem-
presas localizadas en zonas turísticas son cuantiosos, es también 
preciso señalar que en estos lugares los costos del negocio son 
mayores, pues los alquileres son en dólares y las comisiones de 
los empleados ascienden regularmente a un 40 por ciento del 
valor de la mercancía. 

Estos altos costos no limitan la capacidad del empresario 
de generar beneficios que, como es natural, es el propósito 
ulterior de toda actividad empresarial. Las informaciones 

18Informaciones de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes, 
del Banco Central de la República Dominicana y de la Secretaría de Estado 
de Turismo.
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pues más micro y pequeñas empresas reportaron ganancias gráfico 10

suministradas por los empresarios entrevistados dan cuenta 
de que muchas veces las mercancías que se venden en las 
microempresas ubicadas en zonas turísticas tienen altos már-
genes de ganancia. En los gift shops, por ejemplo, se venden 
artículos a un precio 300 por ciento por encima de su costo, 
según declaraciones de algunos empresarios. 

De acuerdo con las estimaciones realizadas por los pro-
pietarios de los negocios, casi la mitad de las micro y pequeñas 
empresas localizadas en Bávaro (47.5%) obtienen márgenes 
de ganancia de un 40 a un 50 por ciento de sus ventas totales 
y alrededor de tres de cada diez (29.3%) tienen beneficios 
superiores al 50 por ciento de lo vendido. Un 12.7 por ciento 
reportó beneficios entre un 25 y un 35 por ciento de las ventas 
del negocio, y apenas uno de cada diez dueños de negocios en 
Bávaro (10.5%) tienen ganancias inferiores al 20 por ciento.

La situación en Cabarete presenta algunas diferencias, 



56

marina ortiz

por márgenes inferiores a los de la zona este. Así, un tercio de 
los negocios (33.7%) tiene beneficios entre el 40 y el 50 por 
ciento de sus ventas mientras que un 21.6 por ciento obtiene 
ganancias de alrededor del 25 al 35 por ciento de las ventas. 
La proporción de empresas que reportó ganancias inferiores al 
20 por ciento fue superior en Cabarete que en Bávaro (16.6% 
vs. 10.5%).

Como se ha podido notar, las microempresas de Bávaro 
y Cabarete presentan diferencias en su estructura económica, 
tanto en los montos invertidos como en las ventas anuales y en 
los márgenes de ganancia. Estos tres aspectos están estrecha-
mente relacionados, en adición a que las playas de la costa este 
del país reciben un mayor flujo de visitantes que la costa norte. 

crédito

Otra área de interés en el estudio fue el acceso a financia-
miento y las opciones que tiene el microempresario localizado 
en zonas turísticas para inyectar capital a sus negocios. Un 
punto que llamó la atención es que pocas micro y pequeñas 
empresas han accedido a recursos financiados en los 12 meses 
anteriores a la encuesta, pues sólo el 14 por ciento de las de 
Bávaro y el 20.7 por ciento de los de Cabarete declaró haber 
recibido crédito. Al indagar al respecto, los empresarios expre-
saron que el flujo de caja de sus negocios les permite suficiente 
liquidez para operar sin necesidad de financiamiento y, además, 
los suplidores les facilitan las mercancías para pagos futuros. 
En ese caso, se reportó que el 64.3 por ciento de los negocios 
de Bávaro y el 46 por ciento de los de Cabarete reciben mer-
cancías a crédito de sus suplidores.

En cuanto a las fuentes de financiamiento en efectivo, 



57

Microempresas y Turismo en la República Dominicana

las micro y pequeñas empresas que recibieron crédito fueron 
atendidas, en la mayoría de los casos, por instituciones formales. 
Los bancos nacionales financiaron a más de un tercio de los 
negocios con préstamos (37.1%) en  Bávaro y al 22.5 por ciento 
de las micro y pequeñas empresas de Cabarete, mientras que 
algunas de éstas últimas (5%) también accedieron a créditos 
de bancos internacionales. En adición, las financieras tienen 
un espacio de negocio importante en estas zonas turísticas, 
pues una de cada diez empresas obtuvo financiamiento de esa 
fuente (11.4% en Bávaro y 12.5% en Cabarete).

Pero no obstante las facilidades de acceso a financiamiento 
en fuentes formales, los empresarios tienen a los familiares y 
amigos como un mecanismo de financiamiento importante, 
ya que el 28.6 por ciento de las empresas del este y el 22.5 por 
ciento de las del norte contaron con la ayuda de sus familiares 
para hacer frente a sus necesidades de recursos. También los 
prestamistas constituyen una fuente importante de recursos 
y operan en las zonas turísticas, pues un quinto de los em-
presarios que en Bávaro tomaron crédito lo hicieron a través 
de un prestamista y un 32.5 por ciento de los de Cabarete 
recurrieron a esa fuente de financiamiento. Sólo en Cabarete 
algunas empresas (5%) reportaron haber recibido crédito de 
alguna organización no gubernamental (ONG) con programa 
de microfinanzas.

La situación crediticia de las micro y pequeñas empresas 
ubicadas en zonas turísticas presenta algunas diferencias con 
el comportamiento de sus homólogas a nivel nacional19. En el 
año 2000 se registró que el 50 por ciento de los negocios había 
recibido crédito en los últimos 12 meses y que las instituciones 
formales de financiamiento tenían poca representatividad como 
fuente de financiamiento, aunque éstas habían incrementado 
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su participación en relación con años anteriores.
En cuanto al destino de los préstamos, en estos dos polos 

se presenta una situación similar al panorama nacional, pues la 
renovación e incremento de inventario es el principal uso que 
los empresarios dan al dinero obtenido mediante financiamiento, 
conjuntamente con gastos en el local. De las micro y pequeñas 
empresas que obtuvieron crédito, el 61 por ciento de las de 
Cabarete lo utilizó para comprar materias primas y mercancías, 
mientras que en Bávaro el 31.4 por ciento de éstas hizo lo mis-
mo. En la costa este, la preocupación por asuntos relacionados 
con el local (compra, remodelación, ampliación e instalación 
del negocio) llevó a que el 54.2 por ciento de los negocios que 
obtuvieron crédito destinaran recursos para esos fines.

El mayor acceso a financiamiento por parte de las mi-
croempresas ubicadas en Bávaro y Cabarete se corresponde con 
mayores niveles de formalización, de inversión y de ventas, lo 
que facilita que las empresas puedan cumplir con los requisitos 
y presentar las garantías que exigen los bancos y financieras 
para conceder créditos. También es importante señalar que 
los principales bancos del país tienen sucursales en esas zonas 
turísticas para ofrecer servicios de ahorro y crédito, lo que 
facilita que los dueños de micro y pequeñas empresas realicen 
operaciones bancarias y, además, inviertan sus excedentes de 
dinero en instrumentos de ahorro en los períodos de mayores 
niveles de venta, como son los meses de temporada alta. No 
obstante, no existe ningún programa específico orientado a 

19Aunque la situación de financiamiento en el año 2004 es diferente a 
la que se presentaba en el año 2000, especialmente en relación con la tasa de 
interés, es interesante señalar que las microempresas en zonas turísticas tienen 
una mayor disponibilidad de recursos, por lo que demandan menos créditos.
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microempresas turísticas ni de parte de los bancos comerciales 
ni tampoco de las instituciones de microfinanzas.

Tabla 8
Acceso a Financiamiento, Fuente y Destino de los Recursos

Distribución Porcentual de Empresas

 Bávaro Cabarete

Recibió mercancías a crédito 64.3 46.0
Recibió financiamiento en efectivo 14.0 20.7
Fuente de financiamiento
 Bancos nacionales 37.1 22.5
 Bancos internacionales - 5.0
 Financieras 11.4 12.5
 ONG - 5.0
 Suplidor 2.9 -
 Familiares y amigos 28.6 22.5
 Prestamistas 20.0 32.5
Uso del financiamiento
 Inventario 31.4 61.0
 Maquinarias y equipos 8.6 9.8 
 Local 54.2 19.4
 Deudas del negocio 5.7 -
 Gastos familiares - 2.4 
 Otros - 7.3

asociatividad

Un aspecto a destacar es la cantidad de asociaciones exis-
tentes en los polos turísticos lo que indica los altos niveles de 
coordinación de trabajo entre grupos gremiales y empresaria-
les en ambas zonas. En Bávaro se entrevistaron las siguientes 
asociaciones: Asociación de Motoconchos de Plaza Bávaro, 
Asociación de Vendedores de Bibijagua, Asociación de Co-
merciantes de la Plaza Punta Cana, Asociación de Vendedores 
de Punta Cana, Asociación de Hoteles Turísticos de la Zona 
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Este, ASOVEPA, Asociación de Vendedores de Cabeza de 
Toro-Cabo Engaño, Sindicato de Transporte de Bávaro Punta 
Cana y Asociación de Vendedores de Artesanía de la Provincia 
La Altagracia.

En Cabarete, la Asociación para el Desarrollo de Cabare-
te (ADECA) aglutina a empresarios y personas preocupadas 
por el entorno y el desarrollo del turismo en esa localidad, 
promoviendo actividades deportivas, culturales y recreativas. 
También existen la Asociación de Rent Car, la Asociación de 
Vendedores de la Playa, la Asociación de Taxistas y la Asocia-
ción de Silleros de la Playa.

La participación en estas asociaciones indica la preocupa-
ción de los que ofrecen servicios y productos a los turistas de 
velar por el desarrollo del turismo e incrementar la calidad de 
los servicios. Los empresarios son conscientes de que viven del 
turismo y de que se requiere mantener una percepción positiva 
del lugar, por lo que tienen que ofrecer un trato adecuado al 
turista. Cuando ocurren hechos aislados de situaciones anó-
malas o enojosas con turistas, las asociaciones son las primeras 
en repudiarlas, según señalaron sus directivos.

En adición a los aspectos internos de la empresa que se 
han señalado hasta el momento, es interesante conocer las 
características de los empresarios dueños de micro y pequeñas 
empresas en zonas turísticas e indagar sus similitudes y dife-
rencias con el empresario radicado en otros puntos del país.

caractErísticas dEl propiEtario       

La edad promedio de los propietarios de negocios es de 
alrededor de 39 años, indistintamente de que sea mujer u hom-
bre, o de que la empresa esté radicada en Bávaro o en Cabarete. 
No obstante, una mayor proporción de empresarios jóvenes 
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con menos de 35 años están radicados en Bávaro (41.5%) que 
en Cabarete (27.4%), pues en este último lugar existe más 
presencia de empresarios entre 35 y 54 años que en la costa 
este (66.5% vs. 50.7%, respectivamente). En ambos lugares 
se registró una reducida participación de dueños de negocios 
con más de 55 años.

Un elemento diferenciador entre las empresas entrevista-
das en las zonas turísticas y en las informaciones generales del 
sector se refiere al género del propietario del negocio. Se pudo 
constatar que en las zonas turísticas estudiadas los hombres 
son propietarios en mayor proporción que las mujeres. Seis de 
cada diez empresas en Bávaro (64.8%) y en Cabarete (58.1%) 
pertenecen a personas del género masculino, teniendo la mujer 
una participación más reducida como propietaria, con un 21.4 
por ciento y un 23.7 por ciento en cada zona. La propiedad 
conjunta de  hombres y mujeres continúa siendo la tercera 
opción al momento de establecer la propiedad de los negocios. 
En el contexto nacional, las microempresas femeninas tienen 
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gráfico 12

una mayor presencia, pues el 49.6 por ciento de los negocios 
de 1 a 10 trabajadores pertenecía a una mujer en el año 2000.

Por otro lado, los propietarios de microempresas en zonas 
turísticas habían acumulado experiencias previas en la misma 
rama de su negocio actual, ya que algunos (18.5%) habían teni-
do negocios similares en el pasado. Otros (29.5%) reportaron 
que tenían negocios de actividades diferentes que en algunos 
casos se mantienen funcionando. Por ende, casi la mitad de los 
propietarios entrevistados provienen del mundo empresarial 
y tienen otras experiencias en ese sentido, lo que fortalece sus 
capacidades para manejar el negocio actual. Pero el movimiento 
no sólo ocurre dentro del mismo sector empresarial, sino que 
personas que trabajaban como empleados privados (39%) o 
como empleados públicos (2.4%) también optaron por iniciar 
sus negocios en zonas turísticas.

Un punto interesante es que una pequeña proporción 
de empresarios (3.4% en Bávaro y 2.1% en Cabarete) eran 
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agricultores o pescadores antes de tener su negocio propio. 
El enclave de actividades turísticas en zonas que eran tradi-
cionalmente agrícolas o pecuarias ha propiciado la creación 
de micro y pequeñas empresas, y la inserción de personas con 
esas ocupaciones en el mundo empresarial.

Asimismo, llama la atención que pocas empresarias es-
tuvieran dedicadas al cuidado del hogar antes de iniciar su 
negocio, actividad muy frecuente en los estudios nacionales. 
Esto ratifica que la creación de empresas en zonas turísticas 
presenta mayores barreras de entrada para iniciar una microem-
presa que en otros lugares, tanto por los conocimientos que 
se requieren (especialmente el dominio de idiomas) como por 
el capital inicial y el costo de los locales.

En otro sentido, más de un tercio de las micro y pequeñas 
empresas ubicadas en las zonas turísticas de Bávaro y Cabarete 
pertenecen a propietarios con estudios universitarios y de post-
grado. El 40.7 por ciento de los empresarios de Bávaro tienen 
esos niveles académicos y el 32.7 por ciento de los de Cabarete. 
Lo anterior indica que, por un lado, las micro-empresas han 
sido una opción para estos propietarios, ya que cuentan con 
la calificación necesaria para acceder a puestos de trabajo en 
el sector formal y, por otro lado, posiblemente la generación 
de ingresos a través de sus propios negocios es mayor que si 
estuvieran empleados formalmente.

Tabla 9
Nivel Educativo de los Propietarios por Zona Turística

Distribución Porcentual de Empresas

Nivel Bávaro Cabarete

Sin educación formal 0.8 3.1
Primaria 18.4 21.9
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Secundaria 37.9 40.3
Técnico-vocacional 2.3 2.0
Universitaria 35.2 29.1
Post-grado 5.5 3.6

Los niveles educativos no presentan variaciones relevan-
tes comparando ambas zonas turísticas estudiadas, aunque 
propietarios con menor calificación han podido desarrollar 
actividades empresariales con mayor facilidad en Cabarete, 
tales como ventas ambulantes y motoconcho, por la conexión 
directa con una comunidad dominicana y por la apertura de la 
zona de playa que permite un fácil acceso al vendedor. 

Por su parte, el sector servicios está dominado por em-
presarios con mayor calificación, ya que para ofrecer servicios 
de salud, de abogacía, ingeniería y otros, se requiere una pre-
paración universitaria previa. En el sector comercio confluyen 
indistintamente propietarios con diversos grados de escolaridad 
tanto en Bávaro como en Cabarete, lo que se corresponde con 
las pocas barreras de entrada que tiene esta actividad, ya que 
principalmente se requiere de capital y habilidades para vender.

En definitiva, la microempresa constituye un vehículo 
para la generación de ingresos y en las zonas turísticas es una 
opción empresarial con mayores atractivos económicos por 
su conexión con un sector pujante y dinámico como es el 
turismo. Esta relación implica también mayores barreras de 
entrada pues se requiere una serie de conocimientos adicionales 
(como es el idioma) y una mayor disponibilidad de recursos 
para invertir en zonas con costos dolarizados. Por eso, el perfil 
del propietario de esos negocios es de una persona con más 
escolaridad, avalada por la experiencia previa en negocios o 
empleos anteriores, con dominio de idiomas y con recursos 
para la inversión.
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El rEto dE la vinculación dE

la microEmprEsa con El turismo

capítulo 5

Los encadenamientos se pueden considerar como las rela-
ciones que se establecen entre las empresas para el intercambio 
de bienes y servicios de manera regular, agregando valor en esta 
cadena de actividades. Los vínculos existentes entre el turismo 
y los demás sectores de la economía se reflejan principalmente 
en la demanda de productos para el consumo de los turistas. 
Los sectores agropecuarios, la industria manufacturera local y 
la construcción guardan una estrecha relación con el turismo 
en la medida en que muchos de sus productos son consumidos 
de manera directa o intermedia por el sector turístico. Esta co-
nexión se establece a nivel nacional y las empresas de diversos 
puntos del país proveen bienes y servicios a los polos turísticos.

Los mayores encadenamientos están relacionados con  ali-
mentos, bebidas, muebles, industria ligera, productos químicos 
y servicios de mantenimiento. En el área de la construcción, 
la utilización de servicios profesionales de alta calificación 
(arquitectos, ingenieros, contables, abogados, etc.) está pre-
sente en el desarrollo de los proyectos turísticos y hoteleros. 
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De esta manera, como habíamos señalado anteriormente, hay 
que considerar la importancia del turismo como generador de 
empleos indirectos en la medida en que muchas empresas del 
país encuentran mercado para sus bienes y servicios en los 
polos turísticos.

En las áreas de Bávaro y Cabarete se constató la instalación 
de sucursales de empresas financieras y de telecomunicaciones 
para atender los requerimientos de servicio de los hoteleros, 
turistas y trabajadores de la zona. Un punto a destacar es la 
presencia de empresas remesadoras con una considerable 
cantidad de operaciones tanto en Bávaro como en Cabarete, 
según señalaron los entrevistados.

Además de estos encadenamientos con segmentos empre-
sariales de mayor tamaño y que muchas veces están ubicados 
en diferentes puntos de la geografía nacional, en el ámbito 
de las microempresas los encadenamientos con hoteles que 
ofrecen servicios a los turistas son limitados. Regularmente 
estas grandes empresas hoteleras tienen pocas conexiones 
con microempresas por la reducida escala de sus operaciones 
así como por sus niveles de informalidad organizacional. No 
obstante, algunas microempresas reportaron algún tipo de 
convenio con otras empresas, siendo esta proporción más 
reducida en Bávaro que en Cabarete, con un 17.6 por ciento y 
un 23.4 por ciento, respectivamente.

Estos acuerdos, la mayoría de las veces, se establecen 
para ofrecer algún servicio complementario. En Cabarete, por 
ejemplo, los pequeños hoteles ofrecen servicios de Internet o 
de masajes a los huéspedes, fuera de sus instalaciones, y éstos 
se realizan en los locales de microempresas cercanas subcontra-
tadas para esos fines. Asimismo, algunas empresas suplen de 
mercancías a otros negocios, como es el caso de panaderías y 
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reposterías que acuerdan suplir de productos a los hoteles y 
restaurantes en horas específicas.

Otros vínculos establecidos entre las empresas corres-
ponden a acuerdos de cooperación, como es el caso del uso 
de tecnologías crediticias, ya que muchas empresas que no 
cuentan con los servicios para aceptar pagos con tarjetas de 
crédito utilizan los equipos de otras empresas mediando una 
comisión por el servicio, en algunos casos.

Uno de los obstáculos para una vinculación más estrecha 
entre microempresas y turismo es, en el caso de Bávaro, el tipo 
de oferta todo incluido que no propicia que los turistas salgan 
de las instalaciones de los hoteles, ya que in situ se ofrece casi 
todo lo que el turista puede necesitar. Además, se le plantea 
al turista que fuera de los hoteles es más inseguro y peligroso. 
Los dueños de negocios de artesanía informaron que antes se 
realizaban ferias de artesanía en los hoteles de manera regular, 
pero que ahora la mayoría de los hoteles cuentan con tiendas 
propias de artesanía.

No obstante, en los últimos años se ha incrementado el 
número de plazas comerciales y de servicios complementarios 
fuera de las instalaciones hoteleras en Bávaro. Este crecimiento 
de los puntos de venta y mercados de artesanía guarda relación 
con los cambios y transformaciones por la demanda de servi-
cios que los hoteles no incluyen en su oferta y por la necesidad 
del turista de salir del hotel y buscar otras opciones.

Otro aspecto que dificulta una vinculación más estrecha 
entre el turista y las microempresas son las considerables dis-
tancias existentes entre los hoteles y las plazas comerciales, que 
implicarían un trayecto muy largo para recorrerlo a pie y no 
hay servicio de transporte colectivo que conecte los hoteles 
con las áreas públicas. En adición, los servicios de taxi son 
costosos al comparar los precios con las reducidas distancias. 
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Sólo los hoteles cercanos a El Cortecito tienen un fácil acceso 
a este dinámico punto comercial que ofrece una variedad de 
negocios que incluye comercios, restaurantes, bares, servicios 
de comunicación y profesionales, entre otros.

Para tener un mayor acceso al potencial cliente se han ins-
talado las plazas artesanales ubicadas en terrenos conexos a las 
playas, lo que permite captar un público que hace el recorrido 
a pie desde su hotel para adquirir regalos y souvenirs para sus 
familiares y amigos en el extranjero. Los principales clientes 
de estos negocios llegan caminando aunque algunas veces hay 
visitas coordinadas por guías y tour-operadores que traen a los 
turistas en autobuses desde hoteles ubicados a mayor distancia. 
Esta última opción es más usual en las plazas comerciales de El 
Cortecito, Bibijagua, Bávaro y Punta Cana, donde se encuentra 
un público más diverso.

mErcado

Las microempresas ubicadas en zonas turísticas tienen 
un nicho de mercado compuesto principalmente por aquellos 
clientes que provienen de los países hacia donde los hoteles 
han dirigido sus estrategias mercadológicas. El mismo puede 
variar según las conexiones y acuerdos establecidos por estos 
establecimientos con los tour-operadores internacionales. Así, 
el mercado que captan las grandes cadenas hoteleras y los 
pequeños hoteles en zonas turísticas se convierte en el cliente 
potencial de las microempresas.

En ese sentido, los turistas que visitan las zonas estudia-
das provienen de diferentes partes, pudiendo establecerse un 
mercado diferenciado en las zonas norte y este según el país 
de origen del turista. Por un lado, los principales clientes de 
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los negocios en Bávaro son turistas españoles, lo que guarda 
relación con la presencia de las grandes cadenas hoteleras 
españolas ubicadas en esa zona, mientras que pocas empresas 
en Cabarete señalaron tener clientes españoles. 

Por otro lado, los turistas alemanes, canadienses e ingle-
ses tienen mayor afluencia a los negocios ubicados en la zona 
de Cabarete que a los que están en Bávaro. La presencia de 
propietarios de microempresas de esas nacionalidades en la 
zona norte facilita las conexiones con esos países y la llegada 
de turistas de esos lugares a la playa de Cabarete.

En cuanto a los clientes norteamericanos, franceses e 
italianos, las microempresas de ambos puntos turísticos los 
identificaron como clientes en una proporción similar, evi-
denciando una acreditación de ambas zonas costeras en esos 
nichos de mercado. Otras nacionalidades señaladas por los 
empresarios fueron portugueses, puertorriqueños, cubanos, 
suizos, austriacos, ingleses, holandeses y sudamericanos (co-
lombianos, venezolanos, peruanos y ecuatorianos).

Sin embargo, aunque la mayoría de las microempresas 
ubicadas en zonas turísticas tienen como principales clientes 
a visitantes externos a esas comunidades, ya sean extranjeros 
o nacionales, que las visitan en calidad de turistas, también 
otras microempresas identificaron como su principal mercado 
a personas residentes en estos lugares. Esta dualidad de nicho 
de mercado es importante tomarla en cuenta, ya que muchas 
microempresas funcionan en esos lugares para prestar servicios 
y comercializar bienes con los lugareños y trabajadores de las 
microempresas y los grandes hoteles. 

En el caso de Bávaro, ocho de cada diez empresas están 
orientadas al turista y apenas un quinto trabaja para atender 
las necesidades de trabajadores y residentes en la zona. Esta ten-
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dencia se mantiene en Cabarete, pero en esa área geográfica una 
mayor proporción de los negocios (32.9%) tiene como prin-
cipales clientes a lugareños y residentes en esa zona turística.

Aunque la proporción de empresas en la zona este que 
atiende a residentes es menor, no deja de ser significativa, pues 
evidencia que las microempresas son las unidades económicas 
por excelencia llamadas para suplir las necesidades insatisfe-
chas cuando no lo hace el resto del sector privado. En el caso 
de Bávaro, la población flotante que acude diariamente a sus 
puestos de trabajo demanda una serie de bienes y servicios que 
en la mayoría de los casos son provistos por microempresas.

EstratEgias dE promoción

Otro factor a considerar son las estrategias desarrolladas 
por los empresarios para captar clientes. Cuando indagamos 
cómo llegan los clientes a los diferentes negocios entrevistados 
se encontró que en Bávaro la mayoría de los clientes llegan 
por casualidad (63%), lo que revela pocas conexiones y el ais-
lamiento de los circuitos de distribución comercial. Otros van 
por recomendación (24%) de otros clientes satisfechos de la 
mercancía y los precios, o por empleados de los hoteles que 
les recomiendan a los turistas negocios específicos para luego 
obtener una comisión.

Los hallazgos del estudio indican una reducida iniciativa 
mercadológica en estos negocios, ya que pocos turistas (7%) 
llegan a través de alguna promoción o contacto con los tour-
operadores o por conocer el negocio por una página web 
(4.8%). Siendo la Internet uno de los medios más idóneos para 
conectar el negocio con un mercado potencial en el extranjero, 
es evidente el reducido uso de tecnologías de información en 
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las microempresas ubicadas en zonas turísticas, aunque no to-

das las empresas requieren este tipo de servicios por el tipo de 
actividades que realizan. En el caso de Bávaro, la mayoría de las 
empresas que identificaron la Internet como vía de captación de 
clientes eran comercios, actividades inmobiliarias y de servicios 
profesionales; mientras que en Cabarete se registraron negocios 
de hoteles y restaurantes, transporte, actividades inmobiliarias 
y empresariales, así como de salud y deportivas. 

En Cabarete, la ubicación de las microempresas en el 
espacio físico circundante de la oferta habitacional facilita la 
interconexión de los negocios con sus clientes. La llegada casual 
de clientes al negocio (54%) sigue siendo la opción más usual 
de captación de clientes, aunque las recomendaciones tienen 
un mayor peso que en Bávaro (35% y 24%, respectivamente). 
En este destino una mayor proporción de principales clientes 
(6%) han tenido información previa del negocio por Internet.

Lo anterior guarda relación con la fuerte promoción que 
hacen las microempresas ubicadas en Cabarete a través de 

gráfico 13
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gráfico 14

la red y los enlaces existentes en las páginas dedicadas a las 
actividades del deporte de surfing con el destino de Cabarete. 
Así, cuatro de cada diez negocios (41%) anuncia su oferta por 
Internet, adecuándose a las características de su principal nicho 
de mercado: un público joven, con conocimientos tecnológicos 
y usuario intensivo de las modernas tecnologías de información.

Otro factor que incide en la vinculación de microempre-
sas y turistas en Cabarete es el tipo de producto turístico de la 
zona. Como la mayoría de la oferta hotelera sólo comprende 
alojamiento y desayuno, los turistas tienen que proveerse otros 
servicios de alimentación y entretenimiento fuera de las insta-
laciones hoteleras. Casi todos los negocios de Cabarete corres-
ponden a la categoría de microempresas y sobre sus hombros 
recae la satisfacción de las necesidades de extranjeros y locales, 
por lo que las empresas en Cabarete imprimen volantes que 
distribuyen en la playa, diariamente, para dar a conocer sus 
ofertas y actividades diarias.
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Además de los volantes promocionales, otra modalidad 
de promoción del negocio es la entrega de tarjetas a emplea-
dos de hoteles y negocios con mayor flujo de turistas para 
que recomienden el negocio. La presentación de dicha tarjeta 
implica el pago de una comisión a la persona que recomendó 
el negocio. También las microempresas dan descuentos en la 
entrada al momento de la llegada del cliente. Hacen regalos, 
rifan artículos y, en algunos casos, se promueven a través de 
intermediarios informales (amigos y familiares) en el extranjero.

Como se puede observar, las diferencias existentes en los 
tipos de productos turísticos de las zonas estudiadas han inci-
dido en el tipo de microempresas, en el mercado y su conexión 
con sectores más dinámicos. Pero además de los aspectos 
inherentes al negocio, hay causas externas que pueden incidir 
en el entorno de los negocios.

ExtErnalidadEs quE limitan

El potEncial EmprEsarial

Diversos factores limitan el desarrollo del potencial 
empresarial en los polos turísticos. En algunos casos por la 
ausencia de infraestructuras adecuadas y, en otros casos, por 
la falta de regulación y de servicios adecuados.

En ambos polos turísticos fue planteado el problema de 
las vías de acceso. Por un lado, en Cabarete se debe hacer una 
avenida de circunvalación para desviar el transporte pesado, 
así como el tránsito que no se dirige directamente hacia ese 
polo turístico. El pueblo de Cabarete está ubicado a ambos 
lados de la carretera y son usuales los problemas relacionados 
con la seguridad de los turistas, así como con el libre tránsito 
de los peatones. Recientemente, se han preparado aceras para 
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hacer más seguro el camino, ya que antes había que transitar 
directamente por la carretera.

Otro aspecto importante es que no hay áreas de estacio-
namiento. Esto contribuye al congestionamiento de la vía y 
también dificulta la permanencia de las personas al no poder 
conseguir un lugar dónde dejar los vehículos. Para mejorar esa 
situación algunos policías de tránsito de la dotación de Sosúa 
se trasladan a Cabarete para regular el tránsito y controlar el 
estacionamiento en las pocas áreas destinadas para esos fines.

En Bávaro, por su parte, también transitan vehículos pe-
sados en las mismas vías de circulación turística, lo que hace 
extremadamente peligroso el libre tránsito de los turistas. 
Además, la mayoría de los tramos de la carretera no tienen 
paseos para uso peatonal, ni tampoco hay cunetas ni alcanta-
rillas que permitan la canalización de las aguas cuando llueve, 
lo que constituye un problema. Estos factores inciden nega-
tivamente en el desarrollo de iniciativas empresariales, pues 
microem-presas como los rent-a-car y el alquiler de bicicletas, 
four-wheel y motores tienen poca demanda por la inseguridad 
de las vías de tránsito.

Asimismo, la ausencia de un transporte colectivo que co-
necte con los diferentes complejos hoteleros y con los puntos 
de mayor desarrollo comercial incide en la escasa movilización 
de los turistas.

Otro aspecto importante es que a pesar del incremento 
de las plazas comerciales y de oferta complementaria para los 
turistas que se alojan en los hoteles de Bávaro, no se percibe 
una mejoría en los servicios públicos, tales como transporte, 
planta de tratamiento y señalización de los caminos. 

En este polo turístico prácticamente no hay información 
que oriente al visitante acerca de dónde se encuentran los 
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diferentes hoteles, así como las opciones de entretenimiento, 
bares, restaurantes y plazas comerciales. Los hoteles no tienen 
que asumir los gastos de información y señalización de otros 
puntos de interés, ya que a ellos no les interesa que el turista 
adquiera bienes en otros lugares y, además, proveen transporte 
directo al turista desde el aeropuerto hacia el complejo hotelero 
y viceversa. Para el turismo local esto constituye una dificultad 
que tiene que superar preguntando en el camino o llevando 
información previa suministrada por las agencias de viajes. 
Le correspondería a las autoridades municipales atender esta 
situación.

Para poder resolver el problema de transporte para los 
turistas, los lugares como Manatí Park y el Go Kart, en Bávaro, 
ofrecen el servicio de recogida de los turistas que compran las 
boletas para asistir a sus instalaciones y luego los regresan a 
los hoteles. Esta estrategia ha sido una de las claves del éxito 
del parque temático Manatí Park, que dispone de transporte 
propio con pintorescas guaguas para este servicio.

Conjuntamente con el problema de las vías de comuni-
cación y del tránsito, también se debe señalar la ausencia de 
alumbrado de las carreteras y calles, por lo que movilizarse 
como peatón en la noche es sumamente inseguro y peligroso.

Por otro lado, en Cabarete se adicionan otros problemas 
a la situación del transporte, ya que la concentración en el tra-
mo carretero de casi todas las actividades hace muy ruidoso el 
entorno, y los motores transitan a altas velocidades haciendo 
inseguro el desplazamiento de las personas. Dicha concentra-
ción se relaciona con la ubicación geográfica de Cabarete que, 
a la vez, limita su crecimiento, ya que por el lado sur tiene los 
terrenos de la laguna y, por el norte, tiene el mar. Por tanto, la 
expansión de este polo turístico tiene que ser este-oeste. Las 
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condiciones de Cabarete hacen viable una comunidad turística 
peatonal, con vías externas de circunvalación.

Otro aspecto preocupante en ambos polos turísticos es la 
arrabalización, pues en Bávaro están surgiendo asentamientos 
humanos de manera caótica, sin ningún tipo de regulación y 
con condiciones de marginalidad y hacinamiento. Este factor 
puede incidir negativamente en el turismo de la zona, pues 
aunado a estos núcleos poblacionales vienen problemas de 
violencia y de inseguridad ciudadana, aspectos fatales para un 
polo turístico.

En el caso de Cabarete, hay que proteger el clima de 
tranquilidad y sosiego que espera disfrutar el turista en la pla-
ya controlando la arrabalización de esa zona por la presencia 
indiscrimi-nada, insistente y molestosa de buhoneros que 
ofertan servicios de peinados de trenzas, alimentos, collares y 
camisetas, entre otros. Tanto las autoridades civiles y militares 
como las asociaciones empresariales son conscientes de este 
problema y están encaminando acciones para regular la ofer-
ta de servicios, manteniendo el debido respeto al espacio de 
descanso del turista.

Asimismo, el crecimiento espontáneo y acelerado de una 
población que se ha instalado en ambas zonas turísticas por 
su auge económico y por el incremento de la construcción ha 
conllevado un desarrollo urbano fuera de regulación, lo que 
muchas veces implica que no se han podido aplicar las normas 
convenientes para la mejoría de las instalaciones de servicios. 
En adición, las instalaciones existentes estaban diseñadas para 
una capacidad que se ha excedido en la mayoría de los casos, 
por el incremento de la demanda de servicios de agua potable, 
de manejo de aguas negras y desechos sólidos.

Además de constituir limitaciones al desarrollo de las 
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zonas turísticas, los factores antes señalados constituyen 
oportunidades de negocio. Por ejemplo, las limitaciones de 
estacionamiento en Cabarete indican que un establecimiento 
dedicado a ofrecer un lugar donde estacionar los vehículos 
con vigilancia por una tarifa determinada podría ser rentable. 

Otros servicios que se deben ofrecer a estas poblaciones 
son educativos y sanitarios. En Cabarete se requiere la construc-
ción de un liceo, ya que los estudiantes se tienen que movilizar 
hacia otros puntos tales como Sosúa y Puerto Plata, así como 
la instalación de centros educativos que capaciten la mano de 
obra en conocimientos técnicos e idiomáticos para insertarse 
al sector turístico. En Bávaro, existen colegios privados pero 
se requieren instalaciones públicas educativas para la crecien-
te población de la zona. La capacitación en áreas técnicas es 
ofrecida por el Instituto de Formación Técnico Profesional 
(INFOTEP) que diseña cursos adecuándolos a las necesidades 
de los hoteles de mano de obra especializada, pero esta oferta 
es muy limitada.

Para satisfacer las necesidades de servicios de salud, en 
ambos polos turísticos se encuentran consultorios, clínicas y 
laboratorios que forman parte de la oferta complementaria al 
turista. No obstante, la población dominicana trabajadora no 
puede asistir a estos centros por los altos precios y regularmente 
se traslada hacia las ciudades de Higüey y Puerto Plata cuando 
necesita asistencia médica.

No podemos dejar de señalar en este trabajo los factores 
negativos conexos al turismo, tales como la prostitución y las 
drogas. Ambos puntos fueron señalados por los entrevistados 
como realidades existentes en las zonas pero que no constitu-
yen problemas significativos. La prostitución es ejercida más 
abiertamente en Cabarete, donde el contacto directo con el 
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turista es más usual y se pueden ver dominicanos de ambos 
sexos como acompañantes regulares de turistas, que muchas 
veces incluso se alojan en los mismos hoteles. Además, en la 
costa norte se pueden ver más turistas que viajan solos que 
grupos familiares. En algunos casos esto se convierte en un 
problema mayor, pues los turistas son robados y engañados 
por las personas que se dedican al trabajo sexual. 

En Bávaro se observa un turismo de pareja y de grupos 
familiares, pero también hay prostitución. Aunque se nota un 
menor acceso directo de los trabajadores sexuales a los turis-
tas en las zonas de playa, los taxistas muchas veces sirven de 
enlace en esta relación pues llevan a los turistas a los centros 
de diversión nocturna que están reconocidos como lugares 
de encuentro. Los complejos hoteleros de Bávaro prohíben 
la entrada a las habitaciones a personas que no estén alojadas 
en las instalaciones, por lo que si el turista quiere tener com-
pañía permanente tiene que pagar la estadía de otra persona, 
o tiene que desplazarse hacia moteles y pequeños hoteles que 
contratan habitaciones por el tiempo que requiera el cliente. 
También se observó que en ocasiones se establecen relacio-
nes sexuales entre empleados de los hoteles y turistas en los 
complejos turísticos.

Aunque las actividades de prostitución no se ofrecían 
de manera abierta en ninguno de estos puntos turísticos, las 
autoridades y los trabajadores de la zona saben quiénes se de-
dican a estas actividades y dónde están localizados los puntos 
de encuentro para la comercialización del sexo. Junto con la 
prostitución, también se han presentado casos de SIDA así 
como de drogadicción. 

Las autoridades y las asociaciones existentes en ambos 
polos turísticos se han esforzado por controlar estos problemas 
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y ofrecer un clima favorable para la expansión del turismo. En 
ambos puntos funciona la Policía Turística (POLITUR) que en 
Bávaro cuenta con una dotación de 65 miembros y en Cabarete 
de alrededor de 15 miembros. Este servicio de vigilancia ha 
incrementado los niveles de seguridad para el turista, lo que ha 
incidido positivamente en las actividades empresariales, seña-
laron los dueños de micro y pequeñas empresas entrevistados.

rEquErimiEntos para El dEsarrollo 
dE las microEmprEsas

Diversos factores fueron señalados por los empresarios 
como necesidades para mejorar sus negocios, destacándose la 
importancia de incrementar el flujo de clientes en las zonas 
turísticas como el principal aspecto. De esto se puede deducir 
que ellos consideran que operan en condiciones favorables 
y que sólo requieren de un mayor número de clientes, según 
declaraciones de más del 40 por ciento de los empresarios en 
ambos polos turísticos. Conexo a lo anterior, se señaló que se 
requiere una mayor inversión en promoción turística de Ca-
barete y Bávaro para que afluyan más turistas y se regis-tren 
mejores ventas. Especialmente en Cabarete, se indicó el apoyo 
del gobierno en promoción turística como un factor determi-
nante en la pujanza de ese polo turístico en los últimos años, 
ya que se ha registrado un incremento en el arribo de turistas. 

Llama la atención que apenas una reducida proporción de 
empresarios (1.4%) consideró que la capacitación y la asesoría 
eran necesarias para mejorar sus negocios y, asimismo, uno de 
cada diez (10%) planteó la necesidad de recursos financieros 
como prioridad para el negocio. Lo primero es indicativo de la 
infravaloración que tiene el dominicano de la educación como 
mecanismo de desarrollo, pues se detectaron necesidades de 
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capacitación en gestión administrativa e idiomas en las em-
presas visitadas, mientras que lo segundo evidencia el flujo de 
recursos que tienen estas empresas, por lo que pocas requieren 
créditos de instituciones financieras. No obstante, se deberían 
ofrecer servicios financieros de ahorro e inversión para que 
estos empresarios puedan manejar los excedentes de liquidez 
en la temporada alta.

Otras necesidades señaladas por los empresarios fueron 
la importancia de mantener la estabilidad macroeconómica, 
ya que las fluctuaciones en los precios y en la moneda no son 
beneficiosos para las micro y pequeñas empresas del sector 
turístico. Asimismo, se señaló la necesidad de mejorar los 
servicios públicos para ofrecer servicios de calidad al turista y 
solucionar los problemas de transporte.

En otras ocasiones las necesidades identificadas se refi-
rieron a aspectos internos de la empresa, tales como el uso 
de la tecnología para el cobro (tarjetas de crédito), acceder 
a servicios de telefonía y comunicación, administrar mejor 
el negocio, ampliar el espacio físico, introducir mercancías y 
ofrecer servicios más completos al turista.

También la seguridad de las zonas turísticas se convirtió en 
una preocupación de los empresarios, pues muchos señalaron la 
importancia de mantener la vigilancia y el control en Cabarete 
y Bávaro para asegurar un clima de tranquilidad y seguridad 
a los turistas. Por tanto, indicaron la necesidad de controlar 
el surgimiento de asentamientos humanos sin regulación, la 
arrabalización de las playas y sus entornos, y los problemas 
de prostitución, delincuencia y drogadicción. En ese sentido, 
plantearon que los servicios de la POLITUR deben ser refor-
zados en ambos polos turísticos. 

Asimismo, los problemas de transporte y las vías de acceso 
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fueron señalados reiteradamente por los entrevistados al igual 
que la necesidad de plantas de tratamiento de aguas servidas 
tanto en Bávaro como en Cabarete. 

En definitiva, las zonas estudiadas presentan una gran 
pujanza económica pero también sus carencias constituyen 
obstáculos para un mayor desarrollo empresarial, por lo que 
esperamos que la identificación de estos problemas contribu-
ya a la búsqueda de soluciones para que las microempresas 
continúen siendo instrumentos de redistribución de la riqueza 
generada por el turismo en el país.





85

Microempresas y Turismo en la República Dominicana

ConClusiones

Uno de los sectores más pujantes de la economía domi-
nicana es el turismo, el cual ha adquirido una mayor relevancia 
en el Producto Interno Bruto (PIB) y, a la vez, ha posicionado 
internacionalmente al país como uno de los principales destinos 
de sol y playa en el Caribe. La biodiversidad de los recursos 
naturales, la belleza de las playas, las favorables condiciones 
climáticas así como el clima de estabilidad política constituyen 
factores que facilitan la expansión de la actividad turística en el 
país. Asimismo, y juntamente con estos factores, el país cuen-
ta con una adecuada infraestructura de telecomunicaciones, 
tanto dentro del territorio nacional como hacia el exterior, 
que facilita la comunicación internacional y los negocios por 
vía electrónica, así como con un sistema vial que posibilita el 
acceso a los diferentes polos turísticos.

Estos aspectos han sido vitales para el auge del turismo 
en el país y su conexión con las comunidades se ha traducido 
en el surgimiento de micro y pequeñas empresas, por lo que 
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el estudio realizado con una muestra de 545 negocios de las 
zonas de Bávaro y Cabarete ha arrojado interesantes hallazgos 
y ha ratificado algunas de las hipótesis planteadas previamente. 
A modo de conclusión, a continuación se señalan aquellos 
aspectos más relevantes:

1. La microempresa en zona turística incrementa las 
oportunidades para reducir la pobreza, tanto por su capaci-
dad de generar empleos como por los niveles de recursos que 
movilizan estas unidades económicas. La vinculación de las 
microempresas con un sector dinámico de la economía, con 
clientes con capacidad de consumo y con ventas en monedas 
fuertes posibilitan que estos negocios manejen importantes 
volúmenes de recursos que son distribuidos entre trabajadores 
y propietarios. Los salarios y comisiones devengadas por los 
trabajadores de microempresas son superiores a los de otras 
zonas del país, con lo que el turismo constituye un fuerte 
atractivo de movilización de mano de obra. 

En las zonas turísticas estudiadas se registraron personas 
provenientes de casi todos los puntos del país, quienes envían 
remesas a sus familiares, por lo que se genera una distribución 
de riquezas hacia las zonas más deprimidas. Este flujo cons-
tante de recursos desde los puntos turísticos hacia pueblos y 
ciudades de otras provincias sirve de paliativo a las condiciones 
de pobreza que viven muchos de los familiares de trabajadores 
de hoteles y microempresas turísticas. En adición, los recursos 
obtenidos por empresarios y trabajadores permiten una mo-
vilización social de estas personas, las cuales han registrado 
mejores condiciones en su nivel de vida, así como una mayor 
capacidad de incidir en las decisiones y en la solución de pro-
blemas de sus zonas de procedencia.

2. La microempresa es una opción empresarial im-
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portante para el turismo, porque constituye el pilar de la 
oferta complementaria que puede hacer más atractivos los 
polos turísticos. La variedad de actividades empresariales que 
funcionan como estructuras de pequeños negocios confiere 
diversidad al paquete turístico. Además, las microempresas son 
atendidas por sus propios dueños o por trabajadores que tienen 
la filosofía de personalizar y hacer más acogedora la relación 
con el cliente. Las actitudes de hospitalidad del dominicano 
constituyen una ventaja en ese sentido, pues los turistas señalan 
ese aspecto como uno de los elementos más placenteros de 
sus períodos vacacionales, aunque hay que mejorar la calidad 
del servicio que se ofrece. 

Asimismo, el turismo se beneficia de las microempresas 
en la medida en que estos pequeños negocios permiten es-
trechar los lazos del turista con la comunidad, facilitando las 
conexiones entre las personas y contribuyendo al acercamiento 
e intercambio cultural. Este es un factor que puede incidir en 
la decisión del turista de regresar o no a este destino turístico 
así como recomendarlo a otros, elemento clave al momento 
de elegir dónde pasar las vacaciones.

3. La microempresa en zona turística registra ma-
yores niveles de desarrollo que las de otras zonas del país. 
Establecer una empresa en un polo turístico tiene mayores 
barreras de entrada, pues se requiere el dominio de idiomas y 
una actitud de ventas y servicio. Estos aspectos son importan-
tes en la medida en que la competencia es fuerte en las zonas 
turísticas y la calidad del servicio ofrecido marca la diferencia 
entre negocios similares. Asimismo, las microempresas requie-
ren mayores niveles de inversión pues algunos de sus costos 
están dolarizados. Los aspectos antes señalados hacen que en 
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las zonas estudiadas se registraran más empresarios con altos 
niveles educativos, con capacidad económica para invertir y, 
por tanto, que han logrado volúmenes considerables de ventas 
y ganancias.

Los aspectos antes señalados favorecen que se fomente el 
surgimiento de micro y pequeñas empresas en zonas turísticas 
tanto por su papel de generadoras de empleos como por ser 
instrumentos para aumentar y distribuir las divisas generadas 
por el turismo. Asimismo, estas empresas permiten comple-
mentar la oferta nacional y hacer frente al crecimiento acelerado 
de la demanda turística nacional e internacional, agregando 
variedad y novedad.

No obstante, es preciso tomar en consideración algu-
nos puntos relevantes para que el desarrollo del turismo sea 
sostenible, como son la protección del medio ambiente, la 
especulación en los precios a los turistas, el incremento de 
la delincuen-cia, la prostitución y la drogadicción en los po-
los turísticos, el manejo de los residuos sólidos y líquidos, la 
arrabalización de las playas, así como la contaminación de las 
playas y de las aguas potables. 

Por otro lado, se deben ofrecer programas de capacitación 
al sector para mejorar la gestión administrativa de los negocios, 
los cuales deberían incluir cálculo de costos, mercadeo, idio-
mas, asesoría técnica, administración de negocios, información 
turística, etiqueta y protocolo, cocina, normas de higiene y 
manejo de alimentos y de residuos, así como otros aspectos 
que fomenten las capacidades del empresario y los trabajadores 
para ofrecer un servicio de calidad al turista. 

Mejorar los estándares de calidad de los servicios y las ins-
talaciones y, a la vez, de la calificación de los recursos humanos 
contratados por los establecimientos debe ser una prioridad 
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en estas zonas. Igualmente, se debe propiciar una cultura de 
formación permanente, señalando la importancia que tiene la 
capacitación para elevar la competitividad en un entorno cam-
biante. Hacer más competitivas estas microempresas turísticas 
implica mayor correspondencia entre lo ofrecido y lo obtenido, 
coherencia entre los precios y el producto propuesto, un ser-
vicio de calidad con una acogida personalizada y la capacidad 
para innovar los servicios que se ofrecen adaptándolos a los 
requerimientos del turista.

Lo anterior está estrechamente conectado con la necesidad 
de fortalecer las capacidades de comercialización de los em-
presarios, fomentando el uso de instrumentos de promoción 
más allá de los volantes, folletos y la recomendación directa 
que son los aspectos promocionales por excelencia. Se debe 
propiciar el uso de las ventajas de la tecnología y la información 
para promover los polos turísticos y la diversidad de la oferta 
complementaria que tienen las microempresas.

Otra recomendación es el fortalecimiento de las asocia-
ciones existentes así como el surgimiento de nuevos grupos 
asociados, pues esto permitiría identificar mayores oportuni-
dades de promoción, mayor interacción entre los negocios lo 
que aumenta la oferta de servicios. Asimismo, la organización 
de las empresas facilitaría los procesos de capacitación, asesoría 
y otros servicios de formación, y a través de la asociatividad de 
los empresarios se podrían abordar temas importantes como 
la seguridad social, la educación ambiental para el cuidado y 
la preservación de los recursos naturales, la comercialización 
y los sistemas de información, entre otros.

Finalmente, aunque el crédito no es la prioridad financiera 
de los empresarios, se deben identificar otros productos que 
se puedan ofrecer a este nicho de mercado, tales como tarjetas 
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de débito y crédito, inversiones e instrumentos de ahorro de 
los excedentes estacionales. 

Estos diversos aspectos pudieran contribuir a mejorar las 
oportunidades empresariales, conjuntamente con la atención 
que se pueda prestar a la solución de obstáculos relacionados 
con las vías de acceso y el transporte, la adecuación de las 
instalaciones de servicios públicos, tales como agua potable 
y manejo de desechos sólidos y líquidos, y la construcción 
de infraestructuras sociales para la educación y la salud de las 
comunidades cercanas a los polos turísticos.

Las microempresas son pilares de la economía dominica-
na, independientemente de su ubicación. Otorgarles el debido 
lugar y propiciar su desarrollo y competitividad redundará en 
beneficios para el país. Aunemos esfuerzos desde el sector 
privado y el sector público para convertir estas unidades eco-
nómicas en soporte de un producto turístico diverso, sostenible 
y personalizado.
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Anexo de tAblAs

Tabla A.1
Sectores Económicos por Zona Turística

Distribución Porcentual

Sector Bávaro Caberete

Manufactura 1.0 3.9 
Comercio 66.6 37.3
Hoteles y Restaurantes 7.6 19.6
Transporte 5.5 8.6
Servicios Financieros 1.7 4.7
Servicios Profesionales
    e Inmobiliarios 4.2 9.0
Servicios de Salud 1.0 2.4
Otros Servicios 12.4 14.5

Total 100.0 100.0

Tabla A.2
Clientes que Compran en 

Moneda Extranjera por Zona Turística
Distribución Porcentual de Empresas

Clientes Bávaro Caberete

Ningún cliente 9.1 35.5 
Del 1% al 30% 22.9 41.0
Del 31% al 70% 22.6 10.4
Del 71% al 99% 39.9 7.5
Todos los clientes 5.2 5.6

Total 100.0 100.0
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Tabla A.3
Inversión en la Empresa por Zona Turística

Distribución Porcentual de Empresas

Monto en RD$ Bávaro Caberete

Menos de 1 millón 62.3 82.5 
De 1 a 5 millones 33.2 12.3
Más de 5 millones 4.5 5.2

Total 100.0 100.0

Tabla A.4
Ocupación Anterior del Propietario por Zona Turística

Distribución Porcentual

Actividad Bávaro Caberete

Tenía otro negocio
   igual a éste 17.9 19.4
Tenía otro tipo de negocio 33.1 24.6
Empleado privado 35.4 44.0
Empleado público 1.1 4.2
Agricultor o pescador 3.4 2.1
Estudiante 5.7 2.6
Estaba en el hogar 2.3 1.6
Desempleado - 1.0
Otros 1.1 0.5

Total 100.0 100.0
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Tabla A.5
Ventas Anuales de la Empresa por Zona Turística

Distribución Porcentual de Empresas

Monto en RD$ Bávaro Caberete

Hasta 1 millón 18.1 62.3 
De 1 a 10 millones 72.5 32.7
Más de 10 millones 9.4 5.0
Total 100.0 100.0

Tabla A.6
Tipo de Promoción de la Empresa por Zona Turística

Distribución Porcentual

Promoción Bávaro Caberete

Anuncios locales 28.7 17.5
Anuncios en el extranjero 3.0 -
Páginas de Internet 18.8 41.3
Promoción con tour-
   operadores 8.9 3.2
Otras promociones 40.6 38.1
Total 100.0 100.0

Tabla A.7
Captación de Clientes de la Empresa por Zona Turística

Distribución Porcentual

 Bávaro Caberete

Por recomendación 23.9 35.0
Por casualidad 62.6 54.2
Páginas de Internet 4.8 6.1
Por tour-operadores 7.3 3.7
Otros 1.4 0.9
Total 100.0 100.0
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Tabla A.8
Requerimientos para Mejorar el Negocio por Zona Turística

Distribución Porcentual

Requerimiento Bávaro Caberete

Nada 7.6 8.1 
Recursos financieros 11.1 8.5
Capacitación y asesoría 1.0 1.9
Mercado 42.9 45.0
Promoción 11.1 6.2
Espacio físico 3.8 4.3
Otros 22.5 26.0

Total 100.0 100.0

Tabla A.9
Principales Dificultades del Negocio por Zona Turística

Distribución Porcentual

Dificultad	 Bávaro	 Caberete

Ninguna 45.7 34.9
Administrativa 0.7 0.9
Financiera 1.4 3.3
Mercado 35.0 33.0
Insumos 2.4 7.1
Gubernamentales 1.4 3.8
Energía eléctrica - 5.2
Otros 13.4 11.8

Total 100.0 100.0
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