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ANTECEDENTES
La Provincia de Espaillat ostenta una excelente ubicación geográfica en la República Dominicana, es
poseedora de hermosos paisajes naturales, agradable clima y sol radiante

CAPÍTULO 1 / PLAN ESTRATÉGICO /

En sus venas transita un pasado muy rico en historia y cultura.
De gente hospitalaria y laboriosa, sin dudas un pueblo lleno de
grandes tradiciones.
El presente estudio, tiene como propósito implementar una metodología abierta y participativa que posibilite el diseño de línea base
actualizada de la Provincia de Espaillat como territorio con vocación
turística y el diseño de una estrategia integral de desarrollo turístico
provincial.
La realización de un análisis de diagnóstico sobre el nivel de infraestructura turística y levantamiento de recursos naturales e históricos-culturales nos orientan a considerar la existencia de potencial
para el desarrollo de la industria turística.
Se denotan grandes oportunidades para el desarrollo del turismo
de aventura y exploración, el turismo de recreación de sol y playa
y el turismo rural.
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La estrategia de desarrollo turístico de la Pro-

Las actividades de campo instrumentadas

vincia de Espaillat contiene la visión de de-

contemplaron dinámicas de participación y

sarrollo turístico, los lineamientos y objetivos

visitas al territorio que permitieron la recopi-

estratégicos y las diferentes líneas de acción

lación de datos a través de un cuestionario

necesarias de instrumentar para convertir a

semiestructurado con expertos y conocedo-

Espaillat en destino obligatorio para todo turis-

res de cada municipio; habitantes de la co-

ta nacional e internacional que visite la Repú-

munidad, empresarios y emprendedores en

blica Dominicana.

capacidad de reconocer las oportunidades y

En miras de respaldar los datos obtenidos fru-

fortalezas de cada zona visitada.

tos de las actividades de campo realizadas

Por igual, se han recopilado y tabulado cifras

se ha realizado un análisis de los estudios

correspondientes a la industria turística nacio-

publicados sobre la provincia en términos

nal reflejados en las estadísticas oficiales de la

de turismo, desarrollo social, infraestructura

Asociación Nacional de Hoteles y Restauran-

y recursos naturales, culturales y turísticos;

tes (ASONAHORES), la Organización Mundial

incluyendo el plasmado en Plan Estratégico

del Turismo (OMT); estadísticas sobre materia

de Desarrollo de la Provincia Espaillat (PEDE-

de turismo del Banco Central de la República

PE) y los planes municipales de desarrollo de

Dominicana y de la Oficina Nacional de Esta-

cada municipio.

dística (ONE).
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Sobre la consultoría
En el marco del “Proyecto de Asistencia Técnica para

del FONDEC es el fomento de modelos asociativos para

el Programa de Apoyo a la Política de Competitividad II”

crear nuevos clústeres, incluyendo en sectores comple-

(BID/OC-DR 2433), el Consejo Nacional de Competitivi-

mentarios, que contribuyan a la creación y desarrollo de

dad (CNC) ha puesto a disposición tanto de los clústeres

una estructura económica con una mayor sofisticación.

existentes como de las nuevas iniciativas de clústeres, las

Dentro de ese contexto, el Comité de Evaluación de Pro-

Ventanillas 1 y 2 del Fondo de Competitividad (FONDEC).

yectos (CEP) del FONDEC ha aprobado el financiamien-

Dicho fondo es un instrumento de financiamiento que em-

to para el Proyecto “FORTALECIMIENTO DEL CLUSTER

plea la modalidad de un fondo compartido para co-finan-

ECOTURÍSTICO DE ESPAILLAT Y DIVERSIFICACION DE

ciar la puesta en ejecución de proyectos que contribuyan

LA OFERTA TURÍSTICA PROVINCIAL”, en apoyo al clúster

a la consolidación y fortalecimiento de clústeres turísticos

que agrupa los actores de la cadena de valor del sistema.

existentes, tanto los maduros como de los emergentes.

Luego de un proceso de selección, se firmó un acuerdo

El propósito del FONDEC es financiar proyectos que per-

para el desarrollo de la línea base y plan estratégico para

mitirán la mejora del desempeño de los clústeres turísticos

el destino turístico de la provincia Espaillat.

con el objetivo estratégico de contribuir, a corto, medio o

La estrategia contempla un análisis del conjunto de atrac-

largo plazo, al aumento o diversificación de la matriz pro-

ciones turísticas y habilidades técnicas presentes en el

ducto / servicio turístico, al incremento de la rentabilidad,

destino y el levantamiento de aquellas necesarias de in-

incidir en el desarrollo de capacidades productivas de los

corporar a la base de recursos humanos profesionales, así

clústeres entre otros objetivos tendentes a elevar los índices

como de infraestructura turística básica necesaria presente

de competitividad del sector. El objetivo de la ventanilla 2

y requerida para una adecuada implantación del modelo

(para clústeres emergentes)

de desarrollo propuesto a corto, mediano y largo plazo.
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SOBRE EL CLÚSTER
ECOTURÍSTICO DE
ESPAILLAT

CAPÍTULO 2 / PLAN ESTRATÉGICO /

La Asociación para el Desarrollo de la Provin-

su impacto al pueblo de Espaillat. En el año

turística y facilitar la creación de oportunidades

cia Espaillat, Inc. (ADEPE) tiene como misión

2014, a instancias de ADEPE, fue creado el

económicas locales para emprendedores y

fundamental impulsar el desarrollo de la provin-

Clúster Ecoturístico de Espaillat con el objetivo

empresarios turísticos. El Clúster Ecoturístico de

cia Espaillat, la región y el país, conjuntamente

de posibilitar el desarrollo turístico de la pro-

Espaillat incluye en su seno a empresas, secto-

con sus pobladores, para lograr el progreso

vincia mediante el diseño, articulación y mo-

res gubernamentales e instituciones radicadas

socioeconómico y agroecológico sostenible

nitoreo de procesos, programas y proyectos

en la provincia que tienen incidencia directa o

para el bienestar de la familia dominicana y

con distintas entidades e interlocutores a nivel

indirecta en el sector turístico.

de las generaciones futuras. Su visión es fun-

municipal, provincial, nacional e internacional.

Se organiza institucionalmente con miras de fo-

gir como la organización no gubernamental

Asimismo, ejecutar proyectos de desarrollo de

mentar el desarrollo de la cadena de valor turís-

líder en desarrollo en la República Dominica-

infraestructura turística; contribuir a la mejora y

tica de la provincia Espaillat para potenciar su

na con incidencia a nivel internacional. Cada

generación de innovación de productos y ser-

nivel de competitividad turística.

año la ADEPE produce varias publicaciones

vicios turísticos; promover el destino; implemen-

para marcar el progreso de sus proyectos y

tar programas de comunicación sobre cultura
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SOBRE LA PROVINCIA

ESPAILLAT
3.1. Historia

Fue creada mediante la Ley No. 2338 del 29

a la anexión a España decretada por Pedro

de mayo de 1885, durante el Gobierno de Ale-

Santana, y luchó junto a José Mª. Cabral y

jandro Wos y Gil. Hasta ese momento perte-

Gregorio Luperón en la Guerra de Restaura-

necía a La Vega y sus comunes eran Moca,

ción. La constitución de 1907 creó la Provincia

San Francisco de Macorís, San Antonio del

Pacificador (cambiado a provincia Duarte en

Yuna (Villa Riva), Matanzas (Nagua) y Jua-

1925) por lo que a partir de 1907 dejaron de

na Núñez (Salcedo). La misma Ley erigió la

ser parte de la provincia Espaillat los territorios

villa de Moca como común cabecera de la

de San Francisco de Macorís, Castillo, Villa

Provincia. La provincia Espaillat honra con su

Riva, Matanzas (Nagua), Pimentel y Cabrera.

nombre al insigne civilista santiagués, político

El 26 de febrero de 1952 la comunidad de

y decimoctavo presidente de la República

Salcedo fue erigida en provincia, territorio que

Dominicana. Ulises Francisco Espaillat, es

también dejó de ser parte de la provincia Es-

considerado por casi un 90% de los historia-

paillat. En el año 2007, la provincia de Salce-

dores dominicanos y extranjeros, “uno de los

do fue rebautizada con el nombre de provin-

políticos más honestos y cándidos”, se opuso

cia Hermanas Mirabal.
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3.2. Geografía

Montañas

La Provincia Espaillat tiene una extensión total de 838.62

La provincia es atravesada por el centro por la Cordillera

km², representando el 1.7% del territorio de la República

Septentrional, su elevación mayor alcanza los 970 metros.

Dominicana.

Dispone de varias zonas ideales para el desarrollo de

En cuanto a tipo de relieve presenta relieve propio de la

actividades de ecoturismo y turismo de exploración sobre

llanura del Cibao en el sur, Cordillera Septentrional en la

terrenos montañosos en múltiples disciplinas tales como

parte media de la provincia y llanura costera junto al mar

senderismo, escalada y ciclismo de montaña.

en el norte.

Ubicación geográfica

Hidrología
Cuenta con recursos hidrológicos de relevancia, tales

Situada en la región del Cibao siendo sus límites al norte

como los ríos Yásica, que hace frontera con Puerto Plata;

el Océano Atlántico, al este las provincias de María Trini-

Licey, que atraviesa la provincia por el sur; y Veragua, Ba-

dad Sánchez y Duarte, al sur las provincias de Hermanas

cuí y Moca, entre otros. La principal cuenca de la provincia

Mirabal y La Vega y al oeste las provincias de Santiago

es la cuenca alta del río Yuna que abarca una superficie de

de los Caballeros y Puerto Plata. La posición astronómica

328.60 km². Otras cuencas relativamente importantes son

de la provincia Espaillat es 19 grados 30 minutos latitud

las de los ríos Yásica, con una superficie de 251.47 km²; la

Norte y 70 grados 27 minutos longitud Oeste. La región del

del río Joba Arriba, con una superficie de 117.99 km²; y la

Cibao es la más fértil y productiva de la isla. Esta región la

cuenca del río San Juan con una superficie de 56.13 km².

conforman 14 provincias: Dajabón, Duarte, Espaillat, Her-

Por otro lado, tenemos el río Jamao, con una superficie

manas Mirabal, La Vega, María Trinidad Sánchez, Mon-

de 247 kilómetros km² cuadrados con saltos de agua, ríos

señor Nouel, Monte Cristi, Puerto Plata, Samaná, Sánchez

caudalosos, arroyos con fondos azules, largos senderos,

Ramírez, Santiago de los Caballeros, Santiago Rodríguez

montañas, y extensas zonas de pasto verde. Gracias a

y Valverde.

los programas de reforestación ejecutados por ADEPE y
otras instituciones nacionales y extranjeras, la zona cuenta
hoy con un sin número de recursos naturales.
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Cobertura forestal
En la provincia Espaillat existen 3 grandes zonas de cobertura forestal:
1) Bosque seco subtropical, con una superficie de 4.53 km²; se encuentra alrededor del distrito
municipal La Ortega.
2) Bosque húmedo subtropical, con una superficie de 625.64 km²; es la zona de vida más
extensa en la provincia, abarca principalmente en las zonas bajas.
3) Bosque muy húmedo subtropical, con una superficie de 192.73 km². Se encuentra principalmente en la Cordillera Septentrional. La vegetación presente varía desde bosque seco hasta
bosque de latifoliadas.
El estudio de uso y cobertura del suelo del año 2003 indica que el tipo de bosque más extenso
en la provincia son el bosque latifoliado, con 152.60 km².
El bosque seco cubre una superficie de 9.63 km² y los manglares tienen una superficie de 8.77
km².

Uso del suelo
De acuerdo al Estudio de Uso y Cobertura del Suelo 2012 la cobertura boscosa ocupa 284.29
km² equivalente a un 33.1% de la superficie de la provincia, donde el bosque latifoliado se extiende en una superficie de 276.79 km² (32.2%).
La superficie agropecuaria compuesta por cultivos perennes o permanentes, cultivos intensivos anuales y pasto tiene una extensión de 1,083.23 km².
La mayor parte de las tierras de la provincia están dedicadas a la producción agropecuaria,
ganadera y forestal siendo los principales cultivos el plátano, cacao, café, aguacate, yuca,
batata, vegetales y tabaco.
La producción pecuaria también cubre un área significativa de la provincia.
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3.3. Clima

Distritos municipales

El clima de la provincia Espaillat es templado húmedo de

Canca La Reina

bosque y tropical húmedo de bosque. La temperatura os-

El Higüerito

cila entre 18 y 32 grados Celsius, con un promedio anual

José Contreras

de 25.2 grados Celsius.

Juan López

Este rango de temperaturas hacen del destino un territorio

La Ortega

ideal para el desarrollo de actividades de ecoturismo.

Las Lagunas

La precipitación promedio anual es de unos 1,170 milíme-

Monte de la Jagua

tros.

San Víctor

3.4. División territorial

Caracterización del municipio cabecera

La provincia Espaillat está dividida en 4 municipios y 10

Moca es el municipio cabecera de la Provincia Espaillat.

distritos municipales.

Tiene una extensión territorial de 336 km2 y se ubica dentro

Los municipios son Moca, Cayetano Germosén, Jamao al

la región geomorfológica del Valle del Cibao, específica-

Norte y Gaspar Hernández.

mente dentro de la subregión del Valle Oriental del Cibao.
Limita al norte con el Municipio de Jamao al Norte, al sur

Región administrativa

con la Provincia de La Vega, al este con la Provincia Her-

Forma parte de la Región I - Cibao Norte.

manas Mirabal y al oeste con la Provincia de Santiago.
Moca se ha caracterizado por ser la cuna de importantes

Geocódigo ISO

personajes vinculados a hechos históricos significativos

3166-2:DO-09

para la República Dominicana, como el ajusticiamiento
del dictador Ulises Heureaux (Lilís) el 26 de julio de 1899,

Municipios y sus distritos municipales

ocurrido en el municipio y organizado por los hermanos

Moca

Ramón y Manuel Cáceres y por los también hermanos Ra-

Coordenadas: 19° 24’ N - 70° 32’ W

món y Jacobo de Lara. Igualmente el 30 de mayo de 1961

31
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participaron en la muerte del también dictador

Cultura e identidad

Rafael Leónidas Trujillo, los mocanos Antonio

Moca ha jugado un papel importante en la

de la Maza y Luis Manuel Cáceres (Tunti),

cultura nacional. De su cantera han salido

siendo este último quien la encabezó.

al país y al mundo inmortales de las letras,

Otro personaje oriundo de Moca fue Horacio

como Julio Jaime Julia y Aida Cartagena Por-

Vásquez, importante político y militar, quien

talatín; grandes de la música, como Gabriel

fuera presidente del país durante los períodos

del Orbe; y artistas plásticos como Guillo Pé-

1902 a 1903 y 1924 a 1930.

rez, solo por citar algunos.

Por su ubicación geográfica y por ser un nodo

También se ha destacado por su zona artesa-

de conexión vial, Moca tiene comunicación te-

nal ubicada en el Higüerito, donde se fabrica

rrestre con otros centros poblados de su pro-

la muñeca sin rostro.

vincia y de otras provincias cercanas.
Estas vías de comunicación son la carretera

Medio ambiente y recursos naturales

Ramón Cáceres, que se une con la Autopista

El municipio de Moca se ubica dentro de la

Duarte y conecta a los municipios de Santiago

zona de vida del bosque húmedo subtropical.

y La Vega, y al Distrito Nacional. La carretera

Como gran parte de los terrenos de esta zona

Duarte, que comunica con los municipios de

de vida son aptos para la agricultura, la vege-

Licey, Salcedo, Cayetano Germosén, Tenares

tación natural original ha sido removida para

y San Francisco de Macorís; y la Carretera

la siembra y es escasa; sin embargo, se pue-

Jamao, que lo conecta con Jamao al Nor-

den detectar algunos pequeños bosques de

te, Gaspar Hernández, Sosúa, Puerto Plata y

árboles de roble, caoba y palma real origina-

otros municipios de la costa norte del país.

rios de la flora de la zona.
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Las tierras de Moca han sido clasificadas Clase 1, por el

Patrimonio arquitectónico

Sistema de Clasificación de los Suelos según su Capaci-

Desde su fundación, Moca fue reuniendo una gran riqueza

dad de Uso, de la Organización de los Estados America-

de estilos arquitectónicos en sus edificaciones más anti-

nos (OEA), y su uso es predominantemente agrícola.

guas, distinguiéndose el gótico tardío, el victoriano, el art

La mayor parte de los terrenos agrícolas están ubicados al

decó, el neoclásico y el republicano.

sureste del municipio y los productos más cultivados son

Existen algunos inmuebles que por sus años de construi-

café, aguacate, limón, zapote, yuca, lechosa, chinola, ba-

dos, su valor histórico y/o por su estética pueden ser clasi-

tata y plátanos, entre otros.

ficados patrimonio arquitectónico.

Al ubicarse dentro del Valle Oriental del Cibao, el municipio

En su mayoría estas edificaciones se encuentran en el

se localiza en una de las zonas con mayor pluviometría del

centro urbano, básicamente en el perímetro comprendido

país, situación que favorece la producción agrícola.

entre las calles Ángel Morales, Sabana Larga, Colón y 16

Las tierras agrícolas de la periferia urbana están bajo ame-

de agosto.

naza constante de su utilización para la urbanización.

Además de las edificaciones localizadas en este períme-

Otro recurso con que cuenta el municipio son sus fuen-

tro, existen otras obras que se localizan de forma dispersa

tes acuíferas, siendo las más importantes los ríos Moca

que tienen un gran valor arquitectónico e histórico, desta-

y Licey. El primero nace en la vertiente sur de la Cordillera

cándose el edificio que alberga a la Clínica Doctor Alfon-

Septentrional y atraviesa la zona central del municipio, y el

seca, ubicado en la calle Rosario; la Iglesia Nuestra Se-

segundo cursa al sur del territorio. Para el caso de los ríos,

ñora del Rosario; la casa de Ramón Cáceres, quien fuera

arroyos y cañadas del municipio las problemáticas que

presidente de la nación en el período 1906-1911 y donde

se presentan son la contaminación por el vertido de aguas

actualmente existe un museo en su honor, y la Iglesia del

residuales por parte de granjas, establos y viviendas ubi-

Sagrado Corazón, que fue declarada patrimonio de la hu-

cados en sus cercanías y la deforestación de las riberas.

manidad por la UNESCO en la década de los 90’s.
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Cayetano Germosén

bitantes y una densidad poblacional de 275

Coordenadas: 19° 20’ N - 70° 29’ W

hab/km².
En la República Dominicana la población ha

Gaspar Hernández

venido experimentando una disminución en

Coordenadas: 19° 37’ N - 70° 17’ W

su ritmo de crecimiento.
Acorde al censo del 2010; la tasa de creci-

Distritos municipales

miento medio anual del período que media

Joba Arriba

entre los dos últimos censos fue de 1.2%,

Veragua

mientras que la correspondiente al período

Villa Magante

intercensal 1993-2002 fue del orden de 1.8%.
Esta variación sugiere una desaceleración en

Jamao al Norte

el ritmo de crecimiento poblacional de 32% en

Coordenadas: 19° 39’ N - 70° 27’ W

un período de unos 9 años.
Las provincias cuya tasa de crecimiento me-

3.5. Población (2010)

dio anual podría tildarse de baja constituyen

La Oficina Nacional de Censo reporta la Pro-

el grupo mayoritario, en este conglomerado,

vincia Espaillat con un total de 231,938 ha-

se encuentra la Provincia Espaillat.
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A continuación, informaciones básicas de población y viviendas particulares ocupadas, acorde al Informe General Censo Nacional Población y
Vivienda 2010. Volumen I:
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POBLACIÓN

231,938
HABITANTES

DISTRIBUCIÓN DE
LA POBLACIÓN

SEXO

113,384

MUJERES

118,554
HOMBRES

105,187 126,751 45.4%
ZONA URBANA
CIUDAD MÁS

POBLADA

MOCA

ZONA RURAL

POBLACIÓN URBANA

POBLACIÓN URBANA

65,445
HABITANTES
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3.6. Economía
Agricultura y ganadería
Sin dudas son las principales actividades económicas en

Produce el 63% de los huevos que consume la población

la provincia.

dominicana y aporta el 32% del consumo de carne avícola

Se cuenta con producción abundante en varios rubros

que se consume en el país.

agrícolas tales como el plátano, la yuca, la batata, la yau-

El gran desarrollo agrícola que ha experimentado la provin-

tía, el banano, los frijoles y diversas hortalizas como repo-

cia Espaillat en los últimos años la han llevado a aportar el

llo, tomate, lechuga, remolacha, entre otras.

7% del Producto Interno Bruto (PIB) a la economía nacio-

En los últimos tiempos se ha destacado el cultivo del café

nal, siendo denominada “Capital Agrícola de la República

que ha generado cuantiosos ingresos a los productores

Dominicana”.

por su exportación al exterior del país.
Dentro de la ganadería, la crianza de ganado vacuno y la

Industria

producción porcina destacan.

La industria en la provincia de Espaillat ha mostrado impor-

La avicultura también juega un papel importante en la pro-

tantes avances y es reconocida en ramas como la metal-

ducción animal de la provincia. Esta actividad, aparte de

mecánica y en la producción de zapatos, muebles, refres-

la producción de carne como tal, viene acompañada de la

cos, alimentos para animales, artesanía y dulces; siendo

producción y distribución de huevos y pollos en su prime-

así uno de las provincias con el sector más dinámico y

ros estadios de crecimiento.

diverso del país .

La provincia de Espaillat es una de las provincias de ma-

A pesar de este dinamismo, el sector industrial es afecta-

yor desarrollo de la producción avícola y porcina de la Re-

do por ciertos problemas competitivos, tanto a nivel local

pública Dominicana.

como internacional.
Artesanías
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En el ámbito artesanal es necesario destacar

A. Condiciones de vida: pobreza y bienes-

la producción de esta industria cultural con

tar de la población

productos tales como las muñecas sin rostro,

El Índice de Calidad de Vida (ICV) tiene la

tinajas de cerámica pintadas a mano, mari-

capacidad de caracterizar a los hogares en

posas de corteza de coco e higüeros esculpi-

función de su nivel de bienestar, razón por la

dos por los mejores artesanos de la provincia.

que, en su definición y construcción, subya-

Estas producciones se concentran en el dis-

cen las dimensiones de educación, vivienda

trito municipal Higüerito y otras comunidades

y servicios básicos, a partir de las cuales se

ubicada hacia la zona de la autopista Duarte.

determina el nivel de calidad de vida de los
hogares, así como su categorización.

3.7. Perfil socioeconómico y calidad El resultado de la aplicación de los puntos de
corte en el modelo de Índice de Calidad de
de vida
3.7.1. Situación y análisis socioeconómico

Vida facilita la clasificación de los hogares en

y calidad de vida

cuatro categorías: ICV 1, ICV 2, ICV 3 e ICV 4.

A continuación, un desglose de los pilares so-

El ICV 1 está conformado por los hogares

cioeconómicos que identifican el destino, te-

más carenciados, le siguen las demás cate-

niendo en cuenta las estadísticas disponibles.

gorías en un orden creciente según los niveles
de calidad de vida.
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El procedimiento para calcular el ICV de los hogares define un conjunto de variables socioeconómicas, demográficas y de vulnerabilidad social, seleccionadas en función de su capacidad
de categorización.

Fuente: Calidad de vida: Estudio Socioeconómico de Hogares en República Dominicana, 2012. Informe General Santo
Domingo, República Dominicana.
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Uno de los indicadores más importantes de ca-

calizados en las áreas prioritarias, la mayoría se

lidad de vida y bienestar de las personas es la

encuentra en zona rural.

estructura física que presentan las viviendas y el

El “apartamento” es una tipología de vivienda

acceso a servicios básicos, que incide en las

asociada a la zona metropolitana, aunque ac-

posibilidades de desarrollo socio-económico de

tualmente representa menos del 1.5% del total

los miembros del hogar.

de tipo de vivienda de la provincia.

La vivienda está vinculada a todos los aspec-

La provincia Espaillat se incluye entre las diez

tos de la vida diaria, debido a que representa

provincias con mayor porcentaje de hogares en

seguridad, protección física y relaciones con el

viviendas que tienen como material de techo el

entorno.

asbesto-cemento, tejas, yagua/cana y otros ca-

Del total de hogares en “casa independiente” lo-

tegorizados en ICV 1 e ICV 2.
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B. Caracterización tipos de hogares
El 85% de los hogares poseen techos de zinc y más del 57% de los
hogares en la Provincia Espaillat cuentan con paredes están construidas
en concreto, bloques o ladrillo.
El 68% de las viviendas de la provincia es propia en cuanto a la tenencia
del inmueble y está construida en terreno propio.
El 21.8% de los hogares de la provincia Espaillat se abastecen de agua
de fuente distinta a la de acueducto.

El 28.7% de los hogares de la provincia Espaillat procesa los residuos
domésticos vertiendo los mismos a ríos, cañadas o queman la basura,
siendo estos métodos inadecuados para el manejo de la basura.
En el Estudio Socioeconómico de Hogares 2012, se enumeran las provincias con mayor porcentaje de hogares ICV 1 e ICV 2 sin sistema sanitario o que usen letrina; el promedio de estos hogares a nivel nacional
es de 35%, en la provincia de Espaillat el indice se aproxima al 43%.

Fuente: Calidad de vida: Estudio Socioeconómico de Hogares en República Dominicana, 2012. Informe General Santo
Domingo, República Dominicana.
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C. Educación
En el marco de las funciones del Estado de proveer a la población el

paillat no asiste a un centro educativo.

acceso equitativo a la educación integral, siendo uno de los indicadores

Las evidencias indican que existen diversos factores que determinan

principales para medir los logros en términos sociales es el nivel de alfa-

la inasistencia escolar, entre los principales se encuentran, las brechas

betización de la población.

de inversión en infraestructuras, la cobertura de los niveles educativos,

El 77.6% de las personas de la provincia Espaillat estan alfabetizadas.

las condiciones de vida deprimidas que provocan la deserción de algún

Acorde al censo del 2010, el índice de analfabetismo en Moca es de

miembro de la familia para el sustento económico, la valoración de la

12%, en Jamao al Norte es de 19% y en Gaspar Hernández es del

educación que se otorga a lo interno del hogar, y en última instancia, los

16%. El 9% de la población en edad educativa total de la provincia Es-

retornos de la educación en el mercado de trabajo.
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A continuación el detalle de población por asistencia escolar:

PROVINCIA ESPAILLAT

POBLACIÓN
ESCOLAR
PREPRIMARIO

PRIMARIA

16,032

101,781

SECUNDARIA

56,929
NINGUNO

21,772

220,354

UNIVERSITARIA

23,840

Al evaluar la matriculación escolar por género, se aprecia que la
matriculación de las mujeres supera en 1.3% a la de las personas de sexo masculino.
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D. Salud
La situación de la salud es menos alarmante en comparación con los comportamientos nacionales.
Acorde el listado de centros de atención de salud del Ministerio de la Salud, emitido en el 2014, la provincia Espaillat posee 41 centros;
divididos entre centros de atención primarios y hospitales.
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E. Empleo e ingresos
De acuerdo al censo del 2010, desglosamos la tasa de ocupación y de desempleo por municipio estudiados con fines de desarrollo
turístico.
La tasa global de participación, es el Indicador de Empleo que se construye para cuantificar el tamaño relativo de la fuerza de trabajo.

El sector de servicios emplea aproximadamente el 40% de la población económicamente activa de la Provincia Espaillat.
En cuanto al nivel de ingresos hay indicios de un nivel bajo de ingresos.
El 51% de las personas censadas no podía responder acerca de sus ingresos mensuales, lo cual se relaciona con el ya comentado
predominio del sector informal.
Por otro lado el 47% declaraba un ingreso mensual menor de RD$ 6.600.
Cabe mencionar un incremento en el denominado ingreso secundario, debido a las remesas familiares recibidas del exterior.
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3.7.2. Situación ambiental del destino
La situación actual referente a la situación ambiental del destino es clave en la percepción de calidad de vida del mismo y primordial si se desea construir una oferta ecoturística. El grado de preservación y conservación medioambiental resulta un factor fundamental; para el manejo en general del destino
turístico; teniendo gran influencia en el desarrollo de operaciones hoteleras y de servicios turísticos.
Los municipios de Jamao al Norte y Gaspar Hernández, poseen una serie de recursos naturales; tales como con montañas y vegetación tropical, abundantes acuíferos (playas, ríos, balnearios y arroyos) y una diversidad de flora y fauna.
Por otro lado, el municipio cabecera de Moca, posee grandes oportunidades de mejoras referente al tratamiento de desechos sólidos y aguas residuales
y los servicios de recolección de residuos.
Se evidencia cierto nivel de fragilidad en el manejo y conservación de los recursos naturales que posee el destino y se recomienda implantar un estricto
sistema de control en conjunto con las autoridades pertinentes en zonas protegidas o poseedoras de recursos naturales de importancia para el destino
y diseñar programas de desarrollo de infraestructura y servicios para posibilitar un manejo idóneo de los desechos sólidos y aguas residuales.
Los problemas más relevantes que se han detectado son:

- Contaminación de suelos y aguas debido residuos líquidos no tratados
- Contaminación de bosques, playas y acuíferos debido a residuos sólidos manejados de modo inadecuado
- Contaminación atmosférica por emisiones de gases de industrias
- Contaminación visual debido a promoción publicitaria en principales vías de acceso a recursos histórico-culturales y naturales
- Contaminación acústica provocada principalmente en zonas de esparcimiento y descanso enclavadas en ecosistemas de relevancia para el destino
- Deforestación de bosques y extracciones de materiales sólidos de cuencas acuíferas
Esta situación debe ser mitigada a la mayor brevedad, frenando su evolución y restaurando los ecosistemas afectados.
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3.7.3. Zonas protegidas
De la superficie total de esta provincia solamente 11.68 km² correspondiente al 1.34% de la superficie están bajo el régimen de áreas protegidas.
Existen 2 áreas protegidas correspondientes a dos categorías de manejo que resultan ser área de protección estricta y paisaje protegido, según el
Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Esta superficie pertenece a la Reserva Científica La Salcedoa, área protegida que forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
La mayor parte de esta reserva científica se encuentra en la provincia Hermanas Mirabal y la provincia cuenta con una superficie de 14.49 km².

Cabe destacar la presencia de zonas no protegidas de valor histórico y cultural, como la Cueva del Indio en la zona de Gaspar Hernández que merecen ser atendidas adecuadamente.
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PERFIL DEL DESTINO

TURISTICO
4.1. Turismo internacional

4.1.1. Mercado turístico internacional
El turismo es una industria en franca expansión en el mundo. muestra un claro horizonte de
crecimiento para los próximos años, lo que eleva la importancia de su papel como motor de
desarrollo para las economías.
Actualmente, el sector turismo presenta un crecimiento sostenido a nivel global.
De acuerdo con la Organización Mundial de Turismo (OMT), de 2000 a 2012 el turismo creció a una tasa promedio anual de 3.6% en el mundo.
Las características del mercado turístico marcan una tendencia hacia la diversificación de la
oferta de destinos y la matriz de productos y servicios turísticos, lo cual abre espacios para
una mayor competencia por la atracción de turistas internacionales.
Asimismo, los ingresos por turismo internacional alcanzaron un nivel récord en 2012, con un
monto de 1,075 miles de millones de dólares en todo el mundo y un crecimiento real de 4%.
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En años recientes, el turismo internacional muestra cambios relevantes respecto a sus preferencias:

-

Tendencia a buscar viajes cortos y de bajo costo,
Uso de nuevas tecnologías de la información en la planeación de viajes y,
Modalidades de viaje que combinan negocio y placer (bleisure).

Según las previsiones a largo plazo de la Organización Mundial de Turismo (OMT), incluidas en el reporte Tourism Towards 2030, se indica que
las llegadas de turistas internacionales a escala mundial crecerán un 3,3% anualmente entre 2010 y 2030 hasta alcanzar los 1.800 millones en
2030.
En cuanto al medio de transporte preferido y el motivo de viaje se indica que la mayor parte de los viajes a nivel global se realizan vía aérea y por
motivos de ocio.
Algo más de la mitad del total de viajeros llegaron a su destino en avión (53%) en 2013, mientras que el resto se desplazó por transporte de
superficie (47%), bien por carretera (40%), por tren (2%) o por vías acuáticas (5%).
Las tendencias indican que el transporte aéreo crecerá a un ritmo ligeramente superior al del transporte de superficie.
En 2013, los viajes por vacaciones, esparcimiento u otras formas de ocio representaron algo más de la mitad del total de llegadas de turistas
internacionales (52% o 568 millones).
Dentro de este contexto el Caribe registró un modesto incremento del 2% en el número de llegadas en 2013.
Entre los destinos de mayor crecimiento en la región anotamos a Puerto Rico (+4%) y la República Dominicana (+3%); ambos destinos que
evidencian un crecimiento superior a la media subregional.
Destinos más pequeños, como Aruba (+8%), las Islas Caimán, Anguila (ambos +7%) y Curaçao (+5%) también publicaron buenos resultados.
4.1.2. Principales mercados emisores hacia la República Dominicana
Al analizar la llegada de pasajeros por región de procedencia, los extranjeros no residentes que llegaron al país fueron 2,573,409 provenientes
de América del Norte, lo que representa un 57.6% del total; de los cuales 1,829,455 residen en Estados Unidos, 712,245 residen en Canadá y
31,709 residen en México.
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Europa continúa en proceso de recuperación, registró un crecimiento de 5.3%, al registrar 57,750 turistas adicionales, lo que contrasta de forma positiva con la caída de 13,320 viajeros registrada en 2013.
De Europa nos visitaron 1,138,194 turistas, cifras que encabezaron Alemania (230,318), Francia (219,076), Rusia (175,782), España (146,798)
e Inglaterra (124,483).
Desde América del Sur se registró una llegada de 535,292 turistas (12% del total).
Los pasajeros provenientes desde América del Sur registraron un crecimiento de 18.6%, al arribar 83,894 personas adicionales con respecto al
año 2013.
Ese comportamiento fue impulsado por la llegada de visitantes desde Venezuela (37,972), Brasil (21,287), Colombia (14,364), Chile (8,160) y
Argentina (5,079).
En igual orden, la llegada de turistas de América Central y el Caribe registró una variación de 10.8% en relación al 2013, por la contribución de
20,251 viajeros adicionales procedentes de Puerto Rico y 2,712 desde Cuba.
El restante 4.9% de los pasajeros provienen desde América Central, Caribe y Asia con registros de 207,032, 8,015 y 2,701 pasajeros, respectivamente.
4.1.3. Tendencias
Cada vez es más frecuente que el viajero apueste por iniciar y completar el ciclo de de viajes a través de internet, posibilitando que la información del destino presente en la red resulte clave a la hora de inducir y convencer al visitante por la oferta turística del destino.
Internet
El rol de la agencias de viajes tradicional pasa a ser ocupado entonces el mismo viajero, quien busca asistencia en diferentes plataformas, servicios y aplicaciones de internet.
Por este motivo plataformas como Trip Advisor y similares resultan fundamentales hoy día a la hora de elegir la mejor opción de alojamiento sino
también seleccionar diferentes tours y experiencias gastronómicas.
Plataformas oficiales de promoción turísticas gubernamentales o de organizaciones de gestión de destinos turísticos son también fuentes de
referencia que contribuyen notoriamente al posicionamiento del destino impactando directamente sobre su nivel de competitividad.
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Viajes a medida
Agencias de viajes presenciales, online y turoperadores coinciden en que el paquete dinámico, que el cliente elabora según va añadiendo servicios a su experiencia de viaje de modo personalizado, es una tendencia que seguirá creciendo en los próximos años.
La mayoría de las agencias online ya han tomado nota de que el sólo avión o la pura reserva hotelera ofrece una muy escasos márgenes de
rentabilidad, y se vuelcan en la puesta en marcha y perfeccionamiento de herramientas que permitan a sus clientes confeccionar su viaje a la
medida, con flexibilidad de servicios, duración y destinos.
Un nuevo tipo de viajero: Millenials
Una de las tendencias que más velozmente está afectando a la industria turística en la actualidad es la vinculación entre diferentes plataformas
de redes sociales y millennials.
En este sentido, ofrecer productos y servicios susceptibles de ser compartidos en internet, para mostrar a amigos y conocidos dónde están
y qué están haciendo, es una táctica de marketing cada vez más extendida en prácticamente toda la oferta de servicios básicos y de oferta
complementaria de un destino.
De hecho, algunos establecimientos incluso aconsejan dónde realizar tomas para lograr las mejores “selfies” y convocan concursos animando a
los clientes a compartir dichas fotografías.
Según apuntan varios expertos, para compartir una imagen el producto u objeto en cuestión ha de ser “moderno, funky, cool, auténtico, tradicional, básico, real, lujoso, o simplemente diferente en términos de experiencia”.
Diseño como factor de diferenciación
Otra tendencia tiene que ver con el binomio evolución tecnológica-diseño. El viajero aprecia cada vez más la conjunción de pequeños de detalles vinculados a la presentación de productos y servicios donde se denotan factores únicos de diseño o de asimilación de tecnologías.
Por ejemplo es bastante observar en hoteles que entendiendo las necesidades de sus huéspedes buscan satisfacer necesidades específicas
instalando una mayor cantidad de conexiones de energía eléctrica, algunos con acceso para USB, cerca de la cama, de manera que los móviles, tablets y portátiles puedan ser cargados y utilizados donde quiere el huésped y donde tiene sentido que lo haga.
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Al margen de las tendencias que vienen marcadas por las nuevas tecnologías y los nuevos hábitos de los consumidores, la industria turística
también debe adaptarse a la geoestrategia y la coyuntura económica de los próximos años.
Los clientes cada vez más valora las experiencias personalizadas y prestan mayor atención al factor precio.
La masificación del modelo “low cost” y la crisis de los últimos años han generado un nuevo consumidor inteligente con una sensibilidad al
precio selectiva: no está dispuesto a pagar más que por aquello que desea recibir, quiere saber cuánto paga por cada concepto y decidir en
función de ello qué producto desea recibir.
Muchos de los cambios por los que está pasando la industria turística, incluyendo desde empresas tradicionales a las “low cost”, desarrollan su
propuesta de valor en este nuevo tipo de cliente.
Uso de smartphones
Entre otras de las tendencias de la demanda destaca el rol cada vez más preponderante de los dispositivos móviles usados por el viajero.
El turista es más móvil dependiente que nunca y la utilización de este tipo de dispositivos en todas las fases del viaje ha pasado de ser una
tendencia emergente a motor de cambio.
De hecho, internet y las nuevas aplicaciones online han impulsado nuevas tendencias de consumo y creado un nuevo pasajero digital que
comúnmente va por delante del resto de la población en la adopción de nuevas tecnologías. Estar siempre conectado forma parte de la rutina
diaria de la gran mayoría de viajeros.
Finalmente, otra tendencia que sin duda va a condicionar la contratación turística es el auge de las reservas anticipadas.
Se observan turistas cada vez más planificados, planteando la necesidad de contar con herramientas y motores de reserva que permita gestionar niveles de inventario, tarifas y volumen de reservas de modo eficiente y accesible desde internet.

4.2. Turismo en la República Dominicana
El sector turístico tiene una importancia decisiva en el conjunto de la economía internacional y especialmente en la República Dominicana.
En 2013, los ingresos por turismo en República Dominicana representaron el 8.4% del PIB, lo que refleja un crecimiento comparado con el
7.7% del año anterior.
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“Ningún otro país en América Latina tiene niveles tan altos”, concluye la publicación digital Latinvex, después de realizar un análisis a partir
de datos de la Organización Mundial de Turismo y del Fondo Monetario Internacional.
Revela que Panamá y Costa Rica siguen a República Dominicana, con un 8.2% y 5.2% del PIB.
El país también ha logrado también incrementar el número de visitantes como porcentaje de la población.
El año pasado esta tasa se ubicó en 45%, comparado con el 40.3% del 2012. Este porcentaje es el tercero más alto de América Latina, detrás
de Uruguay (79%) y Costa Rica (50%).
El número de visitantes creció en 2.8% el año pasado, al alcanzar 4.7 millones de turistas, estos generaron un gasto de US$ 5,065 millones.
Los principales atributos del producto turístico de la República Dominicana descansa de forma principal en la calidad y variedad de su oferta
de sol y playa, aunque se ha iniciado un sólido proceso de diversificación potenciando los segmentos turismo de golf, turismo de congresos,
turismo de cruceros, ecoturismo y turismo cultural.
La economía dominicana se encuentra en una fase de clara expansión. Entre las claves que han posibilitado este crecimiento, se encuentra el
cambio experimentado en la estructura productiva del país, unido al éxito de la política monetaria posibilitando un relativo ambiente de estabilidad de precios y tipos de cambio.
El sector turístico ha sido una de las actividades productivas más dinamizadoras y que más han influido en el crecimiento alcanzado por la economía dominicana, junto a los sectores de telecomunicaciones, construcción, electricidad, agua y comercio, pasando a desempeñar el papel
de motor del crecimiento económico.
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4.2.1. Estadísticas de turismo en la República Dominicana
La República Dominicana durante el año 2014 alcanzó la cifra récord de 5,141,377 pasajeros no residentes, de los cuales 4,464,643 fueron
extranjeros y 676,734 dominicanos, lo que significa un crecimiento de 451,607 visitantes adicionales respecto al 2013.
Cifras del Banco Central indican que se verificó una recuperación en el flujo de dominicanos no residentes con relación al año 2013, registrándose el pasado año un aumento de 51,718 visitantes.
Esa situación, según la institución bancaria, obedece a la combinación de mejores perspectivas de crecimiento en los Estados Unidos, principal mercado emisor de turistas hacia el país, así como a las estrategias implementadas por el Ministerio de Turismo en colaboración del sector
privado.
Cabe destacar que el aeropuerto de Las Américas registró una tasa de 3.1% revirtiendo parcialmente la caída de 3.2% en el año 2013, creciendo en términos absolutos 25,089 extranjeros no residentes.
Asimismo, el aeropuerto de La Romana presentó una recuperación en la recepción de turistas, al registrar un incremento de 14,601, compensando la reducción de 13,886 pasajeros en el año 2013. De igual modo, por la terminal de Puerto Plata arribaron 8,288 viajeros adicionales.
Acorde al levantamiento sobre el flujo turístico, el perfil de los extranjeros no residentes en el año 2014 arroja que el 90.2% de los turistas se
hospedó en hoteles y para el 93.7% la recreación fue el motivo principal de su viaje.
Según el género, el 50.2% correspondió al sexo femenino y el 49.8% al masculino.
La distribución de los turistas extranjeros por grupos de edad mostró que la mayor participación (62.9%) correspondió al rango 21 a 49 años,
en tanto que el grupo de edad de 50 años y más, representó el 23.4% de los visitantes.
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A continuación gasto , ocupación e indicadores de los turista en la República Dominicana:
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Fuente: Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, Inc. (ASONAHORES).
* Puerto Plata incluye Playa Dorada, Costa Dorada y Cofresí
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* Cifras sujetas a rectificación.
Fuente: Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, Inc. (ASONAHORES)
y Banco Central de la República Dominicana.
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4.3. Turismo en la Provincia Espaillat
4.3.1.Turismo en el destino
Espaillat es una provincia interesante desde el punto de vista de tu vocación y potencial turístico, donde en cada municipio es posible pensar
en el desarrollo de una oferta turística distintiva y complementaria al visitante.
Por un lado Moca plantea un potencial turístico histórico, cultural y gastronómico.
Por igual, ofrece verdes montañas, un importante acervo artesanal y la posibilidad de explotar turismo educativo y turismo rural.
En el municipio costero de Gaspar Hernández se encuentran playas y balnearios que no tienen nada que envidiarle a los principales polos turísticos de la República Dominicana. Tiene la ventaja de estar conectado a través de una infraestructura vial en buen estado con los destinos de
Samaná y Puerto Plata.
Complementa su propuesta de valor con una puesta en escena relevante a nivel gastronómico (sobre todo en base a la preparación de platos
donde destacan pescados y mariscos extraídos en su litoral marítimo) y el potencial de desarrollo de turismo rural apalancado en el cultivo de
cacao y la producción de chocolate.
Por otra parte, en la cordillera septentrional, entre el municipio de Jamao al Norte y el distrito municipal de José Contreras y Villa Trina, notamos
la presencia de recursos naturales con gran potencial para el desarrollo del ecoturismo, el turismo de aventura y el turismo comunitario o de
voluntariado.
La temperatura en la provincia de Espaillat oscila entre los 18 y 32 grados Celsius y su riqueza hidrográfica y relieve geográfico hacen este destino turístico ideal para la exploración en sus bosques y montañas y el descanso cerca de un río o arroyo o en frente del mar.
Sin embargo incide notoriamente en el desarrollo turístico la falta de variedad, cantidad y calidad de la oferta de alojamiento y el hecho de que la
oferta de productos turísticos complementarios (rutas, circuito, tours y actividades turísticas) no presenta una estructura de operación y promoción consistente y competitiva.
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Turismo interno
En la actualidad el mayor flujo de turistas que visita la Provincia de Espaillat corresponde a residentes en la República Dominicana quienes viajan por
motivos de ocio.
Normalmente disfrutan el destino en escapadas de fines de semana con familia o amigos.
Estos grupos suelen alojarse en casa de familiares o segundas residencias y un mínimo porcentaje escoge un hotel para alojarse.
Las actividades principales que desarrollan son la visita a balnearios o playas situados en Jamao al Norte o Gaspar Hernández y acompañan su
visita con el disfrute de algún tipo de experiencia gastronómica.
También se evidencia en la ciudad de Moca de turistas que visitan la Provincia de Espaillat por motivos de negocios, visitan la ciudad entre los días
lunes a viernes y consume la oferta de alojamiento en el municipio cabecera.
Normalmente no planifican ninguna actividad complementaria y no suelen desviarse del motivo principal del viaje.
Según entrevistas realizadas con los hoteleros de la zona la estadía promedio es de 2 noches y viajan normalmente solos.
Turismo internacional
El flujo de turistas internacionales se concentra mayormente en turistas hospedados en las zonas turísticas de Sosúa, Cabarete y Río San Juan
contratan tours de aventura y visitan los municipios de Jamao al Norte y Gaspar Hernández.
Se evidencia, aunque de modo minoritario, la presencia de turismo rural, de voluntariado o comunitario cuyos integrantes corresponde a organizaciones no gubernamentales o instituciones educativas internacionales.
4.3.2. Análisis de mercados objetivos
Dado el análisis de la línea base de desarrollo de la industria turística podemos identificar aquellos grupos de turistas o mercados objetivos cuyas
pueden ser cumplidas por la variedad de producto con potencial de desarrollo en la Provincia de Espaillat.
Estos grupos de turistas potenciales podrían venir de la misma área geográfica o compartir perfiles turístico o gustos similares.
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4.3.2.1. Perfiles turísticos mercado internacional
La decisión de viajar fuera del país de origen por motivos de ocio se puede dividir entre diferentes segmentos, presentes prácticamente en todas
las principales regiones emisoras de turistas hacia la República Dominicana.
Existe un esquema subyacente al consumo internacional de productos de viaje, según el cual la población se agrupa en función de las diversas
preferencias a la hora de concretar sus viajes y de elegir las actividades que realizarán.
A continuación de perfiles de turismo que pueden conectar con la potencial oferta turística del destino Provincia de Espaillat:

1) Étnico
Se localiza principalmente en Europa, EE.UU. y Canadá.
Predomina entre personas entre 32 y 44 años.
La motivación de su viaje se centra en disfrutar de una experiencia de viaje junto a amigos, su pareja o familiares en donde se atiende a experiencia
de inmersión social-cultural de modo preponderante.
Los motivos de viaje pueden ser científicos, educativos o de ayuda social.
El destino cuenta con condiciones inmejorables para el desarrollo de este tipo de experiencia de viaje.
Esta nueva forma de viajar representa una nueva e interesante alternativa para las comunidades que quieran y necesiten desarrollar su localidad.
En este sentido surge prioritario el desarrollo de una oferta de experiencias de viajes de turismo comunitario basado en el desarrollo de necesidades
específicas en cada comunidad.

2) Explorador
Se localiza principalmente en EE.UU. y Canadá.
Predomina entre personas entre 22 y 32 años.
La motivación de su viaje se centra en descubrir paisajes, ver monumentos o lugares históricos y relacionarse de modo íntimo con la naturaleza a
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través de la práctica de deportes o el desarrollo de actividades de interpretación o apreciación de la naturaleza, la historia o la cultura.
Buscan diversión y realizar algo excitante, aunque esto implique riesgo.
Los motivos de viajes pueden ser netamente de exploración o como parte de una vacaciones de ocio.

3) Vacacional puro
Se localiza principalmente en el centro y norte de Europa, la costa Este de EEUU y Sudamérica.
Predomina entre personas mayores de 28 años.
La motivación de su viaje se centra en descansar, disfrutar del sol, la playa, disfrutar de buen alojamiento, divertirse y pasar tiempo con la familia,
con amigos o con la pareja.
Este perfil de viajero también se interesa por las compras, el disfrute de experiencias gastronómicas y la práctica de deportes de aventura.

4) Vacacional cultural
Se localiza principalmente en Europa y Canadá.
Predomina entre personas adultas, mayores de 34 años.
La motivación de su viaje se centra en el relax, estar con la familia, disfrutar del sol y de la playa y disfrutar de hermosos paisajes.
Busca integrar a su experiencia de viaje la visita a lugares histórico-culturales y desarrollar actividades de inmersión en comunidades que visite.
4.3.2.2. Perfiles turísticos mercado nacional
En nuestro país se evidencia un crecimiento importante del turismo interno, definiéndose también diferentes segmentos o perfiles de turista.

1) Explorador
Se localiza en las principales ciudades del país.
Predomina entre personas entre 19 y 26 años.

CAPÍTULO 4 / PLAN ESTRATÉGICO /

Normalmente cursa o cuenta con estudios universitarios, es laboralmente activo y cuenta con vehículo propio.
La motivación de su viaje se centra en descubrir paisajes y relacionarse de modo íntimo con la naturaleza a través de la práctica de deportes o el
desarrollo de actividades de interpretación o apreciación de la naturaleza, la historia o la cultura.
Buscan diversión y realizar algo excitante, aunque esto implique riesgo.
Los motivos de viajes pueden ser netamente de exploración o como parte de una escapada de fin semana o de fin de semana largo.

2) Vacacional puro
Se localiza principalmente en las ciudades de Santo Domingo, Santiago de los Caballeros y Puerto Plata.
Predomina entre personas mayores de 26 años.
La motivación de su viaje se centra en descansar, disfrutar del sol, la playa, disfrutar de buen alojamiento, divertirse y pasar tiempo con la familia,
con amigos o con la pareja como parte de una escapada de fin semana o de fin de semana largo.
Este perfil de viajero también se interesa por el disfrute de experiencias gastronómicas y en algunos casos la práctica de deportes de aventura.

3) Vacacional cultural
Se localiza principalmente en las ciudades de Santo Domingo, Santiago de los Caballeros y Puerto Plata.
Predomina entre personas adultas, mayores de 34 años.
La motivación de su viaje se centra en el relax, estar con la familia, disfrutar del sol y de la playa y disfrutar de hermosos paisajes como parte de una
escapada de fin semana o de fin de semana largo.
Busca integrar a su experiencia de viaje la visita a lugares histórico-culturales y desarrollar actividades de inmersión en comunidades que visite.

4) Educativo
Se localiza en las principales ciudades del país.
Predomina entre personas entre 5 y 16 años.
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Normalmente cursa estudios de nivel inicial o medio y como parte del programa educativo agenda la visita a la Provincia de Espaillat a través de un
tour educativo en el cual descubre facetas de carácter histórico-culturales, culturales y naturales del territorio.
Viaja acompañado de personas mayores y se moviliza en transporte turístico.
El tour incluye el disfrute de una experiencia gastronómica.
Para esto se recomienda diseñar, adecuar y señalizar un circuito histórico con contenidos didácticos de fácil asimilación que incluya sitios históricos,
monumentos y museos; y en lo posible desarrollar teatralizaciones de los hechos que en cada lugar donde estos se suscitaron.
Se plantean oportunidades para el desarrollo de una extensión de tours educativos al incluirse la conservación del medio ambiente en Jamao al
Norte, la producción agroindustrial en Joba Arriba y Moca.
4.3.3. Análisis de competidores
Para los destinos turísticos, y especialmente para aquellos que en su ciclo de vida se encuentran en fase de crecimiento, competir exitosamente en
el mercado exige desarrollar una oferta de calidad y distintiva.
Para lograrlo, debemos de conocer en detalle a los principales competidores, tanto locales como internacionales (a nivel internacional solamente
nos enfocaremos en la subregión del Caribe).
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4.3.3.1. Competidores locales

1. Puerto Plata
Turismo de sol y playa
Turismo de aventura
Deportes acuáticos
Turismo cultural
Vacaciones en resorts todo incluido
Turismo de cruceros
Es el principal polos turístico de la Costa Norte, está
en franco resurgimiento alentado por el incremento de la inversión pública y privada en infraestructura, el esfuerzo en gestión realizado por el
Cluster Turístico de Puerto Plata y el incremento
de promoción turística facilitada por el Ministerio de
Turismo.
Cuenta con aeropuerto internacional, marinas y terminal de
cruceros y es posible acceder al destino via carretera desde las
principales ciudades de la República Dominicana.
Las nubes plateadas sobre la cima de la Loma Isabel de Torres –la imponente montaña que está detrás de Puerto Plata- fueron las que le dieron el
nombre a la ciudad.
Para llegar a la cima de ella, hoy en día los turistas viajan en el teleférico para visitar
sus jardines botánicos y disfrutar de la vista panorámica de esta ciudad portuaria.
La ciudad cuenta con la mayor colección de edificios de estilo victoriano del siglo XIX en el
Caribe, todos en perfectas condiciones. Su Fortaleza San Felipe, que data de 1577, es una de
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las edificaciones militares coloniales más antiguas de la región.
En la provincia de Puerto Plata se encuentran los restos del primer asentamiento europeo de
América. Aquí tocaron tierra, en 1492, las famosas tres carabelas del Almirante Cristóbal
Colón quien bautizó a la provincia con el nombre de La Isabela.
Pero hoy en día Puerto Plata es más conocida por su costa atlántica, que cuenta
con más de 100 km de playas, pueblos costeros y hoteles. Las ciudades
costeras de Sosúa y Cabarete, famosas a nivel mundial por el windsurf
y el kitesurf, están a menos de media hora de distancia.
El famoso Ocean World Adventure Park se encuentra en las
afueras de la ciudad. Los Saltos de Damajagua, a sólo 30
minutos de la ciudad.
Se está construyendo el proyecto de La Puntilla, un
parque de esparcimiento, histórico (Fortaleza de
San Felipe, Fortificaciones del Siglo XIX y antigua cárcel) y cultural con la construcción de un
anfiteatro tipo Altos de Chavón, lo que dará un aire
nuevo a Puerto Plata y a su turismo.

2. Samaná
Turismo de sol y playa
Turismo de aventura
Deportes acuáticos
Montaña, manglares y avistamiento de ballenas
Samaná es uno de los principales polos turísticos del país, su desarrollo se debe a
todo el potencial que tiene con sus numerosas playas.
Un tesoro natural, donde hay mucho qué explorar; es salvaje y verde, con ensenadas, bahías,
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cascadas, montañas e impresionantes vistas.
Conocida por sus playas de bodyboard, senderismo natural y observación de ballenas, atrae viajeros independientes.
Miles de europeos que han venido como turistas, se han quedado y han
creado empresas en la zona dándole a Samaná una atmósfera cosmopolita.
La ciudad de Samaná es la capital de la provincia. El principal
centro turístico de la provincia es Las Terrenas, el cuál conserva hoy en día el ambiente de pueblo tranquilo y playero, y con algunas tiendas grandes, y numerosos
restaurantes y bares.
Las Galeras es el punto de partida para visitar
la famosa Playa Rincón.
El Aeropuerto Internacional El Catey (AZS) sirve a
Samaná y recibe vuelos de todas partes del mundo,
sobre todo vuelos charters de tour operadores desde
Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.
Los cruceros llegan principalmente en la temporada de invierno
y atracan lejos de la costa, cerca de Cayo Levantado.
Los complejos turísticos son escasos pero de gran calidad; podemos
ver estructuras 5 estrellas como los hoteles Bahía Príncipe Samaná, Bahía
Príncipe El Portillo de Las Terrenas, Bahía Príncipe Cayacoa y Bahía Príncipe
Cayo Levantado.
En definitiva, es una provincia de gran desarrollo turístico, principalmente en los centros
de Samaná, Las Terrenas y Las Galeras.
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3. Bávaro - Punta Cana
Turismo de sol y playa
Turismo de aventura
Vacaciones en resorts todo incluido
Turismo de golf
Es uno de los principales destinos turísticos de “sol y playa” del mundo.
Se encuentra ubicado en la provincia de Altagracia.
Sus más de 50 kilómetros de playas idílicas de aguas azul turquesa
y arena blanca flanqueadas por multitud de palmeras y cocoteros la convierten en un auténtico paraíso para el descanso
y para disfrutar de sus innumerables actividades acuáticas.
Su temperatura media, en torno a los 20 ºC,
con máximas que no suelen sobrepasar los 30
ºC , permite que sea un destino ideal para viajar
casi en cualquier época del año. Y si a ello unimos la
excelente oferta hotelera de la zona, con resorts de auténtico ensueño y la opción del “todo incluido” encontraremos la
explicación de por qué Punta Cana es uno de los destinos de playa
más visitados del mundo.
Punta Cana es la tierra del descanso y la relajación; es el punto de encuentro del Atlántico y el Caribe, y en el que grandes complejos turísticos ofrecen
todas las comodidades de la vida moderna al lado de la playa. Punta Cana es,
además, un destino atractivo para el jugador de golf, ya que dispone de 11 campos
ubicados a lo largo de la costa.
La mayoría de los resorts ofrecen facilidades para familias y han desarrollado parques miniatura
de entretenimiento para los niños; ofrecen también grandes ofertas de todo incluido con activida-
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des, comidas y bebidas.
En estos resorts tienen lugar muchas bodas de ensueño; un fondo de arena blanca y sedosa, en playas de cocoteros, sirve de telón de fondo para los recuerdos fotográficos.
El Aeropuerto Internacional de Punta Cana (PUJ) es el aeropuerto mejor conectado
del Caribe y Centroamérica, con vuelos desde 26 países. Ahora su autopista
recién estrenada puede llevar a los turistas en menos de una hora a las
atracciones de La Romana, y en dos horas y media a Santo Domingo.

4. La Romana
Turismo de sol y playa
Largas estadías
Cruceros
Turismo de aventura
Deportes acuáticos
Turismo de golf
Turismo náutico
La Romana es la tercera ciudad más grande de la República
Dominicana está ubicada en el Sureste del país.
Definida por la caña de azúcar, el golf, sus playas y la práctica de
buceo, es uno de los destinos más visitados del país. Para llegar aquí, los
turistas pasan por delante de extensos cañaverales.
En la década de los ‘70, este ingenio azucarero era el mayor de América y se
diversificó al abrir el complejo turístico Casa de Campo, famoso por sus campos de
golf de primera clase, y Altos de Chavón, la villa de los artistas, que incluye galerías y
tiendas. Aún cuando La Romana está en el mapa del turismo por el golf, la mayoría de los
visitantes vienen por sus playas y la comodidad que ofrecen sus complejos turísticos.
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Bayahibe es la puerta de entrada a la Isla Saona, ubicada en el Parque Nacional del Este, la
atracción natural más visitada del país; es la tierra de la Rosa de Bayahibe, un arbusto raro,
de la familia de los cactus que pasó a ser la flor nacional en 2011.
El Aeropuerto Internacional La Romana y el muelle turístico Casa de Campo son los
principales puertos de entrada.

5. Jarabacoa
Turismo de montaña
Largas estadías
Turismo de aventura
Jarabacoa ha tenido en los últimos años un gran
desarrollo turístico siendo en la actualidad un área
turística fácilmente accesible.
Se encuentra a una altitud de 529 metros
(1.736 pies) y es uno de los destinos preferidos
por los residentes elegidos, junto a Santo Domingo,
para buscar temperaturas frescas y la relajación mental que
proporcionan las vistas panorámicas.
Para aquellos que buscan aventuras, Jarabacoa es el lugar perfecto; cuenta con los mejores rápidos del Caribe, ideales para la práctica
de balsismo, el ciclismo de montaña, el barranquismo, el parapente, el
rapel y el recorrido de trayectos a caballo.
Jarabacoa es también el punto de partida más popular para todas las excursiones
al pico más alto del Caribe, el Pico Duarte.
En el área hay grandes ranchos disponibles para recibir a turistas locales e internacionales. A pesar de que tiene un buen número de pequeños hoteles, Jarabacoa es sobre todo un
destino para vacaciones rurales.
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6. Constanza
Turismo de montaña
Largas estadías
La gente visita Constanza motivada por sus paisajes montañosos y las
temperaturas frescas que van desde los 5⁰C a 25⁰C (41⁰F – 77⁰F)
todo el año.
Con una elevación de 1.200 metros (4.000 pies) sobre el nivel
del mar, Constanza es comúnmente conocida como la
Suiza de Caribe.
Durante el invierno, de diciembre a marzo, Constanza es helada, con temperaturas que descienden durante las noches hasta un dígito, y
aumentan de forma agradable durante el día. Las
temperaturas durante el verano son placenteras y frescas, y ni siquiera son tan calientes durante las actividades de
medio día.
Constanza es el centro geográfico del país; está rodeada por la naturaleza de 4 grandes parques nacionales.
Muchos de los pequeños hoteles que existen en esta zona agrícola de
primera calidad organizan visitas a granjas. El Aeropuerto Expedición 14 de Junio
(COZ) ofrece servicio doméstico a este destino.
Entre otros atractivos de Constanza mencionamos también su producción de hortalizas,
vegetales, flores y fresas que abastecen toda la República Dominicana.
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7. Otros destinos
Barahona
Barahona es el Lejano Oeste de República Dominicana, un lugar que destaca
por sus escenarios panorámicos, playas para practicar surf, biodiversidad,
bosques y observación de aves. Bahoruco, Independencia y Barahona,
provincias del interior al suroeste del país, conforman este destino.
Si se ven estas provincias en un mapa, pareciera que están muy
cerca la una de la otra, pero de hecho esta es un área muy
extensa que mide alrededor de cerca de 7,500 km2 , por
lo que requiere de varios días para disfrutar de sus
atractivos.
La mayoría de los visitantes llegan por tierra,
pero también se puede ir por vuelos chárter hasta el Aeropuerto Internacional María Montez (BRX).

Montecristi
Los viajeros que conducen los 115 km desde la ciudad de
Santiago a Montecristi, encuentran una ciudad sin pretensiones que
ofrece historia, naturaleza y algunos de las mejores aventuras de snorkeling y buceo del país.
Pocas personas saben que esta ciudad, aparentemente tranquila, fundada por
Nicolás de Ovando en 1501 y llamada San Fernando de Montecristi por el rey Fernando de España, es el lugar donde se instaló el primer acueducto, el primer ferrocarril y
los primeros teléfonos del país.
El puerto noroccidental de Montecristi, durante su apogeo, fue un imán para los inmigrantes
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de Europa, EE.UU. y América del Sur que trabajaban con los dominicanos para
establecer negocios de exportación de madera y de productos agrícolas
cultivados en la región.
Montecristi hasta puede ufanarse de que uno de sus nativos, Juan
Isidro Jiménez, fue el Presidente de República Dominicana dos
veces (1899 y 1914). El símbolo de Montecristi es El Morro,
la imponente meseta que se eleva abruptamente desde
el mar.

Santiago de los Caballeros
Cristóbal Colón llamó a esta ciudad Santiago de los
Treinta Caballeros, en honor a los treinta aristócratas
españoles que la fundaron en 1495 y formaron la comunidad original. Tradicionalmente, Santiago fue el principal centro
agrícola del país e incluso hoy en día, sigue siendo el primer lugar
que deberían visitar los aficionados de los cigarros.
En esta región se encuentran la mayoría de las grandes plantaciones de
tabaco y fábricas de cigarros, por lo que aquí, la tradición de los cigarros finos
sigue siendo muy fuerte. Santiago, la segunda ciudad más grande del país, se ha
desarrollado hasta convertirse en un centro cultural, industrial y de servicios moderno y
cosmopolita.
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4.3.3.2. Competidores internacionales: Caribe
El Caribe es la sub-región que muestra el porcentaje más elevado de ingresos turísticos con relación a las exportaciones de
servicios para el conjunto de América.
Por tanto, se puede destacar que el Caribe presenta unos valores de crecimiento altos en la industria turística, apoyados
con un aumento en su cuota de mercado intrarregional y en las cifras absolutas de llegadas internacionales.
Un informe de la Organización Mundial de Turismo (OMT) reveló un crecimiento de 6% en el arribo de visitantes extranjeros a
la región, en el primer cuatrimestre del 2015, ritmo que supera los pronósticos para el actual ejercicio.
Durante el 2014, el Caribe alcanzó un máximo histórico de 26,3 millones de visitas, un incremento del 5,3%, con relación al
2013, y una recaudación también récord de US$ 29,200 millones.
Los principales destinos de la región son República Dominicana, Bahamas, Jamaica, Cuba y Puerto Rico.
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Cuba
Uno de los retos que la industria turística dominicana pudiese enfrentar en un futuro no muy lejano es el efecto de la apertura del turismo cubano al mercado
estadounidense.
Se especula que Cuba va ser el destino caribeño por excelencia para
los estadounidenses.
Cuba ya es uno de los destinos más importantes de la región.
En promedio un poco más de 2 millones de turistas visitan
a Cuba cada año para hacer turismo de sol y playa.
La apertura del turismo cubano al mercado estadounidense tendrá un impacto en el turismo de
sol y playa que impera en todo el Caribe.
Sin embargo, el impacto en el sector turístico dominicano va ser relativamente menor en comparación con
otros destinos debido a que República Dominicana posee el
inventario más grande de habitaciones y un turismo todo incluido
con amplia experiencia en satisfacer los gustos y deseos de las culturas canadiense, europeas y latinoamericanas. También, resulta que Cuba
está atrasada en la aplicación de nuevas tecnologías y prácticas, lo cual le resta
ciertas ventajas para con el turismo dominicano.
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Por otro lado, Puerto

Rico se está convirtiendo en un real competidor para la Re-

pública Dominicana y otros países del Caribe como destino turístico, llegando en
los últimos días más de 30 mil turistas al Viejo San Juan en por lo menos once
cruceros.
En la “Isla del Encanto” se aseguró que la principal competencia de
Puerto Rico en la región del Caribe no es la República Dominicana,
sino la isla de San Martín, que recibe 1.8 millones de visitantes
en barcos anualmente.
En total para el 2015, está programada la visita de 50
embarcaciones con una frecuencia de 535 visitas
a puerto.
Además de las compras que se realizan en los
comercios en el Viejo San Juan, cerca de un 40 por
ciento de los turistas de cruceros realizan actividades
de excursiones y eso amplía el impacto económico fuera de
la zona metropolitana.
El plan de ofrecer nuevas opciones de excursiones ha hecho que
se desarrollen otros servicios, como las aventuras de “zipline” nocturnas y las visitas con almuerzos en lugares no tradicionales, como Arecibo y
otros puntos alrededor de la Isla. Están las visitas a playas, El Yunque, paseos
en catamarán en el este, entre otras atracciones.
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Bahamas
Es lugar de turistas de cruceros, su ubicación geográfica y la estabilidad política
y social de esta antigua colonia británica le permitieron convertir la recepción de
cruceros en la principal actividad económica.
Según las últimas estadísticas, Bahamas sobrepasa los US$ 31.000 de
ingreso per cápita, que con una población de 320.000 habitantes,
recibe más de 4 millones de turistas, fundamentalmente a través
de los cruceros.
Para ello el gobierno bahameño ha desarrollado una política de infraestructuras marítimas y terrestres extensa para el desarrollo del turismo, particularmente
de turismo de cruceros, playas y compras.

Jamaica
Jamaica recibe a un importante número de visitantes durante el mes de julio y principios de agosto,
visitas propiciadas por un importante festival de “reggae”
que se celebra en esas fechas.
1,5 millones de turistas de crucero que visitan la isla para permanencias de un solo día, una cifra que se suma a los 1,98 millones
de personas que realizaron visitas más prolongadas. Estados Unidos,
Canadá y Reino Unido volvieron a ser los países de procedencia mayoritaria
de los turistas que visitaron la isla.
Entre los principales destinos dentro de Jamaica, está la bahía de Montego y la
ciudad de Ocho Ríos como los lugares preferidos.
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4.3.3.3. Otros competidores internacionales
Si se observa, República Dominicana tiene los mismos atractivos que muchos
países próximos al Caribe, como México y Costa Rica; así como otros destinos emergentes de África, Asia y el Pacífico pero a los mismos se le
agrega la estabilidad y seguridad y eso hace la diferencia.

México
Es uno de los principales competidores de República
Dominicana en el área del Caribe, realiza un esfuerzo
descomunal en materia de promoción para tratar
de revertir el desplome de su oferta debido
al clima de inseguridad interna que tiene
a causa del combate cruzado que
tienen los narcotraficantes entre ellos
y éstos contra el gobierno.
Durante los primeros cuatro meses del
2015, el número de llegadas de visitantes
extranjeros al país ascendió a más de 10 millones,
según un reporte del Banco de México.
Este incremento representó la llegada de casi un millón de
viajeros más en comparación con los 9,4 millones registrados en
el primer cuatrimestre del año pasado.
Además el gasto de los turistas foráneos en ese periodo creció a US$
6,352 millones.
Informa el Banco de México que el gasto promedio de los turistas fue de US$
893 en los primeros cuatro meses del 2015, superior en 2,4 por ciento a igual etapa del pasado año.
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Costa Rica
Reportó 2.526.817 llegadas internacionales por todos los puertos de entrada para el 2014
para un crecimiento del 4,1% en relación con el año anterior.
La vía aérea (considerada como el principal puerto de entrada) registró un incremento
del 6,4%; es decir, más de 100 mil personas ingresaron por dicha vía, siendo este
dato el mayor reportado desde el 2008, después de la crisis que afectó al
sector turístico nacional.
Casi el 70% de las llegadas internacionales registradas por la vía aérea
corresponden a América del Norte, seguido por Europa (16,5%) y
América del Sur con 6,9%.
Estados Unidos continúa siendo el principal país emisor de
turistas para Costa Rica.
El año anterior el país recibió por la vía aérea
939.929 llegadas internacionales, para un crecimiento del 7,6%. Canadá aumentó un 7,5% en
la vía aérea en comparación con el 2013. Asimismo,
Europa presentó un crecimiento sobresaliente de casi el
20% en relación con el año anterior, siendo Francia, España,
Alemania y Reino Unido los principales mercados emisores de
turistas desde el Viejo Continente.
Es así como en el 2014 se registró un ingreso de divisas por concepto
de turismo de US$ 2.636 millones, lo que representa un crecimiento del
8,3 % en relación con el 2013, de acuerdo con el Departamento de Estadística
Macroeconómica del Banco Central de Costa Rica.
Además, la estadía preliminar para el 2014 fue entre 12 y 13 noches, mientras que el
gasto medio para ese periodo fue entre US$ 1300 y US$ 1400. Estas variables reflejan la
competitividad de Costa Rica en la región, país que con el paso de los años registra cifras elevadas en comparación con otros destinos alrededor del mundo.
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DIAGNÓSTICO DESTINO
TURISTICO PROVINCIA
DE ESPAILLAT
5.1. Conceptos claves
La práctica del turismo ha evolucionado en la última década, modificando patrones de viajes
que han permitido el surgimiento de nuevos destinos, opciones de viajes y productos turísticos a nivel mundial.
La segmentación del tipo de turista y la gran diversidad de oferta disponible solo dejan opciones a una excelente valoración de producto turístico si se pretende hablar de sostenibilidad
turística.
En este sentido el diseño de la oferta turística del destino necesita como punto de partida el
conocimiento del estado actual de los componentes del destino y la identificación de aspectos clave y de cuidado para un correcto desarrollo de producto turístico.
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De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT), el destino turístico se define
como “el país, región o ciudad hacia el que se dirigen los visitantes, teniéndolo como
su principal objetivo y siendo este el lugar donde tiene que desplazarse la demanda para consumir el producto turístico”.
A su vez, denominamos producto turístico al conjunto de bienes y
servicios que se ofrecen al mercado, para un confort material o espiritual, en forma individual o en gama muy amplia de combinaciones
resultante de las necesidades, requerimientos o deseos de un
consumidor al que llamamos turista.
Se puede decir así, que el producto turístico se conforma por la oferta turística de un destino, que a su vez
la componen el conjunto de atractivos, bienes, servicios y
facilidades capaces de atraer al visitante.
La valoración turística de un destino, se refiere a la fijación de
una valoración convencional, que permita establecer una comparación
acerca de su calidad turística de productos y conjunto de recursos presentes en el territorio.
Esta valoración se realiza de manera integral para medir su capacidad de atraer
turismo.
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5.2. Métodos de evaluación de los recursos turísticos
El Tourism Center de la Universidad de Minnesota ha identificado diferentes criterios para
evaluar los recursos turísticos en un destino.
En una escala definida se identifica y valora una serie de aspectos para valorar cada
destino
A. Atractivo
El atractivo de un destino es una combinación de factores donde
destaca lo lejos que están dispuestos a viajar los turistas para
visitarlo y del lugar de dónde proceden los turistas que lo visitan. Influye de modo significativo la diversidad y cantidad
de recursos del destino.
B. Autenticidad
Los turistas viajan a determinados lugares por períodos limitados de
tiempo.
Su satisfacción será mayor si perciben que su experiencia es genuina. Los
atractivos realmente auténticos son aquellos que no han sido “inventados”, paisajes naturales o aspectos de la cultura local que son únicos, que no se pueden copiar
y constituyen una ventaja competitiva.
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C. Singularidad
A medida que nuevas áreas se incorporan al desarrollo turístico se hace
necesario diseñar y desarrollar nuevos productos.
Los destinos que se limiten a imitar atractivos que ya existen no
ofrecerán nada nuevo al turista.
A través del inventario de recursos se pueden identificar
múltiples oportunidades, pero es necesario escoger
un mix de productos que ofrezcan nuevas experiencias al consumidor. Dicho proceso no es
fácil, sin embargo, la novedad es lo que
atrae turistas hacia un destino.
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D. Multiplicidad de actividades
Disponer de un atractivo único no siempre es suficiente.
Los turistas necesitan opciones y alternativas que les inviten a quedarse más tiempo o a disfrutar más.
Hay que tener en cuenta que la oferta de actividades ha de ser compatible con las atracciones principales y con los recursos naturales y culturales
de la zona.
E. Calidad
Los turistas buscan una buena relación entre calidad y precio.
Sin embargo también un factor clave para la definición de calidad es la protección y el mantenimiento del medio ambiente.
Por otro lado, como método de valoración, implementaremos una metodología desarrollada por la Escuela Brasileña de Administración Pública y
de Empresas de la Fundación Getulio Vargas y en cooperación con el Ministerio Brasileño de Turismo y Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y
Pequeñas Empresas, apoyada por Organización Mundial de Turismo; que consiste en dividir el objeto de estudio en dimensiones (macro / micro) y
variables.
Esta perspectiva incluye un análisis de la situación y la asignación de parametros medibles.
Entre los puntos que se incluyen están:
a) Infraestructura
Infraestructura general
Accesos
b) Turismo
Recursos turísticos
Servicios y equipamiento turístico
Mercadeo y promoción del destino
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c) Políticas públicas
Políticas públicas
d) Economía
Actividades económicas
Capacidad del negocio
e) Sostenibilidad
Aspectos sociales, medio-ambientales y
culturales
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5.3. Diagnóstico recursos turísticos Provincia de Espaillat
La provincia de Espaillat cuenta con una serie de recursos turísticos de gran valor para el
desarrollo de la industria turística.
En miras de ampliar la perspectiva de la oferta del destino, se analizaron los recursos que posee y se establece recomendaciones acorde a la situación actual
del destino, con el fin de medir la capacidad actual y potencial de desarrollo que tiene el destino.
Las recomendaciones expuestas, requieren incluirse dentro de
programas de trabajos alienados dentro de un marco estratégico de desarrollo del destino.
A continuación enumeramos un listado de los principales actores en la cadena de valor para el turismo en el
destino; realizando una evaluación de cada recurso, utilizando una catalogación acorde a la metodología de evaluación de
la Escuela Brasileña de Administración Pública y de Empresas de la
Fundación Getulio Vargas y en cooperación con el Ministerio Brasileño
de Turismo y Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas,
apoyada por la Organización Mundial de Turismo.
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5.3.1. Infraestructura
5.3.1.1. Infraestructura general
La capacidad del destino para atraer al público e influir en el desarrollo de la inversión privada, de manera sostenible, tiene
que ver, entre otros factores, con el estado y tipo de
infraestructura básica presente en territorio.
Estas condiciones estructurales impactan en la
valoración que realiza el turista al momento
de planificar su viaje y durante la experiencia de viaje traduciéndose en la
evaluación del nivel de comodidad que ofrece el destino.
A mayor diversificación y calidad
de de la infraestructura presente,
mayor será la capacidad de atraer al
público que se dirigen al destino por razones
diversas.
Esta plataforma de infraestructura general facilita las
condiciones necesarias para la creación de negocios que
apoyarán la expansión de la economía local.
La disponibilidad de infraestructura puede entenderse como
una responsabilidad que conlleva tres niveles de gobierno: nacional,
regional y local.
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La infraestructura básica para el turismo se concentra principalmente en:
A) Sistema de transporte
Servicios de transporte público, carreteras, calles y puentes.
A continuación un cuadro analítico de las principales variables por municipio, estableciendo las siguientes categorías: pobre, bueno, muy bueno y
excelente.

El transporte público carece de orden y planificación para ofrecer al turista acceso a la provincia y cómo transporte dentro de ella.
Incide por igual, la falta de seguridad e información sobre tarifas, pues se muestran importantes fluctuaciones.
Gran parte de las carreteras que comunican a la Provincia de Espaillat desde las principales ciudades de la República Dominicana se encuentran
en general en buen estado y en proceso de mejoramiento y remodelación.
Sin embargo, las carreteras que interconectan sus municipios presentan oportunidades de mejoras y mantenimiento en algunas áreas, en muchos
casos el impacto de este factor en el desarrollo turístico es clave.
Por igual, las vías que comunican a los hitos turísticos, están en pobre estado y accesos, como llegar al ecolodge Sereno de la Montaña es imposible al menos que no se posea un vehículo 4 x 4.
La presencia de empresas de rent car en los municipios de Jamao al Norte y Gaspar Hernández es inexistente.
Por último se hace notar la falta de señalización de las vías y especialmente la señalización con fines turísticos.
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B) Servicios públicos
Condiciones de salubridad e higiene, limpieza, aseo y ornato en los principales recursos de interés turístico, disponibilidad
de acceso a fuentes de energía, salud, comunicaciones, acceso a internet.
Las condiciones de salubridad básica comprende el manejo de aguas residuales, residuos sólidos y la provisión de servicios de agua potable.
Estos incluyen el estado de los sistemas de purificación de agua, el mantenimiento de las plantas de tratamiento de residuos y los sistemas de cloración en funcionamiento.
Un sistema de distribución eficiente del agua potable y de aguas residuales es imprescindible para el desarrollo de cualquier destino turístico.
Es por ello que se expresa que la infraestructura básica limita el número de turistas que cada ciudad puede albergar.
En el caso de la Provincia de Espaillat se debe hacer especial hincapié en la depuración de las aguas residuales procedentes de los hogares y de la industria, para que se mantenga un nivel satisfactorio de calidad de las aguas en playas, ríos y
afluentes.
Se destaca por igual la necesidad de mejora del servicio de recogida de desechos sólidos, pues a estar expuestos en las
zonas donde se encuentran los atractivos turísticos, genera percepción de falta de calidad y seguridad salubre al turista.
Los planes de concientización ciudadana son claves para mitigar este tipo de factores de riesgos, disminuir los costos
operación y hacer eficiente la inversión realizada en este tipo de infraestructura.
El sector eléctrico ha sido tradicionalmente un cuello de botella para el crecimiento económico del país y por consiguiente
de la provincia Espaillat.
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La provincia se mantiene en un círculo vicioso de apagones habituales, robo de electricidad a través de conexiones
ilegales y elevadas tarifas minoristas para cubrir estas ineficiencias, costos muy altos para los consumidores, ya que
muchos dependen de una electricidad alternativa autogenerada muy costosa.
A continuación algunos indicadores relevantes de los criterios objeto de estudio, que posicionan cada municipio referente algunos puntos relevantes a los servicios públicos, acorde con la ONE tomando como referencia el año 2010, por
lo que podemos inferir en varios indicadores una mejoría en crecimiento porcentual de cada indicador, sobre todo en
temas de comunicación y tecnologías, que ha crecido significativamente en el país.
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C) Otros servicios
Servicios de emergencia sanitaria, seguridad ciudadana, servicios de información al turista, internet sin costo.
Referirnos a los indicadores de salud, desde la perspectiva del turista, implica la disponibilidad de dicho servicio frente a
una emergencia; por igual acceso a farmacias y servicios de salud tales como clínicas y consultorios médicos.
La inseguridad ciudadana figura consistentemente como una de las principales preocupaciones de las comunidades en
el destino y esta preocupación se transmite al turista.
Entre los 47 países clasificados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en la categoría de
Desarrollo Humano Medio, la República Dominicana está entre las seis naciones con la percepción más baja en seguridad ciudadana.
Sólo el 38% de la población se considera segura y el 15% dice tener confianza en las personas.
A continuación algunos indicadores relevantes de los criterios objeto de estudio, que posicionan cada municipio referente algunos puntos relevante; acorde con la Comisión Ejecutiva de la Reforma del Sector Salud (2009), el Anuario
Estadístico 2008 SESPAS y el IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010.
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5.3.1.2. Accesos
Aunque hay varios factores que hacen un destino turístico atractivo al viajero, el acceso es un componente esencial,
pues la falta del mismo en un destino puede disuadir al viajero de visitarlo.
Hay dos aspectos esenciales que tienen conexión con el concepto de acceso: la infraestructura de transportes existente para una conexión dada (ej. autopista), descrito en infraestructura y los servicios de transportes públicos que se
ofrecen (líneas de autobús entre ciudades).
La calidad del nivel de servicios de transporte se evalúan según el número de conexiones disponibles hacia el destino,
variedad de tipos de transportes del sitio de destino (transportes aéreos y de superficie), fiabilidad del transporte (regularidad y puntualidad), integración de los diferentes tipos de transporte en cuanto a interconexiones, tarifas y seguridad.
Sobre estos últimos puntos de análisis para evaluarlos se establece una escala de excelente, muy bueno, bueno y
pobre:
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5.3.2. Turismo
5.3.2.1. Atractivos turísticos
Las atracciones turísticas pueden verse como los objetos, equipamiento, gente, fenómenos, acontecimientos o actos
públicos que puedan motivar el movimiento de la gente para conocer estas atracciones de primera mano.
Estas se pueden clasificar en:
a) Recursos naturales
b) Recursos culturales y hospitalidad
c) Acontecimientos planificados
d) Actividades técnicas, artísticas y científicas
Recursos naturales
Esta categoría constituye la medida fundamental de la oferta para un destino con una vocación ecoturística: los recursos naturales de que dispone un área para uso y placer de los visitantes.
Los elementos básicos en esta categoría incluyen al aire y el clima, los accidentes geográficos, el terreno, la flora, la
fauna, los cuerpos de agua, las playas, las bellezas naturales, etc.
Recursos culturales y hospitalidad
Se incluye aquí toda la riqueza histórico-cultural de una región que hace posible la estancia satisfactoria de los turistas.
Son ejemplos el espíritu de bienvenida de los empleados del negocio turístico, la actitud de los residentes hacia los visitantes y otras manifestaciones de cordialidad y amistad. Además, se incluyen aquellos recursos culturales de cualquier
área: bellas artes, literatura, historia, música, arte dramático, danza, compras, deportes y otras actividades.
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Acontecimientos planificados
Acontecimientos previamente planificados en cuanto a día y hora, que congregan a la gente para tratar o debatir temas de interés
común, negociar o exhibir productos y servicios, de naturaleza empresarial, profesional, técnica, cultural, científica, política, religiosa,
turística, culturales, etc.
Actividades técnicas, artísticas y científicas
Instalaciones, trabajos de construcción, organizaciones e investigaciones de cualquiera que sea la época que, por sus características,
son capaces de motivar el interés turístico y por ello requieren servicios y equipamiento turístico.
A continuación evaluamos de manera general cada renglón de los recursos turísticos que ofrece el destino, estableciendo una escala
de medición a cada uno de los parámetros:

- Calificación del recurso
- Factibilidad de acceso
- Calidad turística del recurso
Para realizar la “calificación del recurso” utilizaremos cuatro calificaciones basadas en parámetros relativos a la calidad del recurso,
su conservación y su interés para el visitante. De esta manera estableceremos las siguientes categorías: pobre, bueno, muy bueno y
excelente.
Para exponer los factores limitantes de cada atracción, de cara a su uso turístico, además de describirlos, realizaremos una calificación
en cuanto a la “factibilidad de acceso”.
De esta manera estableceremos las categorías siguientes: complicado, sencillo y muy sencillo.
De la conjunción de las calificaciones aplicadas a cada recurso obtendremos un dato fundamental: la “calidad turística del recurso”.
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A. Artesanías
La Provincia de Espaillat cuenta con gran cantidad de artesanos locales que favorecen el desarrollo de una industria creativa pujante y con gran potencial de crecimiento.
Se fabrican artesanías en cerámica, artesanías en coco, objetos decorativos en metal y madera y muebles.
Entre los productos que se destacan podemos mencionar:
Origen Reparadero (barro)

- Tinajas 			

- Centros de mesa

- Tarros para matas

- Anafes

- Juegos de frutas		

- Pilones 		

- Botellas		

- Platos

- Floreros 			

- Cafeteras

Origen Higuerito (barro)

- Muñecas sin rostro de varios tamaños

- Nacimientos 		

- Cuadros en barro

- Pulsas con placa			

- Bases para floristería 				

- Ceniceros 		

- Trofeos

- Cofres				

- Muñecas tainas				

- Anafes

- Filtros de agua

Origen Higuerito (bisutería con materiales del entorno como semillas, coco, cáscara de caoba, cristales, etc.)

- Pulseras		
Otros:

- Alfombras

- Llaveros 		

- Collares 		

- Amuletos
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Evaluación del atractivo según su potencial turístico:

Calificación del recurso: muy bueno
Factibilidad de uso público: sencillo
Calidad turística del recurso: muy bueno

B. Arquitectura
La Provincia Espaillat presenta un atractivo estético, histórico y cultural dada la presencia de varios edificios y construcciones de
diseño arquitectónico.
Aunque cada vez se reduce la cantidad de viviendas tradicionales, construidas en madera y pintadas en vivos colores todavía es
posible divisar casas vernáculas.
Con la implementación de un programa de mantenimiento y conservación del patrimonio arquitectónico podría incorporarse un
gran complemento cultural a los tours y circuitos turísticos del destino.
Evaluación del recurso según su potencial turístico

Calificación del recurso: bueno
Factibilidad de uso público: sencillo
Calidad turística del recurso: muy bueno
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C. Plazas, monumentos y parques públicos
La provincia de Espaillat cuenta con un gran conjunto de plazas, monumentos y parques, que honran la ardua labor de sus pobladores y sus antecedentes históricos.
Las plazas, monumentos y parques se concentran, en su mayoría, en el centro de Moca; sin embargo pequeñas plazas públicas
salen a relucir en el resto de los municipios.
Podemos detallar los siguientes puntos de interés turístico:
Plaza Ulises Espaillat
Plaza de los Agricultores
Parque Cáceres
Plaza 2 de Mayo
Monumento Hermanos de la Maza
Plaza de la Democracia
Monumento de la Muñeca sin Rostro
Plaza 26 de Julio
Plaza Juan Pablo Duarte
Plaza de los Periodistas
Evaluación del recurso según su potencial turístico

Calificación del recurso: muy bueno
Factibilidad de uso público: sencillo
Calidad turística del recurso: bueno
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D. Balnearios y circuitos acuíferos en arroyos y ríos
Constituyen parte sustancial de los recursos naturales que posee la Provincia de Espaillat.
Fusionan aguas cálidas y frías en un ambiente lleno de verdor.
Sin embargo, la contaminación visual, sonora y con desechos sólidos hacen que estos puntos de interés turísticos no luzcan de modo adecuado.
Tampoco se poseen las estructuras sanitarias mínimas para los turistas.
La oferta gastronómica es muy limitada y no se cuenta con una agenda de actividades que permitan atraer a turistas durante todo el año.
Sumado a esto, algunos accesos hacia los atractivos, se encuentran en precarias condiciones, dificultando la entrada y pleno disfrute de
estos recursos naturales.
No obstante, cabe señalar, que muchos puntos naturales, al integrarse entre sí, podrían llegar a constituir una interesante ruta turística de
aventura y exploración.
Podemos detallar los siguientes balnearios:

Evaluación del recurso según su potencial turístico

Balneario Los Tinajones
Balneario El Chorro

Calificación del recurso: bueno

Balneario El Paraíso

Factibilidad de uso público: sencillo

Balneario El Badén

Calidad turística del recurso: bueno

Balneario Arroyo El Gato
Balneario Arroyo Frío
Balneario Cola de Pato
Balneario Los Jacuzzys
Salto de Arroyo Grande
Balneario El Saltadero
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E. Playas
Las playas están presentes a lo largo de 40 km al norte de la provincia de Espaillat, en el municipio de Gaspar Hernández.
Representan un atractivo idóneo para el desarrollo de turismo de sol y playa, tipo de turismo donde la República Dominicana goza
de prestigio y consideración a nivel mundial.
Las playas en el destino de gruesa arena y aguas en tonalidades azul turquesa; con olas medianamente dominantes y una brisa
cálida que hacen del ambiente son lugar ideal para descansar, tomar sol y relajarse con amigos o en familia.
Sin embargo, la contaminación visual, sonora y con desechos sólidos hacen que estas playas no ostenten una representación
natural ideal para seducir al turista.
Tampoco se poseen estructuras sanitarias y una escasa oferta gastronómica y de diversión atenta contra el potencial de desarrollo
turística de la zona costera.
Sumado a esto, algunos accesos hacia los atractivos, están en precarias condiciones, dificultando la entrada y pleno disfrute de
estos recursos naturales.
Podemos detallar los siguientes puntos de interés turístico en esta sección:
Playa La Ermita

Evaluación del recurso según su potencial turístico

Playa Rogelio
Playa Magante
Playa Bahía Esmeralda

Calificación del recurso: bueno

Playa Río Piedra

Factibilidad de uso público: sencillo

Playa Las Canas

Calidad turística del recurso: muy bueno
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F. Fiestas típicas
La celebración de actividades religiosas, folklóricas y populares es muy popular en la sociedad dominicana.
En la provincia de Espaillat se celebra la fiesta de Nuestra Señora del Rosario y Nuestra Señora del Carmen.
En las fiesta patronales, tanto la de Nuestra Señora del Rosario como la de Nuestra Señora del Carmen, se expresan diferentes
manifestaciones artísticas y culturales tales como ferias comerciales y agropecuarias, juegos mecánicos e inflables para público
infantil, intercambios deportivos, entre otras actividades, que se suman al programa religioso que se ofrece.
En Joba Arriba se realiza la fiesta del cacao, cada dos años; la población se organiza para realizar una feria que rinde tributo a toda
la cadena de valor del producto, sustento de la zona.
Se realizan presentaciones artísticas, musicales y culturales y se reciben visitantes desde varios puntos de la provincia.
En toda la provincia se desarrolla festejos en la época de carnaval, destacándose Carnavaplaya en Gaspar Hernández, sobresale
por su peculiaridad de realizarse en la playa y el despliegue de colorido. Estas fiestas se caracterizan por la alegría y gozo que
irradian.
Evaluación del recurso según su potencial turístico

Calificación del recurso: bueno
Factibilidad de uso público: sencillo
Calidad turística del recurso: bueno
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G. Recursos religiosos y de retiro para oración
Dentro de los recursos religiosos sobresale la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús.
El templo, diseñado por el arquitecto Humberto Ruiz Castillo, consta de 110 metros de altura desde su base hasta la cruz que
corona su torre.
Su estructura está compuesta por una nave central y dos laterales, para la feligresía católica constituye un atractivo de interés
turístico.
La iglesia del Rosario, en el centro de Moca se constituye como otro de los principales atractivos religiosos, al igual que el centro
de oración, ubicado en San Victor, Moca.
Otro atractivo que corresponde mencionar, es la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen al Norte de la provincia.
Evaluación del recurso según su potencial turístico

Calificación del recurso: bueno
Factibilidad de uso público: sencillo
Calidad turística del recurso: bueno
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H. Gastronomía
La Provincia de Espaillat cuenta una interesante tradición gastronómica.
De rica tradición agrícola y ganadera, en esta zona estos elementos dan forma a una gran variedad de platos.
Los frutos de mar y el pescado en la zona Norte aportan una impronta diferencial a la propuesta gastronómica del destino que se
expresa en platos característicos tales como el mofongo.
Una fusión de lo que se produce en sus tierras fértiles y productivas, y la creatividad de sus pobladores.
Sin embargo, luego del análisis realizado, destacamos que la oferta gastronómica no es variada a nivel de expresión creativa.
Por igual se carece de estructuras de higiene y calidad para el manejo adecuado de los alimentos en los puestos de venta que
no mantienen estructura de restaurantes, tales como la Plaza del Chicharrón, en Moca y los puestos de venta de pescado frito en
Gaspar Hernández.
En La Cumbre, en la ciudad de Moca y en Gaspar Hernández hay una serie de restaurantes con propuestas gastronómicas nacionales e internacionales que pueden destacarse.
Evaluación del recurso según su potencial turístico

Calificación del recurso: bueno
Factibilidad de uso público: sencillo
Calidad turística del recurso: muy bueno

111

112 / PLAN ESTRATÉGICO / CAPÍTULO 5

I. Arqueología
Dentro de los atractivos del norte de la provincia Espaillat se encuentra la Cueva del Indio, un atractivo de interés histórico dada la
base de expresión arqueológica precolombina presente en el lugar.
Actualmente el acceso, la señalización y el cuidado de este atractivo son precarios y se recomienda atender la preservación y
puesta en valor de este hito.
También es importante plantear un estudio científico para evaluar la presencia de restos arqueológicos en otras zonas de la Provincia de Espaillat.
Evaluación del recurso según su potencial turístico

Calificación del recurso: bueno
Factibilidad de uso público: sencillo
Calidad turística del recurso: muy bueno
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Hemos realizado una evaluación de estos recursos de manera individual, arrojadas en la línea base, se establece la metodología y criterios del
Tourism Center de la Universidad de Minnesota; sobre una escala del 1 al 3, dependiendo el criterio a analizado, donde el 3 es el mayor puntaje y
donde la sumatoria total nos da una valoración final del atractivo.
A continuación un desglose de los atractivos evaluados:
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Análisis ejecutivo
Esta evaluación arroja como resultado que la Provincia de Espaillat cuenta con 15 atractivos turísticos por encima de 10 puntos
(total máximo 18 puntos).
Los atractivos con este nivel de puntuación corresponde a las categorías artesanía, cultural y recursos naturales (playas, arroyos y
ríos); donde por un lado su unicidad y/ o singularidad obtienen un mayor puntaje; en el caso de los recursos acuíferos, aporta a la
valoración final, la posibilidad de multiactividades.
Por otro lado, los recursos históricos-culturales que posee el destino, como el ferrocarril El Viaducto, el museo de Mon Cáceres y
el parque Zoológico, son atractivos con mucho potencial, por ser únicos en el país y por aportar conocimiento histórico-cultural de
gran valor.
Así mismo, se destaca el potencial de los atractivos referentes al complejo artesanal, por la singularidad y autenticidad de sus
piezas; incluyendo aquí los filtros de barro, únicos en la zona.
Cabe destacar que los atractivos religiosos adquieren relevancia, por tener la provincia grandes iglesias y un espacio de retiro.
Apoyados en la religiosidad católica, son puntos a considerar para atraer turistas religiosos.
5.3.2.2. Servicios y equipamiento turístico
Uno de los parámetros para la satisfacción de determinados segmentos de turista es influenciada por la oferta y calidad del equipamiento y de los servicios turísticos.
Mientras que la infraestructura es proporcionada, la mayoría de las veces, por el sector público, los servicios turísticos son actividades que normalmente proporciona el sector privado y la operación de los mismos constituye la principal fuente de ingresos para
el destino.
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El concepto de servicios y equipamiento y turístico incluye las facilidades de alojamiento, restaurantes, equipamiento para operar
tours y atracciones turísticas, tiendas, etc.
Es importante señalar que estas actividades económicas son componentes esenciales para el desarrollo turístico del destino y son
considerados como indicadores directos de la calidad del destino y del valor del viaje.
Por otro lado, se debe considerar al turismo como una actividad en la cual hay un nivel de relación humana estrecha, donde la
gente detrás de la prestación del servicio suele marca la diferencia. Por ello, lo cualificado que esté el personal y cuán expertos y
comprometidos están en la actividad que operan, permitirá a las compañías ganar margen de competitividad e incrementar el valor
del destino turístico.
Bajo este prisma, podemos resaltar la necesidad de planificación de los recursos humanos para contar con equipos formados
profesionalmente para cubrir un amplio rango de necesidades de los turistas.
Hemos tenido en cuenta las siguientes variables a la hora de valorar la competitividad del destino dentro de la dimensión de servicios turísticos y equipamiento:
1. Restaurantes
2. Capacidad e instalaciones para alojarse
3. Zonas para eventos
4. Centro de servicios para el turista
5. Cualificación profesional
Sobre los recursos de alojamiento y restaurantes, se establece la metodología y criterios del Tourism Center de la Universidad de
Minnesota; sobre una escala del 1 al 3, dependiendo el criterio a analizado, donde el 3 es el mayor puntaje y la sumatoria total nos
da una valoración final del atractivo.
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A continuación el desglose de la evaluación:
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1. Restaurantes
El destino cuenta con una gastronomía en cierto sentido peculiar, que ha logrado escalar a nivel nacional el reconocimiento de
ciertos platos de la provincia; el mofongo, las galletas de suspiros, de manteca y de jengibre, los rodaos de Marcela y la gran
variedad de tubérculos y hortalizas, hacen que la provincia sea enaltecida por sus recursos gastronómicos.
No obstante, a la hora de valorar y analizar su oferta de instalaciones viable, son pocos los que presentan calidad, variedad, infraestructura y un buen nivel servicio al cliente.
Evaluación del recurso según su potencial turístico

Calificación del recurso: muy bueno
Factibilidad de uso público: muy sencillo
Calidad turística del recurso: bueno
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2. Capacidad e instalaciones para alojarse
El destino Espaillat cuenta con una limitada cantidad de habitaciones hoteleras, concentrada la oferta en pequeños hoteles de ciudad
y una oferta reducida de hoteles ecológicos.
La oferta de grandes hoteles en régimen de “todo incluído” presentes en Gaspar Hernández se comercializa como parte de la oferta
turística de la región Norte y no como parte de la provincia de Espaillat.
Para el 2008 se registran 16 hoteles activos y una capacidad habitacional de 2,243 camas, acorde al informe provincial de la ONE.
Cabe destacar que se toman en cuenta en este conteo diferentes soluciones de hospedaje, incluyendo moteles.
A continuación un listado de alojamientos a nivel provincial:
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La oferta hotelera turística se resume en 195 habitaciones aproximadamente, divididas en habitaciones sencillas, dobles o triples;
en el caso de Sereno de la Montaña, poseen habitaciones grupales con capacidad de alojamiento de hasta 9 personas; asimismo, en el Hotel Blue Moon tiene capacidad hasta 30 personas o 7 parejas; pues sus bungalows o villas se pueden interconectar.
Solamente están activos el 56% de los hoteles versus las estadísticas presentada por la ONE en el 2008.
Por otro lado, se puede inferir que solamente el 25% aproximadamente de las camas están disponible en comparación con la cifra
de 2,243 del 2008.
La mayoría de las habitaciones hoteleras se concentran en la cabecera principal Moca.
El 75% de la oferta hotelera lo posee el Municipio de Moca; sin embargo el mayor cantidad de habitaciones se encuentran en el
Municipio de Gaspar Hernández, por la incidencia del Hotel Bahía Príncipe.
Cabe destacar algunos puntos que se consideran buenos recursos para complementar la oferta turística del destino, como los
hoteles Sereno de la Montaña y Blue Moon, aportan alojamientos de aceptable calidad y con categorizados como ecológicos.
Ciertamente presentan muchos puntos de mejoras referente al servicio que ofrecen; pero definitivamente pueden ser una buena
carta de presentación de un destino que carece de una oferta de calidad de alojamiento.
Evaluación del recurso según su potencial turístico

Calificación del recurso: bueno
Factibilidad de uso público: sencillo
Calidad turística del recurso: bueno
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3. Zonas para eventos
Dentro del marco evaluado del destino, se identifica una zona potencial para el desarrollo de eventos (capacitaciones, congresos
y talleres) en el hotel Rim Mountain, que al momento se encuentra en abandono y con falta de mantenimiento.
Por igual podemos incluir en este renglón un salón de eventos que ofrece el Hotel Bahía Príncipe y ciertas acomodaciones disponibles en los restaurantes ubicados en La Cumbre.
Los eventos de la provincia, se destacan en ser realizados en espacios abiertos, en estructuras deportivas o gubernamentales.
Evaluación del recurso según su potencial turístico

Calificación del recurso: pobre
Factibilidad de uso público: sencillo
Calidad turística del recurso: pobre

4. Centro de servicios para el turista
No existe en ningunos de los municipios de la provincia un centro de servicios para el turista, ni de manera física, como punto de
información; ni en un plataforma de internet.
Evaluación del recurso según su potencial turístico

Calificación del recurso: pobre
Factibilidad de uso público: complicado
Calidad turística del recurso: pobre
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5. Cualificación profesional
A pesar de la alta tasa de alfabetización en la provincia, se puede evidenciar una pobre nivel de educación técnica o educación
superior relacionado con los principales ejes de desarrollo de un destino turístico.
Por igual, se pone en manifiesto la poca formación en lenguas extranjeras, como el idioma inglés.
Evaluación del recurso según su potencial turístico

Calificación del recurso: pobre
Factibilidad de uso público: sencillo
Calidad turística del recurso: pobre

5.2.3. Mercadeo y promoción del destino
El marketing es esencial para la organización en cuanto al suministro de información y para persuadir posibles turistas para que
visiten el sitio.
Mientras que los posibles turistas ganan experiencia visitando otros destinos, su percepción de la calidad, unida directamente a la
competitividad, jugará un papel esencial al repetir destino o recomendarlo a familia y amigos. Implícita o explícitamente, los turistas
hacen comparaciones entre las instalaciones, las atracciones turísticas y los niveles de servicio en los diferentes destinos.
El proceso de marketing y su administración proporcionan a las organizaciones y destinos las herramientas para comunicarse con
sus mercados objetivos.
Se recomienda tener en cuenta que los sectores públicos de turismo que pueden fungir como entes comercializadores y de promoción del destino o de los productos que ofrece el destino.
Se han realizado esfuerzos salteados de promoción de la provincia, así como materiales de promoción de diferentes categorías,
pero ciertamente, al momento, el destino no presenta ninguna estrategia o plan relacionados al mercadeo y promoción.
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5.2.4. Políticas públicas
Las políticas públicas para el desarrollo del sector turístico se crean a diferentes niveles gubernamentales: locales, regionales y
nacionales.
El desarrollo turístico no obtendrá excelencia si sólo es gestionado por el sector público o por el sector privado, es más bien la
hermandad de varios agentes dentro del sector, como gobiernos, organizaciones de voluntarios, organizaciones sin ánimo de
lucro, sector privado y representaciones comunales el factor clave de éxito.
Desde un punto de vista amplio, lo que se requiere es un desarrollo equilibrado de las instalaciones necesarias para cubrir las
necesidades de los turistas y de la población local.
Se tomaron en cuenta las siguientes variables enlistadas abajo, dentro del marco de estudio de la competitividad de las dimensiones turísticas de las políticas públicas, clasificándolas por municipios, con la siguiente escala: muy bueno, bueno, pobre y muy
pobre.
1. Estructura del territorio para acoger al turismo
2. Grado de cooperación con el gobierno nacional
3. Grado de cooperación con el gobierno provincial
4. Cooperación entre el sector privado y público
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5.2.5. Economía
5.2.5.1. Actividades económicas
Los efectos directos de la actividad turística lo constituye el gasto de los visitantes en los establecimientos y servicios ofrecidos en
el destino.
El impacto económico directo de la industria turística se verifica también en el flujo de gasto asociado con la operación turística,
evidenciado en una mayor actividad comercial, pago de impuestos y la generación de empleos directos e indirectos.
Es así que debemos resaltar la importancia de otras actividades económicas a modo dar valor y facilitar el desarrollo del turismo.
Un nivel de actividad económica robusto y la presencia de un sector empresarial dinámico contribuye al desarrollo del destino.
Se tomaron en consideración las siguientes variables para analizar la competitividad del destino dentro de la dimensión de nivel de
desarrollo de economía local; clasificándolas por municipios, con la siguiente escala: muy bueno, bueno, pobre y muy pobre:
1. Participación del sector privado en la economía local
2. Infraestructura de telecomunicaciones
3. Infraestructura de negocios
4. Sucesos de apalancamiento y emprendimiento
5. Otras actividades económicas: redes de hoteles
6. Otras actividades económicas: redes de restaurantes
7. Otras actividades económicas: redes de transportes
8. Infraestructura del sistema financiero
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5.2.5.2. Capacidad para el desarrollo de negocios
Es necesaria la búsqueda de pruebas de la capacidad de negocio que tiene el destino: las calificaciones profesionales para el trabajo, la cantidad de puntos existentes para llevar a cabo transacciones con tarjetas de crédito y débito, las conexiones de internet
de banda ancha, estos son todos ejemplos de indicadores no específicos al turismo, pero que permiten identificar claramente la
dinámica de negocios del destino y asociarla a la competitividad turística del destino.
También debemos asociar indicadores que son específicos de la dinámica del sector privado relacionados con el turismo.
Ejemplos de ello pueden ser el nivel y existencia de asociaciones relacionadas con el sector, estructuras para el turista, restaurantes y hoteles, y empresas de alquiler de medios de transporte.
Estos indicadores tienen como propósito medir la capacidad del sector privado de operar en el destino y satisfacer los requisitos
de crecimiento y sofisticación del mismo, siempre buscan añadir valor al destino y cumplir las expectativas del cliente.
“Añadir valor” se entiende como la oferta adicional para beneficio del cliente, oferta que requiere y por la cual está dispuesto a
pagar más.
Se tomaron en consideración las siguientes variables para la competitividad de los destinos turísticos dentro de la dimensión de la
capacidad para los negocio; clasificándolas por municipios , acorde la presencia en los mismos, con la siguiente escala: abundante , escasa, muy escasa y nula.
1. Presencia de grupos nacionales e internacionales del sector turístico
2. Número de grandes empresas, sucursales y/o subsidiarias
3. Asociaciones empresariales relacionadas con el sector

CAPÍTULO 5 / PLAN ESTRATÉGICO /

5.2.6. Sostenibilidad
5.2.6.1. Aspectos sociales, medio ambientales y culturales
La sostenibilidad de un destino engloba a aquellas actividades turísticas respetuosas con el medio natural, cultural y social, y con
los valores de una comunidad, que permite disfrutar de un positivo intercambio de experiencias entre residentes y visitantes, donde la relación entre el turista y la comunidad es justa y los beneficios de la actividad es repartida de forma equitativa, y donde los
visitantes tienen una actitud verdaderamente participativa en su experiencia de viaje.
La Organización Mundial del Turismo (OMT), define turismo sostenible como el turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la
industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas.
Los principios que definen el turismo sostenible son:

- Los recursos naturales y culturales se conservan para su uso continuado en el futuro, al tiempo que reportan beneficios
- El desarrollo turístico se planifica y gestiona de forma que no cause serios problemas ambientales o socioculturales
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- La calidad ambiental se mantiene y mejora
- Se procura mantener un elevado nivel de satisfacción de los visitantes y el destino retiene su prestigio y potencial comercial
- Los beneficios del turismo se reparten ampliamente entre toda la sociedad
Estas características hacen que el turismo sostenible sea una herramienta estratégica para el desarrollo del destino.
Partiendo de estas directrices, se evalúan los siguientes criterios, en cada municipio, catalogadas bajo una escala de: excelente,
muy bueno, bueno, pobre y muy pobre,
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FODA DEL DESTINO
TURÍSTICO PROVINCIA
ESPAILLAT
En la formulación de la visión estratégica de desarrollo turístico de la Provincia de Espaillat el análisis FODA resulta de suma importancia en la
formulación del diagnóstico integrado del destino.
Con esta herramienta es posible visualizar el estado y situación de los
ejes estratégicos sobre los cuales se desarrollará la estrategia de turismo
del destino.
Al referirnos a las fortalezas se hace mención a la capacidad que tiene el
destino para auto manejarse.
Las debilidades aluden a aquellas limitaciones que tiene el destino las
cuales inciden alterando los puntos sobresalientes de la provincia.
Las oportunidades son aquellas alternativas de cambio o de dar seguimiento a la gestión que proporciona el entorno interno y externo de la
provincia.
Finalmente las amenazas son aquellas situaciones que atentan contra la
buena gestión del destino.
Los indicadores entre paréntesis hacen referencias a los lineamientos
estratégicos, representados por número, los cuales se desarrollan en el
capítulo 7.
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Se hace mención a la capacidad que tiene el destino para autogestionarse y la oferta que dispone al turista:

Fortalezas

•

Existe amplia concordancia en comunidades receptoras sobre que el turismo es una de las
principales vías para el desarrollo provincial

•

Incentivos que otorga la ley de Fomento al Desarrollo Turístico (Ley 158-01)

•

Disposición de los empresarios locales por formar parte del desarrollo turístico de la provincia
Espaillat

•

Presencia de una organización de clúster turístico en la provincia de Espaillat

•

Surgimiento de espacios institucionales de coordinación público/privada

•

Interés para el desarrollo del destino turístico por parte de las autoridades gubernamentales
a nivel nacional

•

Creciente voluntad política, empresarial y comunitaria en reconocer al turismo como prioritario para el desarrollo del país

•

Se cuenta con robustas relaciones con prensa turística, prensa local y agrupación de profesionales del periodismo y la comunicación

•

Se cuenta con facilidades para acceder a espacios en diferentes medios de comunicación
a nivel nacional e internacional

•

La protección de los recursos naturales está resguardada bajo la Ley General de Medio
Ambiente y Recursos Naturales 66-00

•

Unicidades del destino apoyada en el desarrollo de artesanías (muñecas sin rostro), cultivo
y producción de cacao de clase mundial en Gaspar Hernández y acuíferos naturales en
Jamao al Norte
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•

Condiciones para el desarrollo del turismo de aventura y el basado en la práctica de deportes extremos

•

Reconocimiento nacional de Moca como ciudad poseedora de atractivos históricos-culturales de relevancia

•

Única provincia del Cibao Central que tiene acceso al mar y que por sus características geográfica cuenta con valle, montaña y costa

•

Es aún un destino no masificado

•

Excelentes balnearios de agua dulce y manantiales

•

Sistema vial interprovincial

•

Variedad de recursos naturales (montañas, valles intramontanos, acuíferos de agua dulce y playas) e históricos-culturales

•

Cuenta con condiciones para desarrollar modalidades de turismo en nichos tales como aventura y exploración, turismo rural,
turismo comunitario, turismo de bienestar, práctica de deportes extremos y turismo náutico

•

El Clúster Ecoturístico de Espaillat está consciente de la necesidad de capacitación profesional para desarrollar un turismo
diversificado, rentable y sostenible

•

Los recintos universitarios ofrecen las carreras de grado de administración en turismo y hotelería

•

Autoestima en aumento por parte de las comunidades generado por las oportunidades que genera el turismo como factor
de desarrollo socio-económico

•

Sentido de pertenencia al territorio en los pobladores, lo que facilita expresar las bondades de cada atractivo

•

Excelente aeropuertos (SDQ, POP y STI) para recibir turismo internacional, estratégicamente ubicados con relación a las
principales atracciones del destino

•

Creciente disposición de empresarios turísticos que operan en República Dominicana por diversificar su oferta y participar
con acciones encaminadas al desarrollo turístico sustentable del país

•

Clima tropical variado con un alto porcentaje de horas de sol

•

Excelente dotación de recursos productivos

•

Amplio y activo entramado institucional a nivel provincial: universidades, asociaciones intermedias empresariales y comunitarias, organizaciones no gubernamentales, iglesias, entre otras
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Son aquellas alternativas donde con una adecuada gestión de factores internos y externos contribuyan al desarrollo del destino.

Oportunidades

•

Creciente tendencia de consumo a nivel nacional e internacional de productos circuitos que
integren la naturaleza, la historia y la cultura

•

Playas y costas apropiadas para el desarrollo de pesca deportiva y turismo náutico si se
plantea el desarrollo de puerto turístico y club náutico en Gaspar Hernández

•

Plantaciones de cacao y producción de chocolate con potencial para el agroturismo si se
plantea el desarrollo de un circuito turístico, una fiesta nacional y un centro de interpretación de
la producción del cacao y el chocolate

•

Importantes índices de masificación y saturación en otros polos turísticos a nivel nacional

•

El destino tiene la capacidad de atraer turistas alternativos con intereses en el desarrollo de
viajes de inmersión cultural y exploración de la naturaleza, debido a la riqueza biológica e
histórico-cultural que posee la provincia de Espaillat

•

Apertura y facilidades para el desarrollo de acciones de relaciones públicas tales como viajes
de familiarización, viajes de prensa y apoyo para la asistencia a ferias nacionales e internacionales

•

Desarrollo de acuerdos comerciales con los principales tour operadores del polo turístico Puerto Plata

•

El uso de las nuevas tecnologías digitales posibilita una reducción sustancial de costos a invertir en promoción y comunicación turística

•

Incremento del consumo de contenidos turísticos en canales alternativos de comunicación y
publicidad en relación a canales tradicionales
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•

Herramientas tecnológicas disponibles para implementar campañas de marketing de modo personalizado y especializado por
grupos de interés

•

La actividad turística de la provincia de Espaillat hoy en día se sitúa por debajo de su desarrollo potencial

•

Tendencia creciente por parte de los turistas de vivir un turismo basado en experiencias

•

Crecimiento de la economía nacional permitiendo un incremento en el volumen del turismo local

•

El estilo de vida urbano despierta el interés y crea la necesidad de escapar a realizar actividades turísticas en entornos naturales

•

Orientar la comercialización hacia una comunicación valorando la diferenciación de cada segmento de mercado de modo
específico

•

Creación de negocios gastronómicos alrededor a balnearios

•

Creación de negocios de servicios de alojamientos ecológicos (incluyendo camping, deck camping y glamping)

•

Oportunidad de mejora de calidad de vida para la comunidad con la creación de empresas de servicio

•

Potencialidad para articular turismo de aventura y exploración y camping

•

Interés de empresarios y emprendedores de la provincia para el desarrollo de nuevos productos turísticos

•

Espaillat tiene en Moca, la muñeca sin rostro más grande del mundo, cuenta con tradición artesanal y una gran variedad de
artículos que pueden convertirse en una atracción del destino si se plantea el desarrollo y operación de una ruta artesanal, de
crea un museo-escuela de las artesanías y se abre un punto de venta operado de modo profesional por los artesanos de la
Provincia de Espaillat

•

Oportunidades importantes para lograr diversificación del producto ecoturístico, lo que permite segmentar el mercado y llegar a
una mayor cantidad de tipos de turistas

•

Condiciones para el desarrollo del producto de sol y playa en la zona de Gaspar Hernández

•

Implantación de programas de capacitación turística para desarrollar habilidades profesionales
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•

Existe un marco legal específico que opera favorablemente para declarar a la provincia de Espaillat como provincia ecoturística
y de este modo acceder a fondos y programas que faciliten su desarrollo turístico

•

Disposición de capital de inversión nacional e internacional dispuestos a apoyar el desarrollo turístico de Espaillat

•

Existencia de instituciones a nivel provincial que promuevan que las comunidades asuman responsabilidades en la conservación de los recursos naturales y su uso eficiente

•

Desarrollo de proyectos inmobiliarios y para estancias vacacionales en Moca, Jamao al Norte y Gaspar Hernández

•

Articulación con el polo turístico de Puerto Plata, el cual recibirá un promedio de 750,000 turistas al año a partir de 2016

•

Interés por promover la conservación cultural y natural de la provincia por medio del turismo

•

Desarrollo de inversión pública en infraestructura vial (caminos vecinales, puentes y calles principales en municipios cabeceras)
y prestación de servicios básicos

•

Desarrollo de acuerdos de cooperación con organismos e instituciones internacionales especializadas en turismo de voluntariado y conservación de los recursos naturales
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Aluden a aquellas limitaciones que tiene el destino para definir, presentar, operar o comercializar
los servicios y sus principales atractivos turísticos.
•

Escaso nivel de articulación entre el Ministerio de Turismo (MITUR) y el Clúster Ecoturístico
Espaillat, lo que se traduce en un nivel escaso de promoción del destino generando debilidades para promover la diversificación de la oferta turística del destino, motivar el desarrollo
de inversiones y facilitar el desarrollo de productos turísticos atendiendo a la potencial demanda a generarse

•

Baja inversión del Estado en el desarrollo de infraestructura turística y facilitar servicios básicos de calidad (tratamientos de residuos sólidos, tratamiento de aguas residuales, suministro
de energía eléctrica, etc.)

•

La Provincia de Espaillat carece de una organización de gestión del destino turístico

•

La información turística del destino no abunda y no se encuentra actualizada

•

No se posee una imagen turística oficial para la promoción turística del destino

•

Carece de una vitrina digital de promoción como lo es un sitio web de promoción turística
oficial del destino

•

No existen estrategias de comercialización para el destino y no se cuenta con presupuesto
para promoción en mercadeo del mismo

•

Comunicación escasa de los productos turísticos del destino

•

Coordinación limitada entre las empresas turísticas y el destino para la comunicación conjunta de los atractivos del destino

•

El turista receptivo que visita Puerto Plata tiene la percepción de que Jamao al Norte pertenece a esa provincia, donde practica ecoturismo; no se presenta asociado con la provincia
de Espaillat, el turista no sabe que está visitando dos destinos en un mismo viaje

Debilidades
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•

Bajo nivel de manejo y conocimiento de los consumidores potenciales según las nuevas tendencias del mercado

•

Falta de homogeneidad para la gestión de la promoción, comunicación y comercialización del destino

•

Falta de mecanismos eficientes para la recolección de información con la cual se puedan desarrollar políticas concretas de trabajo
e irregularidad en la recolección de estadísticas turísticas del destino por las distintas autoridades nacionales competentes

•

Escasa presencia del Cuerpo Especializado en Seguridad Turística (CESTUR) en la Provincia de Espaillat

•

No se cuenta con una dependencia del Ministerio de Turismo (MITUR) en la Provincia de Espaillat

•

No se cuentan con un Centro de Información Turística (CIT) para mejorar la calidad de la experiencia del turista brindando información
sobre los productos turísticos y atractivos turísticos de la Provincia de Espaillat

•

Escasa capacidad financiera disponible para el desarrollo de inversión en la industria turística de parte de emprendedores locales
o cooperativas comunitarias

•

Ninguna de las principales agencias de viajes a nivel nacional comercializan algún producto del destino

•

Escaso número y variedad en la oferta de alojamiento del destino

•

Deficiente señalización turística en el destino

•

Calidad de los servicios turísticos por debajo del promedio en relación a los principales polos turísticos del país

•

Falta de innovación en la conformación de la oferta turística

•

Los prestadores de servicios turísticos en la provincia son pymes con bajo nivel tecnológico y de escasa capacidad de inversión

•

Escasez de mano de obra calificada capaz de adecuarse a las demandas actuales

•

Insuficiente profesionalización de las pymes con relación a dirección y gestión empresarial

•

Deforestación en los márgenes de los ríos y arroyos
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•

Falta de educación enfocada al servicio turístico y manejo de segmento de mercado turísticos especializados tales como turismo
de exploración y aventura, turismo rural, turismo de bienestar, turismo comunitario, entre otros en todos los niveles: tour operadores receptivos, operarios y comunidad receptora

•

Falta de desarrollo de servicios turísticos complementarios

•

Escaso control sobre plan de manejo para las áreas naturales de vocación turística del destino

•

Falta de senderos y caminos adecuados hasta los principales puntos de interés turístico del destino

•

Deficiente control ambiental eficaz que garantice la protección de los recursos naturales, para el ordenamiento ecológico del
territorio, la manifestación de impacto ambiental y el establecimiento de la capacidad de carga o límite de cambio aceptable

•

Débil apoyo al micro emprendimientos e ideas y proyectos de la comunidad

•

Escaso desarrollo de cantidad, calidad y variedad en los restaurantes del destino

•

Falta de concientización, educación y capacitación turística y ambiental a comunidades receptoras

•

Fragmentación de los actores principales de los municipios que componen la provincia en la gestión del destino turístico, ya que
realizan iniciativas desarticuladas lo cual debilita el planteamiento de una visión estratégica conjunta, lo que da como resultado
que cada cual se mueve por sus propios intereses

•

Débil presencia de Ayuntamiento en los municipios, lo cual es evidente por la contaminación visual propiciada por la gran cantidad de afiches, pancartas y vallas políticas

•

Vías de acceso secundarias para llegar a los atractivos turísticos en estado deficiente
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Son aquellas situaciones o aspectos que atentan contra la buena gestión del destino:
•

Alta competencia directa con otros destinos turísticos a nivel nacional, desde la perspectiva de planificación estratégica de promoción y desarrollo de capacidades y producto

Amenazas

turístico
•

Inseguridad y delincuencia común

•

Deterioro, abandono y pérdida de infraestructura turística

•

Depredación de recursos naturales manifestándose en dragado de los ríos para la extracción de materiales y deforestación en zonas de cuencas hidrográficas

•

Extorsión al turista en los precios de los servicios

•

Falta de control de higiene en lugares públicos

•

Falta de instalaciones hoteleras y restaurantes de calidad

•

Falta de un puerto turístico en Gaspar Hernández

•

Peligro de degradación de los atractivos turísticos por su uso masificado o indebido

•

No lograr una política institucional coherente, con instituciones públicas y privadas

•

Falta de interés de los inversionistas por las comunidades receptoras

•

Las comunidades aledañas a los enclaves no reciben beneficios económicos de las actividades turísticas que se desarrollan en sus inmediaciones

•

Competencia en el mercado local e internacional por la existencia de productos con mejor
calidad
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•

Incremento en las exigencias de aquellos turistas expertos que han visitado muchos países

•

Dificultades para atraer profesionales calificados en las actividades relacionadas con el turismo

•

Falta de conocimiento real sobre las necesidades de la demanda para generar acciones de formación puntuales

•

Falta de adaptación a las innovaciones tecnológicas y a las nuevas estructuras de mercado en la capacitación turística

•

Confusión geográfica a nivel de profesionales de la industria turística a nivel nacional e internacional en relación a la pertenencia
de varios atractivos naturales y culturales con el destino de Puerto Plata

•

Incremento de los niveles de contaminación de las fuentes hídricas, específicamente en arroyos y ríos que pueden ser utilizados para el turismo de aventura

•

Problemática derivada del exceso de procesos burocráticos y la falta de información para el desarrollo de inversión privada y
el desarrollo de nuevos productos turísticos

•

Creciente deterioro y/o pérdida de algunas estructuras urbanas y recursos naturales (i.e. caso Zoológico de Moca)

•

Comercializar el destino de la provincia de Espaillat sin una correcta planificación y desarrollo de infraestructura turística básica
puede provocar resultados negativos

•

Fuerte competencia en promoción de los destinos nacionales
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VISIÓN, LINEAMIENTOS Y
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
El turismo pone en valor el patrimonio cultural, histórico y natural; genera orgullo y sentido de pertenencia, y
contribuye a construir una cohesión social.
Representa un poderoso instrumento para elevar el bienestar de las comunidades receptoras, genera un sentido de pertenencia y contribuye a la preservación de la riqueza natural y cultural.
En este marco proponemos este plan de desarrollo turístico de la Provincia de Espaillat para avanzar hacia la
visión turística del destino fundamentado a partir de 5 lineamientos estratégicos, así como 13 objetivos estratégicos y 94 líneas de acción configuran la hoja de ruta que puede impulsar el Clúster Ecoturístico de Espaillat
para detonar el potencial turístico provincial.
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7.1. VISIÓN DE
DESARROLLO
TURÍSTICO

Espaillat, destino con fuerte identidad ecoturística, de excelencia a nivel mundial, territorialmente
ordenado y conectado, que hace un uso eficiente de sus recursos, garantiza la conservación del
medio ambiente, favorece la innovación en sus
productos turísticos, ofrece un estilo de vida pleno al residente y brinda servicios de calidad al
turista.
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7.2. Lineamientos estratégicos
El destino cuenta con ventajas comparativas que se asocian a su ubicación geográfica, al potencial de conectividad y a su inventario de recursos histórico-culturales y naturales.
Sin embargo el turismo es una actividad intensiva en capital humano y su importancia no sólo radica en una
visión de recursos humanos que tiene la capacidad de dar atención, calidez y profesionalismo al turista.
También es el capital humano el que hace propuestas creativas para desarrollar experiencias únicas e irrepetibles, identificar oportunamente las necesidades y requerimientos de los visitantes y entregar productos y servicios especializados que satisfagan esas demandas.
Se proponen, por tanto, 5 lineamientos estratégicos de base para desarrollar la vocación turística de la Provincia
de Espaillat:
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Lineamiento estratégico 1.

Desarrollar el sector turístico provincial y
fortalecer esquemas de colaboración y
corresponsabilidad para aprovechar el
potencial turístico del destino.
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Lineamiento
estratégico

1.

Aprovechar el potencial turístico de la Provincia Espaillat requiere de la acción coordinada de
todos los actores involucrados.
Para lograrlo, promovemos el posicionamiento del Clúster Ecoturístico de Espaillat como la organización de gestión del destino que posibilite la articulación de los programas y acciones en
materia turística en conjunto con las instituciones gubernamentales, Universidades, el sector
privado y las organizaciones comunitarias.
A su vez es imperativo fomentar el correcto uso de la marca institucional del Clúster Ecoturístico de Espaillat y de la marca de promocion turistica del destino Espaillat de parte de todo el
sector turístico provincial facilitando, impulsando y monitoreando la aplicación de los manuales
de marca la reglamentación de uso de parte de los diversos agentes de la cadena de valor del
sector turístico en Espaillat en la provincia de Espaillat.
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Objetivo 1.1.
Fortalecer las capacidades institucionales del sector turismo en la
Provincia de Espaillat
Líneas de acción
1.1.1. Formalizar la creación institucional del Clúster Ecoturístico de Espaillat y poner en funciones la estructura organizacional y operativa para fortalecer su capacidad de gestión, administración, desempeño y evaluación.
1.1.2. Impulsar el posicionamiento del Clúster Ecoturístico de Espaillat como organización de gestión del destino.
1.1.3. Impulsar una agenda de trabajo que posibilite la aprobación de la Ley que declara a la Provincia de Espaillat como
Provincia Ecoturística y aprovisionar a partir de este instrumento parte los recursos financieros mínimos para lograr la sostenibilidad institucional de la organización de gestión del destino.
1.1.4. Concertar esquemas de planeación y gestión estratégica turística con objetivos y metas claras, monitoreo y evaluación y garantizando la participación de la sociedad civil y la coordinación de acciones con instituciones nacionales e internacionales y entidad gubernamentales.
1.1.5. Diseñar e instrumentar plan de membresías (con un programa de beneficios) del Clúster Ecoturístico de Espaillat
con el objeto de posibilitar la vinculación formal de todos los actores relacionados con el sector turístico en la Provincia de
Espaillat.
1.1.6. Diseñar e instrumentar plan de comunicación institucional permanente para difundir la agenda de trabajo y la actividad
institucional del Clúster Ecoturístico de Espaillat ante sus miembros, medios de comunicación locales y nacionales y prensa
turística especializada.
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Objetivo 1.2.
Impulsar la coordinación interinstitucional en materia
turística provincial
Líneas de acción
1.2.1. Incentivar la participación de las Universidades, la sociedad organizada y el sector empresarial en iniciativas que fortalezcan el desarrollo turístico de la Provincia de Espaillat.
1.2.2. Estimular la cooperación nacional e internacional e impulsar la celebración de alianzas y acuerdos con entidades
gubernamentales a nivel nacional, organizaciones y universidades que favorezcan el desarrollo ecoturístico sustentable.
1.2.3. Establecer mecanismos de comunicación y cooperación directa con el polo turístico de Puerto Plata y con otros destinos que se consideren estratégicos para el desarrollo cooperativo del destino.
1.2.4. Establecer acuerdo para lograr el compromiso de apoyo institucional de MITUR para atender las necesidades de desarrollo de infraestructura turística, comunicación, relaciones públicas y promoción turística a nivel nacional e internacional,
capacitación y gestión de permisos y habilitaciones para operadores turísticos en Espaillat.
1.2.5. Establecer acuerdo para lograr el compromiso de apoyo institucional de CESTUR para fomentar la seguridad física de
comunidad y turistas en el destino a través de la instrumentación de una mayor cantidad de puestos de monitoreo, protección y vigilancia.
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Objetivo 1.3.
Generar una imagen del destino Espaillat uniforme
y sostenible en el tiempo
Líneas de acción
1.3.1. Acordar con todos los miembros y aliados estratégicos del Clúster Ecoturístico de Espaillat mediante reglamento
interno el uso correcto de la marca institucional y marca de promoción turística del destino Espaillat a través de todo tipo de
acción de comunicación institucional y promoción turística.
1.3.2. Implementar actividad de lanzamiento de marca de promoción turística del destino Espaillat a nivel provincial, ante
actores relacionados del sector turístico a nivel provincial, medios de comunicación locales y nacionales, prensa turística
especializada y aliados estratégicos.
1.3.3. Implementar campaña de socialización con sesiones de capacitación sobre buenas prácticas en el uso de marca de
promoción turística del destino Espaillat ante actores relacionados del sector turístico a nivel provincial, medios de comunicación locales y comunidades receptoras de turismo en Espaillat, difundiendo la importancia de estar identificados bajo una
misma marca de promoción turística.
1.3.4. Definir, planear e instrumentar un proyecto de recuperación del patrimonio histórico-cultural tangible, intangible de la
Provincia de Espaillat.
1.3.5. Definir, planear e instrumentar un proyecto de conservación de los recursos naturales de la Provincia de Espaillat.
1.3.6. Articular esfuerzos a nivel gubernamental para designar a Higüerito como Distrito Artesanal.
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Lineamiento estratégico 2.

Fortalecer las ventajas competitivas
de la oferta turística de la Provincia
de Espaillat.
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Lineamiento
estratégico
Se pretende el desarrollo de la oferta turística provincial presentando como principal ventaja
competitiva la promesa del disfrute de experiencias de turismo sustentable de calidad que
ofrezca productos y servicios innovadores, de alto valor agregado y con una adecuada articulación de la cadena de valor en un ambiente seguro y confortable.
En este marco la capacitación turística profesional de la población económicamente activa
favorecerá la creación de espacios para el desarrollo y preservación del talento humano y ofrecerá igualdad de acceso a oportunidades a todos y todas.
Con calidad, innovación y productividad se generarán las condiciones para que los visitantes
tengan una experiencia única, que fortalezca la competitividad del destino.

2.
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Objetivo 2.1.
Impulsar la innovación, diversificación y consolidación de la oferta
turística provincial
Líneas de acción
2.1.1 Impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas turísticas que operan en el destino.
2.1.2 Impulsar un modelo de desarrollo del sector turístico basados en los criterios de accesibilidad, identidad, calidad,
seguridad, preservación de recursos naturales del destino y sustentabilidad turística.
2.1.3 Definir y planear el desarrollo consensuado de los productos turísticos que se impulsarán en el corto, mediano y largo
plazo.
2.1.4 Crear y mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento en el destino y en los principales puntos de interés
turístico.
2.1.5 Promover mayor conectividad en el destino y con los principales polos turísticos de la República dominicana para
facilitar el arribo de potenciales visitantes.
2.1.6. Diversificar la oferta alrededor de experiencias de turismo en nicho específicos tales como turismo educativo, turismo
de aventura y exploración y turismo de voluntariado.
2.1.7. Iniciar estudios técnicos para reformular uso con fines turísticos del complejo zoológico de Moca y evaluar posible
conversión a parque botánico tropical que incluya el diseño de ciclovías y estaciones de fitness al aire libre.
2.1.8. Iniciar estudios técnicos para analizar oportunidades de re-definición de producto para el hotel Rim Mountain y el
ecolodge Sereno de la Montaña en pos de integrar estas soluciones de alojamiento de modo activo a la visión estratégica
del destino.
2.1.9. Iniciar estudios técnicos para analizar oportunidades de inversión para el desarrollo de nuevas soluciones de alojamiento en el destino, específicamente en los municipios de Jamao al Norte y Gaspar Hernández.
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Objetivo 2.1.
Impulsar la innovación, diversificación y consolidación de la oferta
turística provincial
Líneas de acción
2.1.10. Iniciar estudios técnicos para analizar oportunidades de inversión para la construcción de una marina y puerto turístico en Gaspar Hernández.
2.1.11. Iniciar estudios técnicos para analizar oportunidades de inversión social para la creación del museo de las artesanías
de la República Dominicana en Moca y la construcción de un centro artesanal comunitario y punto de venta de artesanías
en Higüerito.
2.1.12 Promover el diseño, operación y promoción a nivel nacional de tours educativos para estudiantes de nivel inicial y
nivel medio que involucren la visita a los principales recursos histórico-culturales y naturales de la Provincia de Espaillat y la
degustación de platos típicos del destino.
2.1.13. Promover el diseño, operación y promoción a nivel internacional de programas turísticos basados en el desarrollo de
actividades de extensión educativa e investigación científica a nivel universitario en temas tales como desarrollo rural, producción agrícola y ganadera en ambientes tropicales y conservación del medio ambiente.
2.1.14. Diseñar, adecuar, señalizar y operar un circuito histórico en Moca con contenidos didácticos que involucre teatralizaciones de los hechos que en cada lugar se suscitaron e incluya sitios históricos, monumentos y museos.
2.1.15. Diseñar, adecuar, señalizar y operar un circuito de turismo rural en Joba Arriba que incluya el montaje de un centro
de interpretación relacionado al cultivo del cacao y producción agroindustrial de chocolate.
2.1.16. Diseñar, promover a nivel internacional en las principales plataformas de distribución online de viajes con propósito
y operar un portafolio de proyectos de turismo comunitario que involucren el desarrollo educativo, económico y cultural para
habilitar el disfrute de este tipo de experiencia de viaje que busca alcanzar el desarrollo social de las personas que forman
parte de las comunidades receptoras.
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Objetivo 2.1.
Impulsar la innovación, diversificación y consolidación de la oferta
turística provincial
Líneas de acción
2.1.17. Plantear la puesta en escena de ferias y fiestas locales con proyección nacional tales como: Carnavaplaya en Playa
Rogelio, Fiesta del cacao en Joba Arriba y Fiesta del agricultor en Moca.
2.1.18. Diseñar, adecuar, señalizar y operar de diferentes tours de exploración y aventura en Jamao al Norte que incluya la
prestación de servicios de enseñanza de kayak y canotaje.
2.1.19. Plantear la puesta en escena de eventos deportivas de carácter nacional tales como competencias de ciclismo de
montaña en Moca y Jamao al Norte y de deportes de vela y viento en Gaspar Hernández.
2.1.20. Potenciar, desarrollar e incentivar la oferta gastronómica en los restaurantes del destino a través de concursos de
preparación y degustación de nuevos platos.
2.1.21. Desarrollar proyecto de identificación de procedencia geográfica para la artesanía de muñecas sin rostro y promover la realización de concurso anual y exposición de producción de muñecas sin rostro invitando a participar en el mismo a
personalidades de carácter nacional e internacional.
2.1.22. Plantear la puesta en escena de programa de animación cultural en el Boulevard del Pescado en playa Rogelio en
Villa Magante en Gaspar Hernández.
2.1.23. Desarrollar una nueva atracción en el destino potenciando el uso de la nueva marca de destino en el acceso principal proveniente desde la ciudad de Santo Domingo implantando la gigantografía tipográfica Espaillat y reemplazando la
actual que dice Moca.
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Objetivo 2.2.
Impulsar la profesionalización de los prestadores de servicios turísticos en la Provincia de Espaillat
Líneas de acción
2.2.1. Promover la capacitación, la profesionalización y el desarrollo de emprendedores turísticos.
2.2.2. Iniciar estudios técnicos para analizar oportunidades de inversión social en Moca para el desarrollo de centro de capacitación profesional en producción de artesanías.
2.2.3. Instrumentar plan de capacitación profesional en comunidades receptoras de turismo sobre turismo rural, turismo
comunitario y sostenibilidad turística.
2.2.4. Instrumentar programas de aprendizaje de idiomas extranjeros (principalmente idioma inglés) por inmersión a población residente en comunidades receptoras de turismo.
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Objetivo 2.3.
Impulsar una política de seguridad integral para proporcionar una
experiencia turística satisfactoria y plena a los visitantes
Líneas de acción
2.3.1. Instrumentar, en conjunto con entidades gubernamentales, un modelo de seguridad, asistencia y protección integral
al turista.
2.3.2. Mejorar la información turística en el destino para crear una experiencia confiable y de calidad.
2.3.3. Mejorar la asistencia a turistas mediante el uso de nuevas tecnologías y la operación de puntos de información turística en los municipios con vocación turística de la Provincia de Espaillat.
2.3.4. Incentivar la inversión del Estado y las autoridades locales en desarrollo de infraestructura vial.
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Lineamiento estratégico 3.

Facilitar el financiamiento y la inversión
público–privada en proyectos con
potencial turístico en la Provincia de
Espaillat.
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Lineamiento
estratégico

3.

Se persigue promover la generación de fuentes de financiamiento para impulsar proyectos que
posibiliten desarrollar el potencial turístico de la Provincia de Espaillat y buscar alternativas para
ampliar el financiamiento a empresarios, PYMES y emprendedores comunitarios.
La finalidad es vincular la oferta de financiamiento con la demanda existente, impulsando la
simplificación y agilización de trámites que incentiven la inversión en turismo en el destino.
El desarrollo turístico depende fundamentalmente de la inversión. La inversión pública como la
privada cuando actúa en sincronía puede detonar una dinámica de crecimiento y generación
de riqueza importante.
Uno de los componentes más importantes para el progreso de la actividad turística está vinculado con la disponibilidad de recursos para financiar el desarrollo de destinos, productos y
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servicios turísticos. Se trata de instrumentos de crédito y de financiamiento pero no sólo para la
construcción
de grandes obras de infraestructura de conectividad como la carretera, portuaria,, sino también
para el establecimiento de empresas (micro, pequeñas o medianas), proveedores o prestadores
de servicios relacionados con el sector turístico.
Es importante impulsar el diseño de esquemas e instrumentos que atiendan las distintas dimensiones del sector que van desde el desarrollo de infraestructura hotelera o de conectividad, hasta
la diversidades de la oferta de servicios que proporcionan las pequeñas y medianas empresas.
En todos los niveles se requiere capacitación y financiamiento, pero sobre todo una conducción y
orientación de la inversión hacia proyectos con potencial turístico que permita impulsar la calidad
de los destinos turísticos.
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Objetivo 3.1.
Impulsar el acceso a crédito e instrumentos financieros
a empresarios, PYMES y emprendedores comunitarios
del sector turístico en Espaillat
Líneas de acción
3.1.1. Promover, en conjunto con la banca comercial y estatal, instrumentos de financiamiento para emprendedores y PYMES con vocación turística que operen en la Provincia de Espaillat.
3.1.2. Vincular la oferta de financiamiento con las necesidades del sector artesanal de la Provincia de Espaillat.
3.1.3. Vincular la oferta de financiamiento con las necesidades de las comunidades que gestionan programas de turismo de
voluntariado.
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Objetivo 3.2.
Brindar capacitación y asistencia técnica en cultura financiera
para el desarrollo y gestión de proyectos turísticos en
la Provincia de Espaillat
Líneas de acción
3.2.1. Fomentar la capacitación para que los emprendedores adquieran conocimientos de cultura financiera y desarrollen
las habilidades gerenciales necesarias para el éxito de los negocios turísticos.
3.2.2. Diseñar e instrumentar un programa de capacitación integral para todos los artesanos en innovación, interpretación
artística y gestión de negocios en industrias culturales.
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Objetivo 3.3.
Fortalecer los mecanismos de atracción y captación de inversión
público y privada en el sector turistico de la Provincia de Espaillat
Líneas de acción
3.3.1. Promover la captación de inversión pública en mejora de la calidad ambiental de la Provincia de Espaillat, incluyendo
la inversión en infraestructura y equipamiento para el manejo y tratamiento eficiente de residuos líquidos y sólidos.
3.3.2. Promover la captación de inversión pública en el desarrollo de programas de educación ciudadana en protección y
cuidado del medio ambiente en la Provincia de Espaillat.
3.3.3. Promover la captación de inversión pública y privada en el desarrollo de programas de rescate, reforestación y manejo de las cuencas de los ríos de la Provincia de Espaillat.
3.3.4. Promover la captación de inversión privada a nivel nacional e internacional en el destino mediante el desarrollo de una
plataforma de promoción de oportunidades de inversión turística que contemple el diseño de un portafolio de proyectos de
inversión y la asistencia efectiva a foros y eventos empresariales y profesionales donde se reúnan inversionistas, promotores
y desarrolladores turísticos.
3.3.5. Promover la captación de inversión pública en el desarrollo de infraestructura para la prestación eficiente de servicios
de salud, agua potable y energía eléctrica en comunidades receptoras de turistas.
3.3.6. Promover la captación de inversión pública en el desarrollo de infraestructura vial en comunidades receptoras de
turistas, incluyendo proyectos de rehabilitación y mantenimiento de caminos vecinales, puentes, aceras y contenes.
3.3.7. Promover la captación de inversión pública en el desarrollo de programa de saneamiento de los ríos Moca Licey y
Jábaba.
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Objetivo 3.3.
Fortalecer los mecanismos de atracción y captación de inversión
público y privada en el sector turistico de la Provincia de Espaillat
Líneas de acción
3.3.8. Promover la captación de inversión pública en el desarrollo de programa de saneamiento, canalización y revestimiento de cañadas que vierten en el cauce del Río Moca.
3.3.9. Promover la captación de inversión pública en infraestructura y el desarrollo de un programa de eventos culturales en
el Teatro Don Bosco.
3.3.10. Promover la captación de inversión pública en el desarrollo de infraestructura en el Museo a Ramón Cáceres.
3.3.11. Promover la captación de inversión pública en la construcción del Centro de la Cultura, así como los Museos del 26
de Julio y de la Vida Rural Dominicana en Moca.
3.3.12. Promover la captación de inversión pública en la adecuación de la calle 26 de Julio en un boulevard cultural, peatonal, adoquinado y con una agenda de eventos artísticos y culturales.
3.3.13. Promover la captación de inversión privada en el desarrollo de nuevas soluciones de alojamiento en el destino, específicamente en los municipios de Jamao al Norte y Gaspar Hernández.
3.3.14. Promover la captación de inversión privada para la construcción de una marina y puerto turístico en Gaspar Hernández.
3.3.15. Promover la captación de inversión pública para la construcción de un centro artesanal comunitario y punto de
venta de artesanías en Higüerito.
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Lineamiento estratégico 4.

Impulsar la promoción turística para
contribuir al desarrollo turístico de
Espaillat.
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171

Lineamiento
estratégico

4.

La presencia de polos turísticos muy desarrollados y destinos emergentes en la República
Dominicana nos orienta a considerar enfocar la promoción turística hacia la presentación de las
experiencias turísticas que ofrece el destino a través del desarrollo de campañas de relaciones
públicas y de promoción utilizando una amplia gama de medios para llegar a los mercados y
segmentos objetivo de modo específico.
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Objetivo 4.1.
Promover a Espaillat como un destino ecoturístico de calidad
que ofrece variedad de atractivos y experiencias únicas
en un ambiente seguro y confortable
Líneas de acción
4.1.1. Diseñar e implementar una campaña anual de comunicación y publicidad para posicionar a Espaillat como un destino
ecoturístico que merece ser conocido por turistas nacionales y extranjeros.
4.1.2. Gestionar de modo profesional el portal de promoción turística del destino y sus perfiles en redes sociales de internet para convertir a estas herramientas en la principal guía turística del destino en internet
4.1.3. Instrumentar un acuerdo estratégico con el Departamento de Promoción de MITUR para posibilitar la difusión de la
campaña de comunicación y publicidad del destino a través del medios oficiales de godominicanrepublic.com.
4.1.4. Posicionar a Espaillat como un destino atractivo para el disfrute de experiencias de viaje en segmentos tales como
turismo educativo, turismo de aventura y exploración y turismo de voluntariado.
4.1.5. Realizar campañas de relaciones públicas con medios de comunicación, prensa especializada, tour operadores e
inversores para difundir las actividades y avances que se van desarrollando en el destino.
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Objetivo 4.1.
Promover a Espaillat como un destino ecoturístico de calidad
que ofrece variedad de atractivos y experiencias únicas
en un ambiente seguro y confortable
Líneas de acción
4.1.6. Instrumentar un acuerdo estratégico con el Departamento de Promoción de MITUR para posibilitar la difusión de la
campaña de comunicación y publicidad del destino a través de medios oficiales de godominicanrepublic.com.
4.1.7. Instrumentar un acuerdo estratégico con el Departamento de Promoción de MITUR para crear el banco de imágenes
de promoción turística del destino.
4.1.8. Instrumentar un acuerdo estratégico con el Departamento de Promoción de MITUR para dotar al destino de un Punto
de Información Turística (PIT).
4.1.9. Monitorear de modo constante la reputación en línea del destino, mediante herramientas gratuitas de monitoreo tales
como Google Alerts.
4.1.10. Señalizar cada atracción turística acorde a la imagen del destino en material resistente y de fácil mantenimiento en
idioma inglés y español.
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Objetivo 4.2.
Impulsar el desarrollo del mercado nacional promoviendo en
la población del país la intención de conocer Espaillat
Líneas de acción
4.2.1. Diseñar una estrategia de promoción donde resalte la diferenciación del destino en base a sus principales atractivos
histórico-culturales y naturales.
4.2.2. Realizar programas conjuntos de promoción a nivel nacional con MITUR que incluyan press trips y fam trips.
4.2.3. Intensificar el uso de internet y las redes sociales para instrumentar estrategias de marketing y comunicación digital en
el mercado nacional.
4.2.4. Diseñar una campaña de publicidad y comunicación basadas en testimonios captados en videos sobre la experiencia vivida por visitantes del mercado nacional.
4.2.5. Crear material promocional para fomentar el uso del logo y lema del destino entre las comunidades receptoras de
turistas. Ejemplo: “bumper stickers”, gorras y t-shirts.
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Lineamiento estratégico 5.

Fomentar el desarrollo sustentable del
destino Espaillat y ampliar los beneficios
sociales y económicos de las
comunidades receptoras.
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Lineamiento
estratégico

5.

Las comunidades son el motor y engranaje del desarrollo turístico del destino; pues son los
primeros actores frente al turista y los generadores de la primera impresión que se lleva el turista que disfruta de las bondades del destino.
Se recomienda impulsar decididamente el desarrollo de acciones que permitan una mayor
distribución de los beneficios del turismo en las comunidades y privilegiando la conservación
de los recursos histórico-culturales y naturales del destino.
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Objetivo 5.1.
Fortalecer la contribución del turismo a la conservación del
patrimonio provincial y a su uso sustentable
Líneas de acción
5.1.1. Identificar el potencial del capital natural e histórico-cultural del destino Espaillat
5.1.2. Promover la difusión de la importancia y el valor del patrimonio natural, histórico, cultural y gastronómico de la Provincia de Espaillat.
5.1.3. Generar información y una estrategia de contenidos para promover una visita turística responsable y sensible sobre el
valor y respeto del patrimonio.
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Objetivo 5.2.
Promover una distribución amplia y justa de los beneficios
económicos y sociales en las comunidades receptoras de turistas
Líneas de acción
5.2.1. Impulsar esquemas de planeación participativa, apropiación, y valoración de los recursos naturales y culturales en las
comunidades turísticas.
5.2.2. Diseñar programas de apoyo técnico y de capacitación para organizaciones comunitarias y pequeñas empresas en
zonas con potencial de desarrollo turístico.
5.2.3.. Impulsar la infraestructura logística y movilidad como mecanismos para ampliar la extensión geográfica de la actividad turística.
5.2.4 Promover, mediante talleres y conferencias, conciencia turística en las comunidades receptoras de turistas.
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Objetivo 5.2.
Promover una distribución amplia y justa de los beneficios
económicos y sociales en las comunidades receptoras de turistas
Líneas de acción
5.2.5. Promover, mediante talleres y conferencias, la responsabilidad social y los beneficios del comercio justo para el desarrollo de la actividad turística.
5.2.6. Promover, mediante talleres y conferencias, programas que fortalezcan iniciativas emprendedoras y cooperativas
turísticas.
5.2.7. Promover, mediante talleres y conferencias, el fomento de la cultura de trato responsable y atención profesional al
turista.
5.2.8. Instrumentar programas de aprendizaje de idiomas extranjeros (principalmente idioma inglés) por inmersión a población residente en comunidades receptoras de turismo.
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PLAN DE MONITOREO Y
EVALUACIÓN IMPLEMENTACIÓN
DEL PLAN ESTRATÉGICO
Para garantizar el éxito de las diferentes líneas de acción mencionadas en el capítulo anterior resulta de vital importancia
asegurar el monitoreo y evaluación continúa de cada actividad programada, valorando así el cumplimiento de objetivos
planteados en cada una de las líneas estratégicas de actuación.
El monitoreo y evaluación nos va a permitir “controlar” y “medir” en tiempo real la progreso y desarrollo de la estrategia;
pudiendo corregir y subsanar posibles carencias en su implantación aprobando nuevas metas a partir de los resultados
obtenidos orientando la adaptación del plan a los cambios.
La evaluación es el proceso que permite medir los resultados, y ver cómo estos van cumpliendo los objetivos específicos
y líneas de actuación planteadas.
La evaluación permite hacer un “corte” en un cierto tiempo y comparar el objetivo planteado con la realidad.
El plan debe incluir información sobre cómo se examinará y evaluará el programa o intervención.
El plan de monitoreo y evaluación a instrumentar debe contener:
- Marco de monitoreo y evaluación
- Herramientas y preguntas de evaluación
- Herramientas e indicadores de base
- Descripción de las actividades de monitoreo y cronograma
- Presupuesto de recursos humanos, financieros y de infraestructura
Se recomienda el diseño del programa de evaluación y monitoreo en conjunto con el equipo directivo responsable de la
implementación del plan estratégico del destino ya que se hace imprescindible determinar para un correcto dimensionamiento si se cuenta con la capacidad interna para llevar a cabo las actividades de monitoreo y evaluación propuestas.
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GLOSARIO
Actividad turística: refiere el valor de producción de los bienes y servicios que son destinados en su totalidad a los visitantes residentes y no residentes.
Capital turístico: conjunto de elementos culturales, naturales, históricos, sociales, infraestructura y de turismo, con que cuenta un destino en un momento determinado para su desarrollo turístico.
Competitividad turística: se refiere a la capacidad de un destino turístico para optimizar su atractividad hacia residentes y no residentes; y ofrecer servicios de calidad, innovadores y atractivos (por ejemplo: proporcionando una buena relación calidad-precio) a los
consumidores ganando cuotas de mercado en el contexto nacional e internacional, al mismo tiempo que garantiza que los recursos
que soportan al turismo son usados de manera eficiente y sostenible.
Demanda turística: es el conjunto de bienes y servicios que los turistas están dispuestos a adquirir en un determinado destino.
Diversificación: ampliación de la gama de ofertas comerciales en torno a un destino, tema o segmento de mercado. La diversificación
supone la puesta en el mercado de viajes de mayor variedad de opciones de consumo a los diferentes clientes que se puedan presentar. La diversificación requiere ofrecer mayor variedad de actividades, de servicios, de formas de pago, de puntos de venta y de información.
Equipamiento: son construcciones en un territorio erigidas para permitir el disfrute del visitante.
Gasto turístico: es todo aquel gasto de consumo efectuado por un visitante o por cuenta de él durante su desplazamiento y estancia
en el lugar de destino. Incluye también erogaciones que indirectamente son realizadas a favor del visitante por familiares o amigos a través de regalos, así como los desembolsos por concepto de viajes de negocios (pasajes y viáticos), que son cubiertos por la empresa
o institución donde trabaja el visitante.
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Infraestructura turística: comprende las obras básicas, generalmente de acción estatal, en materia de accesos, comunicaciones,
abastecimientos de agua, eliminación de desechos, puertos, aeropuertos, entre otros.
Innovación: posibilidad para desempeñar actividades y funciones de nuevas formas que les permiten ser más eficientes y rentables
además de garantizar la mejora continua de la experiencia del visitante.
Productividad: uso de los recursos turísticos de manera ordenada y eficiente que genera mayor valor agregado, riqueza y bienestar.
Innovación: posibilidad para desempeñar actividades y funciones de forma creativa y que le permite a un destino ser más eficiente y
rentable además de garantizar la mejora continua de la experiencia del visitante.
Especialización: habilidad para entregar experiencias únicas a segmentos de mercado específicos y viajeros independientes.
Profesionalización: planificación, gestión, seguimiento y control de los recursos humanos alineados con los objetivos estratégicos del
sector.
Sustentabilidad: considerar plenamente las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer
las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas.
Oferta turística: comprende el conjunto de bienes y servicios capaces de facilitar la comercialización del producto turístico a fin de
satisfacer la demanda de los visitantes, en esta condición se entiende por cualquier establecimiento en donde el cliente y/o usuario son
principalmente turista. Por lo tanto, el mismo deberá cumplir con las siguientes condiciones para establecerse como oferta turística:
1. Vender bienes y servicios que por sus características sean demandados en su mayoría por turistas.
2. Estos establecimientos deberán vender su producto para uso final en zonas turísticas, por lo
tanto la mayoría de sus clientes sean turistas.
Potencial turístico: capacidad que tienen los productos turísticos para satisfacer los gustos y preferencias actuales de los visitantes.
Prestadores de servicios turísticos: Las personas físicas o morales que ofrezcan, proporcionen, o contraten con el turista, la prestación de los servicios dirigidos a atender las solicitudes a cambio de una contraprestación.
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Producto turístico: Es el conjunto de bienes y servicios que se ofrecen al mercado en forma individual o en una gama muy amplia de
combinaciones resultantes de las necesidades, requerimientos o deseos del turista y/o visitante.
Promoción turística: Proceso de presentación de una marca de destino o lugar o de su superioridad competitiva a los visitantes o
clientes potenciales mediante comunicaciones de marketing. La promoción es uno de los diversos elementos del marketing.
Proyecto detonador: Todo proyecto de inversión que de manera individual o conjuntamente con otros considera un impacto turístico
positivo local o regional; que a través de la oferta sustentable de infraestructura y productos turísticos, genere empleos, derrama económica, atracción de turistas y rentabilidad; que ya sea público, privado, municipal, estatal, o mixto, resulta viable en términos técnicos,
económicos, ambientales y normativos; y que tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de una comunidad, en el corto,
mediano o largo plazo.
Segmento de mercado: Es un grupo de posibles clientes que, al tener en común una serie de características, ofrecen más probabilidades de comprar un determinado producto o visitar un determinado destino. Por lo general, estas características comunes constituyen
el motivo de que un destino se dirija a ellos en sus actividades de marketing.
Turismo sustentable: se refiere a la actividad que da un uso óptimo a los recursos naturales aptos para el desarrollo turístico, ayudando a conservarlos con apego a las leyes en la materia; respeta la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservando sus atractivos culturales, sus valores tradicionales y arquitectónicos, y ase- gura el desarrollo de las actividades económicas viables,
que reporten beneficios socioeconómicos, entre los que se cuenten oportunidades de empleo y obtención de ingresos y servicios
sociales para las comunidades anfitrionas, que contribuyan a mejorar las condiciones de vida.

CAPÍTULO 11 / PLAN ESTRATÉGICO /

193

CRÉDITOS
Consultor

Colaboradores especiales

Victor Pizarro

María Brito
Dorca Barcarcel
Luis Nuñez
Jairo Morillo
Ramón Ortiz
Gloria Zacarias
Rissatory Matias
Darwin Durán
Elba López
Adrian Morfe
Emilia Lantigua
Víctor Manuel
Anyelina Lantigua
Gabriel Guzmán
Hubert Reyes
Luis Reynoso
Juan González

Diseño editorial
Amanda Torres

Fotografía
Willy Meran
Juan Gonzalez

Gerencia de proyecto
Alberto Martínez
Virginia López

Pamela Pérez
Remberto Cruz
Noelia Arias
Pablo Ovalles
Yanibel Cepín
Eric Díaz
Yesenia Saud
Javier Bencosme
Juan Rosario
Rossy Torres
Manuel Santos
Benjamín Rosario
Santiago Álvarez
Leonardy Abreu
Leonor Sosa
José Morfe
Marcos Peña
Yoel Martínez

Gracias al aporte de:

