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NECESIDADES DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 
A NIVEL SUPERIOR PARA EL DESARROLLO DE LA OFERTA 
TURÍSTICA COMPLEMENTARIA DE LA RD1

alejandro Herrera Catalino*
alejandra Liriano**

RESUMEN
El presente trabajo se enmarca en el estudio de las necesidades de programas de 
capacitación y entrenamiento en el área del turismo a nivel superior destacando 
la necesidad de desarrollar a la oferta turística complementaria. Su objetivo es 
proyectar necesidades específicas de recursos humanos en los próximos diez años. 
En el mismo se parte de los supuestos de que el peso de la estructura oligopólica 
de mercado dominada por cadenas hoteleras europeas y una eventual intervención 
del estado para regular la política de desarrollo de recursos humanos en el sector 
turístico, harían que inversión en programas de capacitación se aproxime a los 
estándares internacionales. Se concluye que los programas de capacitación y espe-
cialización estarían requiriendo una inversión mínima de US$45.0 millones para 
los programas de postgrado y maestría en turismo cultural, deportivo, rural (eco- y 
agro-turismo) y de turismo de aventura orientados a desarrollar a la oferta turís-
tica complementaria. y un mínimo de US$128.0 para los programas orientados a 
mantener el actual nivel de desarrollo de la oferta convencional. Se estima que con 
estas inversiones se estaría capacitando entre 60 mil y 100 mil profesionales para 
los próximos diez años.
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1	 Esta	investigación	fue	originalmente	propuesta	y	aceptada	por	el	Consejo	de	Investigación	del	

Decanato de Extensión e Investigación bajo el titulo: “Perfil del Turista que visita la República 
Dominicana:	Demandas	Presentes	y	Futura	al	Desarrollo	del	Turismo	Alternativo”.	Sin	embargo,	
su	orientación	temática	cambió,	luego	de	discusión	entre	los	autores,	y	por	eso	ha	sido	enfocada	a	
la	oferta	turística	complementaria	y	las	necesidades	futuras	de	capacitación	en	el	país.
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ABSTRACT
The following article is based upon a research about  the need of higher level 
training programs in the tourism field, stressing the necessity of developing the 
tourist complementary offer. Its goal is to show specific needs of human resources 
within the next ten years. It starts from the suppositions that the strength of the 
market oligopoly structures dominated by European hotel chains and an eventual 
intervention of the state to regulate the human resources development policy in the 
tourist sector, would have to invest in training programs in order to approach the 
international standards. As a conclusion, training programs would be requiring a 
minimum inversion of US$45.0 millions for the postgraduate and master programs 
in cultural, sport, rural (eco- and agro-tourism), and adventure tourism oriented 
to develop the tourist complementary offer. And a minimum of US$128.0 for 
programs oriented to maintain the actual development level of the conventional 
offer. It is estimated that with these investments between 60 thousand and 100 
thousand professionals would be trained for the following ten years.

KEy WORDS 
Tourism, Dominican Republic, Training, Tourist complementary offer.

1.- introducción

Entre los aspectos característicos de las naciones con incapacidad de 
alcanzar mayores niveles de desarrollo está el aprovechamiento coyuntu-
ral de la oportunidades económicas (PNUD. Informe Desarrollo Humano 
RD. 2005), y la escasa cantidad y calidad de sus recursos humanos, debido 
a que las políticas públicas e intervenciones de las instituciones académi-
cas tienden a priorizar a las decisiones re-activas en vez de las decisiones 
pro-activas. 

En gran medida, así ha acontecido en la Republica Dominicana en lo 
relacionado al desarrollo turístico vigente. Pero con preocupación se ad-
vierten dudas sobre su desarrollo futuro a pesar de ser en el presente uno 
de los sectores de mayor crecimiento (Banco Central, 2005), pero el que 
al mismo tiempo menos invierte, en términos relativos, en la formación de 
recursos humanos2, tanto para fortalecer el modelo vigente basado en ofer-
ta convencional, como con plena seguridad para prevenir las necesidades 
de un modelo que estuviese mas diversificado con la inclusión de la oferta 
turística complementaria.  

2	 Es	una	presunción	porque	se	desconoce,	al	momento	de	publicar	este	trabajo,	la	realización	de	
algún estudio cuantificando la inversión en capacitación y entrenamiento de la industria hotelera 
dominicana.
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Por igual es una situación no propia del sector turístico, sino que tam-
bién en otros sectores económicos se desconoce el dato preciso de cuanto 
se estaría invirtiendo en la formación estratégica de recursos humanos.  
Sin embargo es hoy bien trascendente orientar este tipo de preocupación 
en el sector turístico, porque además de la referida importancia económi-
ca y social, en los actuales momentos posee otros atributos coyunturales, 
tales como:  i) estar en una etapa de expansión; ii) poseer una sólida capa-
cidad competitiva y, iii) demostrada capacidad y necesidad de aprovechar 
nuevos procesos tecnológicos.  

Consecuentemente, lo que se busca analizar es como el aprovecha-
miento de esas capacidades estructurales y coyunturales del sector turís-
tico sobre la base inversión en programas de capacitación y entrenamiento 
de recursos humanos puede significar una mejor garantía de modelo de 
desarrollo turístico articulado a la inclusión de la oferta complementaria. 
Esta creencia se avalan con resultados de investigaciones y planteamien-
tos de (Herrera, A, 2004); empresarios (Asonahores, 2004) y organismos 
internacionales (OMT, 2004; PNUD, 2005) sugiriendo un desarrollo tu-
rístico mas equilibrado y diversificado. Otro planteamiento útil lo aporta 
una perspectivas diferente sustentada (Rosen, 2005:141) en la evidencia 
de que cuando algunos sectores económicos, en una etapa de desarrollo, 
provocan desigualdades distributiva en relación al crecimiento del ingreso, 
la misma podría tender a ser mas equitativa si es posible lograr una mayor 
rentabilidad relativa de la inversión a través de programas de capacitación 
y entrenamiento hasta donde esta pueda ser agotada.

Lo importante de este ultimo criterio es que si en el sector turístico se 
prioriza la inversión en recursos humanos, entonces se tendría mayor posi-
bilidad de que el desarrollo turístico de la RD pueda lograr mayor ingreso 
marginal, ya sea por poder crear mas valor agregado haciendo una menor 
inversión en crear actividades turísticas complementarias como lo tendría 
que hacer en actividades convencionales (Herrera, A. 2004).  Otros logros 
serian asegura al modelo vigente de sol y playa la sustentabilidad económi-
ca; hacer más competitivo el destino turístico (Porter, M, 1998); posibilitar 
que los turistas maximicen su estadía en el país; y  propiciar que el sector 
turístico alcance un crecimiento de manera sostenida (Ver Anexo No. 4).

Para los alcances de este trabajo, el logro de la primera meta se analiza 
en cuanto a: la necesidad del capital humano en el desarrollo de la oferta 
complementaria, y en cuanto a las necesidades de programas especializa-
dos de capacitación de recursos humanos en turismo. 
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De manera particular, se pretende: i) evaluar necesidades de progra-
mas universitarios en oferta turística complementaria; ii) estimar la inver-
sión requerida para desarrollar programas de capacitación de postgrado y 
maestrías en los próximos 10 años, y su impacto en la creación de recursos 
humanos para el desarrollo de la oferta turística complementaria.

La estructura temática contiene una breve descripción de la importancia 
y realidades del sector turístico, una evaluación de los niveles de satisfac-
ción, necesidades inmediatas en materia de capacitación y entrenamiento 
de recursos humanos, análisis de las fuerzas impulsoras de eventuales 
inversiones en programas de capacitación y entrenamiento de los recur-
sos humanos requeridos para satisfacer el desarrollo de la oferta turística 
complementaria, la estimación de los montos de inversión y profesiona-
les a ser capacitados y especializados en los próximos diez años. Se in-
troducen algunas conclusiones y recomendaciones y se ilustran en varios 
anexos las principales estadísticas y datos considerados en el análisis de 
esta investigación.

2.- Realidades del sector turístico

En los últimos veinte años, el sector turístico ha sido uno de los tres 
sectores económicos mas importantes y dinámicos de la RD. Su dinamis-
mo se asocia con cuatro características. 

i) Significativa contribución socio-económica.
ii) Concentración espacial.
iii) Oferta de servicios escasamente diferenciada.
iv) Limitada disponibilidad de recursos humanos para satisfacer nue-

vos cambios en las preferencias del mercado.  
La primera se destaca en cuanto a la significativa generación de em-

pleos3, e ingresos en relación al PIB4. 
Se registra que tanto en actividades directas como indirecta, el turismo 

crea alrededor de 200,000 empleos5. y es uno de los sectores que más 

3 Es significativo cuando la cantidad de empleos directos e indirecto es superior al 4% de la PEA.
4	 Fuente:	Elaboración	propia	en	base	datos	Banco	Central.	2005	
5	 En	 (Guzmán	y	Lizardo,	2002:	99).	Hoteleria	y	zonas	 francas	ha	 impactado	 favorablemente	 la	

distribución	del	ingreso	en	la	RD.	Por	ejemplo,	44%	de	los	empleos	turístico	directos	generados	
en	el	2000,	están	entre	el	séptimo	y	décimo	decil	en	la	escala	de	distribución	nacional	del	ingresos	
laborales; y la mayor parte de los empleados de zonas francas se ubica entre el tercer y sexto decil. 
Su	exclusión	presenta	un	escenario	de	mayor	desigual	laboral.
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mano de obra femenina absorbe. Los datos confirman que la modificación 
de la estructura laboral nacional es en gran medida explicada debido al 
crecimiento del turismo6.

En la ultima década la tasa de crecimiento promedio del ingreso turís-
tico ha sido superior al 10%, y en los últimos dos años, el ingreso prome-
dio es superior a US$3,000.0 millones. La contribución al fisco ha sido 
creciente. En la actualidad aporta mas de US$1,000.0 millones anuales en 
pago de impuestos7, tasas, etc. y su contribución al PIB es superior al 8,0 
por ciento.  

La hotelería se ha identificado como un sector espacialmente concen-
trado en dos o tres polos turísticos, donde el polo de la Región Este, en 
la provincia La Altagracia, es el que tiene la mayor densidad habitacional 
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6	 La	estructura	ocupacional	nacional	se	distribuye	en	65%	hombres	y	35%	mujeres.	En	el	sector	
turístico	esa	distribución	ha	evolucionado	de	50%-50%	hace	una	década	a	35%-	65%	en	la	actua-
lidad.	En	casos	como	la	agricultura	el	95%	son	hombres	y	en	las	zonas	francas	el	65%.	(Encuesta	
Fuerza	Laboral,	Banco	Central,	2005)		

7 Los renglones impositivos de las actividades turísticas son: 16% de Itebis; (14% hoteles todo in-
cluido),	tarjeta	de	turista	(US$20.00).	También	habría	que	agregar	el	10%	por	concepto	de	propia	
al	consumo	en	restaurantes.
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con el 35% del total nacional, y el ubicado en el nordeste en la provin-
cia de Puerto Plata tiene el 32%. Junto a las concentraciones económicas 
también se vienen dando las concentraciones poblacionales. Por ejemplo, 
hoy vive casi un cuarto de la población nacional en zonas turística (ONE. 
2005) y (ENDECA, 2003:64). 

Con respecto a la homogeneidad de los servicios8 es notorio el predomi-
nio del “todo incluido” en mas del 57% de los hoteles a nivel nacional. 

Otro aspecto es la presumible baja inversión destinada a la formación 
de recursos humanos del sector.

Tabla no. 1

Concentración Espacial y Homogeneidad de servicios
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10 10 35 32 12
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Plan Todo 
Incluido (%)

0.0 93 83 72 80

Otros Planes 
(%)

100  7 13 28 20

Fuente: elaboración propia en base a datos de aSonaHoReS, 2003.

8	 De	los	508	hoteles	que	existen	en	la	RD	(80%	de	las	formas	de	alojamientos),	162	están	en	Puerto	
Plata que ofrecen el 32% de las habitaciones hoteleras; y en La Altagracia con 42 hoteles, pero 
ofrece	cerca	del	35%	del	total	de	habitaciones	hoteleras.	En	cambio	en	Juan	Dolio-La	Romana	
hay	17	hoteles	y	solo	concentra	el	5%	de	las	habitaciones,	siendo	el	polo	de	mayor	densidad	habi-
tacional en el país. Con respecto a los empleos generados el (32%) están en Puerto Plata; ( 10%) 
en	Juan	Dolio-La	Romana	y	(35%)	en	La	Altagracia.
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Hasta ahora se desconoce cuanto se invierte, pero estudio realizado 
(Guzmán, R, et.al. 2005)10 destacan que el sector turístico tiene la mayor 
proporción de empleados de mas alta formación académica formal. Es uno 
de los sectores que más actividades de entrenamiento le ofrece a sus em-
pleados. 

Tabla no. 2

Distribución población ocupada según sector y nivel educativo
(2000)

Nivel Sector 
Turismo Zonas Francas Resto Economía

Primario 44.2 55 48.9
Secundario 32.3 36.1 25.3
Universitario 20.5 7.6 16.4
Ninguno 2.9 1.3 9.4
Total 100 100 100
Fuente: Guzmán, et. al (2003)

Sin embargo, estos atributos son reflejo de grandes dificultades relati-
vas en la contratación, adiestramiento y aprovechamiento de los recursos 
humanos en este sector. Una de esas dificultades es encontrar el personal 
calificado en un mercado restringido por insuficiencias en el nivel aca-
démico de la población (ENDECA, 2003:83). La otra es que el adiestra-
miento rutinario de los hoteles es orientado a reforzar únicamente el fun-
cionamiento interno. Por estas explicaciones no se podría saber si hay un 
buen o mal aprovechamiento de los recursos humanos empleados o si se 

10	 Ver	en	Guzmán,	R.	En	esa	investigación	se	examina	la	forma	en	que	el	sistema	de	educación	y	
entrenamiento	dominicano	está	respondiendo	a	las	demandas	de	las	empresas	y	trabajadores.	Y	
analiza	la	dimensión	y	naturaleza	del	sistema	de	entrenamiento	(publico	y	privado,	formal,	no	
formal	e	informal)	que	responde	a	la	demanda	de	nuevas	habilidades	en	los	sectores	económicos	
dinámicos.	También	los	patrones	de	capacitación	y	aprendizaje	por	parte	de	los	trabajadores	do-
minicanos	en	cuatro	a	grupos	de	empresas	en	el	proceso	de	crecimiento	económico	dominicano	
(empresas	turísticas,	empresas	de	zonas	francas,	empresas	agroindustriales	y	grandes	empresas	
industriales	o	de	servicios).



132

Alejandro Herrera y Alejandra Liriano:	Necesidades	de	programas	de	capacitación...

requiere formar mas recursos humanos con nuevos programas de progra-
mas de capacitación tanto sobre oferta turística convencional, como en 
oferta complementaria11.

Tampoco se sabe, aunque podría estimarse, cuánto se invierte y, so-
bretodo, cuánto deberá invertirse en capacitación y entrenamiento para 
enfrentar las necesidades del desarrollo turístico futuro. sección

Las posibilidades de orientar estas estimaciones tienen como desafíos 
inmediatos, saber: 

i) A donde se proyectan las preferencias del mercado turístico rela-
cionada a la oferta turística complementaria (Herrera, A; Lizardo, 
M. 2003).  

ii) Qué tan prioritario es para el sector el capital humanos y su forma-
ción (Rodríguez, J; Herrera, A. et.al. 2005).  

iii) Obedecen los estándares de inversión en formación y entrenamien-
to de recursos humanos al cumplimiento de leyes nacionales, códi-
go laboral o políticas de las cadenas hoteleras.  

iv) Sobre cuáles parámetros se mide la inversión en programas de ca-
pacitación, e.g -en función de las inversiones generales, los ingre-
sos anuales o del mono de la nómina.  

v) Cuál es el estado de situación y hacia dónde se proyectan las pers-
pectivas del sistema educativo técnico-superior especializado en el 
área del turismo.

3.- Turistas conformes, pero insatisfechos

En sentido amplio, los niveles de insatisfacción del mercado turístico 
pueden ser determinado, primero, a través de las percepciones de los tu-
ristas sobre los servicios recibidos durante su estadía en el país, y segun-
do conociendo cómo, más allá de los atractivos disfrutados y existentes, 
puede encontrarse otras preferencias de atractivos que les hubiese gustado 
disfrutar o desearían encontrar en futuras visitas al país.  

11	 Sobre	este	aspecto	ver	sección	No.5	sobre	la	oferta	sistema	educativo	dominicano.
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Tabla no. 3

Opinión, actitud y motivación a extranjeros no residentes, 2003

COMPONENTES MOTIVOS %
OFERTA CONVENCIONAL Calidad Playas 26,2

Clima 25,5
Otros 46,9

OFERTA COMPLEMENTARIA Riqueza Histórica 0,0
Riqueza Natural 0,7
Vida Nocturna 0,7
Casinos 0,0

TOTAL 100,0
Fuente: elaboración propia con datos BC. 2005 a

El primer aspecto, sustentando la incapacidad de los recursos humanos 
existentes para responder a los cambios de preferencias del mercado, ex-
plicaría porqué una proporción de los turistas se marcha del país confor-
me, pero insatisfecho. Sobre esta conclusión nos basamos en las encuestas 
Opinión, Actitud y Motivación a Extranjeros no Residentes (Banco Cen-
tral, 2003) .

De acuerdo a la encuesta citada, la mayoría de los turistas indica tener 
una valoración muy positiva de la calidad de los servicios recibidos y de 
los motivos que le indujeron a venir al país a disfrutar del turismo con-
vencional de sol, playa y arena. Sin embargo, esta valoración no es tan 
impresionante si analizamos los componentes que pudiesen relacionarse a 
la oferta complementaria. La tabla anterior presenta que los turistas vienen 
al país están motivados por calidad de playas y clima, y quizás un 2 por 
ciento por otros motivos.  

En la tabla No.4 tenemos que los turistas estarían siendo poco sa-
tisfechos si se observa a partir de la categoría “bueno / aceptable”, que 
tiene un porcentaje importante.  En torno a esto habría que saber que es 
algo bueno y qué es algo aceptable para un turista que tiene múltiples 
preferencias y expectativas, en una primera visita, o en una segunda 
visita al país.
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Tabla no. 4

Percepción turistas a calidad servicios recibidos, 2003

Servicios 
Complementarios

SATISFACCIÓN INSATISFACCIÓN
Excelente Muy 

Bueno
Total Bueno 

Aceptable
Malo/ 
Muy 
Malo

No 
respuesta

Total

Aeropuerto 13,5 39,4 53,0 45,6 1,3 0,2 48,0
Actividades 
Playas

23,8 31,8 54,6 32,7 0,6 11,1 45,4

Entretenimientos 24,1 35,1 59,2 33,3 0,9 6,6 40,8
Activ. Deportivas 19,6 40,4 60,0 33,1 0,5 6,4 40,0
Activ. Trans. 
Local

14,0 20,3 34,3 39,4 1,6 24,7 66,7

Fuente: elaboración propia en base a datos Banco Central. 2005 a

Quizás las respuestas a estas preguntas no estarán disponibles debido 
al alcance de esa encuesta la cual no evalúa a profundidad los motivos 
de satisfacción e insatisfacción de actividades turísticas complementarias, 
cuales mas prefieren por su utilidad.

Por ejemplo, en su esquema, mas del 90 por ciento de los turistas se 
marcha del país habiendo cumplido las expectativas del viaje, sin em-
bargo, no se podría saber qué porcentaje de estos lo hace sin maximizar 
la estadía. Otro ejemplo es el que revela su limitación para determinar 
el grado de insatisfacción de los turistas, quizás porque no evalúa a los 
atractivos que a estos les hubiese gustado disfrutar o desearían encontrar 
en futuras visitas12. El cuestionamiento a estas limitaciones proviene de 
evidencias que indican que muchos turistas viene motivados por acti-
vidades que no realizan en su primera visita (Herrera, A; Lizardo, M. 
2003).

Abundando un poco en la explicación teórica del problema de la in-
satisfacción de los turistas, podemos considerar en la teoría de la elec-

12	 Se	 puede	 considerar	 que	 por	 los	 menos	 un	 10	 por	 ciento	 de	 los	 turistas	 dispuestos	 a	 pagar	 y	
eventualmente a gastar más de lo gastado; al reducido porcentaje que percibe a los precios de los 
servicios	turísticos	recibidos	bajos,	y	a	mas	de	un	5	por	ciento	que	se	marcha	sin	haber	cumplido	
sus	expectativas	(Banco	Central)
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ción del consumidor (Tribe, J. 1999), que aunque en datos exista la 
preferencia de que el 80% de los turistas que viene al país es atraído 
por la calidad de las playas y el clima, el hecho de marcharse sin haber 
gastado el presupuesto disponible para la visita turística, revela que no 
maximizaron la estadía13. 

Nuevos estudios deberán evaluar como esas insatisfacciones de 
los turistas puede significar perdida de ingresos y oportunidades para 
orientar nuevas inversiones y programas de capacitación en el sector 
turístico14. 

4. necesidades del sector

Las proyecciones de inversión en el sector turístico revelan que para 
los próximos diez años estas alcanzarían un extraordinario crecimien-
to. Sin embargo, se desconoce como esa tendencia será satisfecha con 
las necesidades de capacitación a nivel general y para el caso parti-
cular de las necesidades de la oferta turística complementaria.  So-
bre este ultimo caso, a penas se conoce inversiones hechas en grandes 
proyectos e.g-parques temáticos, campos de golf, etc, pero, de manera 
desagregada, no se sabe cuánto se invertirá para la capacitación y el 
entrenamiento.  

13	 De	acuerdo	a	esta	teoría	la	utilidad	marginal	del	gasto	promedio	diario	de	los	turistas	debería	ser	
igual	durante	toda	su	estadía,	es	decir	desde	el	primer	hasta	el	ultimo	día	permanecido	en	el	país.		
Hay	que	tomar	en	cuenta	que	los	gustos	no	estarían	cambiando	con	respecto	a	la	motivación	prin-
cipal	de	los	turistas,	sino	con	relación	a	motivos	no	principales	(Oferta	Complementaria).

14	 Según	(Herrera,	A.	2004)	los	turistas	se	estarían	marchando	del	país	sin	haber	gastado	alrededor	
de	US$500.00.	Sin	embargo,	a	partir	de	esta	estimación	no	sería	posible	arribar	a	una	conclusión	
generalizada	porque	no	es	posible	hacer	una	agregación	de	las	utilidades	marginales	de	cada	uno	
de	los	servicios	y	actividades	complementarias.	El	estudio	solo	estima	lo	que	sería	gastado	a	partir	
de la preferencia del agro-turismo (Herrera, A; Lizardo, M, 2003).
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Tabla no. 5

Importancia capital intelectual sector hotelero dominicano, 2005

Capital Intelectual Valoración 
Media

(escala 1-5)

Desviación 
Típica

Porcentaje 
gerentes hoteles 

que dan valoración 
máxima

Capital Humano 4.92 0.29 91.7
Capital Organizativo 4.83 0.39 83.3
Capital Contextual 4.58 0.52 58.0
Capital Relacional
 Negocio

4.50 0.67 58.3

Capital Tecnológico 4.50 0.52 50.0
Fuente: Rodríguez, J; Herrera, a, et. al.  2005. Pág. 144

En el caso del sector hotelero hay evidencia de necesidades de capaci-
tación dada la importancia atribuida a las formas de capital no tangibles 
-e.g. conocimiento, aprendizaje, gerenciamiento, etc-(Rodríguez, J; He-
rrera, A, et. 2005).

Es decir la importancia de estos factores requiere que se adquiera 
no solo competencias empíricas sino formativas en esos cinco capita-
les no tangibles. En este caso, las necesidades de capacitación y espe-
cialización para quienes, incluso, pudiesen disponer de competencia y 
experiencia en actividades hoteleras y para el potencial de las formas 
de turismo complementario estimadas en el estudio citado (Herrera, A; 
Lizardo, M. 2003).

De este conjunto de variables es posible identificar asociaciones orien-
tadas al reforzamiento de la oferta turística convencional y, asociaciones 
de variables orientadas al reforzamiento de la oferta turística complemen-
taria. La posibilidad de estructurar a estas variables en torno a un currí-
culo, y en particular hacia los programas, podría ser la base para diseñar 
programas de capacitación y entrenamiento orientados a formar los recur-
sos humanos.
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Tabla no. 6

Elementos significativos del capital intelectual 
hotelero dominicano, 2005

CaPiTaLeS eLeMenToS VaLoRaCiÓn
(1-5)

CoRReLaCion 
PeaRSon

CaPiTaL 
HUMano

Actitudes 4,75 -0,174
Formación 4,42 0,196
Competencias 4,58 0,357
Estructura y naturaleza
de la empleomanía

4,00 0,000

CaPiTaL 
oRGaniZaTiVo

Cultura organizativa 4,75 0,775**
Estructura organizativa 4,50 0,346
Aprendizaje organizativo 4,50 0,000
Procesos organizativos 4,58 0,169

CaPiTaL 
TeCnoLÓGiCo

Dotación tecnol. orienta-
da a func. comerciales

4,75 0,192

Dotaciones tecnol. Orien-
tadas funciones internas

4,58 0,169

CaPiTaL 
ReLaCionaL
 neGoCioS

Relaciones con los clientes 4,83 0,346
Relaciones con los 
proveedores

4,42 -0,393

Relaciones 
con los aliados

4,25 0,542

Relaciones con los 
competidores

4,00 0,671*

CaPiTaL 
ConTeXTUaL

Reputación e imagen
 corporativa

4,75 0,683*

Responsabilidad social
 corporativa

4,58 0,657*

Conservación ambiente 4,75 0,683*
Ubicación 4,33 -0,120

Negritas=nivel de significatividad inferior al 10%; Negrita con un asterisco=significati
vidad inferior al 5%;
Negritas con dos asteriscos=significatividad inferior al 1%; na= no aplica

Fuente: Rodríguez, a; Herrera, a. 2005
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Del cuadro anterior se puede concluir que existen suficientes variables 
indicativas de la necesidad de articular futuros planes de capacitación y 
entrenamiento, tanto para ser orientados al empleo directo de la hoteleria, 
como al potencial de empleo indirecto de las actividades turísticas com-
plementarias a la hoteleria. 

5. Fuerzas que impulsan la capacitación

Entre los factores que podrían identificarse con la demanda de capa-
citación hotelera y turística, se destacan el crecimiento de la población, 
crecimiento del ingreso del sector, la intervención del estado exigiendo 
la aplicación de legislaciones educativas y laborales, etc. Pero de esto u 
otros no mencionados, destacamos dos. Primero, la posibilidad de aplicar 
leyes laborales y políticas de recursos humanos en cadenas hoteleras vin-
culadas o asociadas con los hoteles del país y el segundo es la necesidad 
de aprovechar los cambios en las preferencias del mercado que requieran 
competencias para ser desarrolladas. 

La consideración de la primera se basa en la posibilidad de extender 
la aplicación de las políticas de las cadenas hoteleras hacia otros países 
donde las leyes laborales son mas limitantes o inaplicables a la inversión 
en programas de capacitación para preparar recursos humanos. En ese 
sentido seria importante considerar el hecho de que muchas inversiones 
turísticas en el país están adscritas a cadenas internacionales entre las que 
predominan las provenientes de la Unión Europea donde el promedio de 
inversión destinada a la capacitación de recursos humanos en el sector 
oscila entre 3% y 5% del ingreso anual (OIT, 2001)15. En adicción podría 
también influir la tendencia a globalizar y estandarizar calidad de los ser-
vicios (OMT, 2005), porque se requerirá revalidar, entrenar o reentrenar 
los recursos humanos para las cadenas poder ofertarse como un “sello, una 
marca de servicio, como una marca-país.

Otra importante consideración es la referente a la estructura de merca-
do. Como ilustra el cuadro siguiente, las características son de un oligopo-
lio, de servicios poco diferenciado. 

15	 Por	ejemplo	la	cadena	Accor,	de	capital	francés,	invierte	hasta	un	5%	de	sus	ingresos.
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Tabla no. 7

Participación en el mercado de las principales cadenas 
hoteleras con hoteles en el país

CADENAS PAÍS 
ORIGEN

PARTICIPACIÓN 
MERCADO LOCAL

Accor Francia 0.28
Allego Resorts España 4.53
Amhsamarina Hoteles RD 4.08
Barceló Hoteles España 6.14
Bascom Nd 0.00
Best Hotels España 0.66
Blau Hotels España 0.66
Catalonia Hoteles España 0.92
Clarion Estados Unidos 0.38
Coral Hoteles RD 2.84
Club Med Francia 0.68
Domitel RD-Cuba 0.29
Emi Resort España 0.00
Fiesta Hoteles España 1.32
Grupo Piñero Caribe España 0.00
Grupo Real España 0.00
Hoteles Riu España 2.46
Howard Johnson Estados Unidos 0.00
Iberostar Hotels & Resorts España 1.97
LTI Intercontinental Alemania 2.21
Marrito Estados Unidos 0.58
Occidental Hoteles España 2.73
Ocean Hotels by H10 Hodelpa RD 3.67
Sol Meliá España 1.94
Startz Resorts Italia 0.00
Viva Wyndham Resorts Italia 1.67
Fuente: elaboración propia con informaciones directivos de cadenas hoteleras y asonahores. 
2005.
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Como se indica en la Tabla No.7, la mayoría de las cadenas proce-
den de España, las cuales concentran la mayor participación del mercado.  
Para estos fines reviste mucha importancia saber de donde se concentra 
la inversión y la participación en el mercado porque en el caso español 
se evidencia que alrededor de un tercio del costo actual de las empresas 
por cada trabajador no tiene relación directa con su productividad y su 
aportación a la compañía, sino que se consideran dentro del renglón gastos 
sociales. (Ludevid, M. 2000:13)

Tabla no. 8

Niveles de satisfacción actividades turísticas complementarias

Actividades 
Complementarias

Niveles de 
Preferencia

Oferta 
Efectiva 

(%)

Nivel 
Conocimiento/ 

Realización 
(%)

Nivel 
Insatisfacción 

Oferta Comple-
mentaria (%)

Turismo 
Aventuras

72 59 41 13

Eco-Turismo 68 30 24 38
Agro-Turismo 55 19 14 36
Turismo Cultural 78 50 45 28
Turismo 
Deportivo

71 48 38 23

Promedios 69 41 32 27.6
Fuente: elaboración propia en base a Herrera, a; Lizardo, M. 2003. Fao

Una fuerza adicional a la inversión en capacitación y entrenamiento 
del sector hotelero se asocia a los cambios en la preferencia del mercado 
(Herrera, A; Lizardo, M, 2004 op.cit). Por ejemplo, las actividades turísti-
cas complementarias son preferidas por el 69% de los turistas que visita al 
país, pero tan solo se le ofrece al 41%, y de estos solo la mitad la realiza16. 

16	 Considerando	 que	 inciden	 muchos	 otros	 factores,	 no	 es	 posible	 hacer	 una	 correlación	 directa	
entre el nivel de insuficiencia de la oferta complementaria y las necesidades de recursos humanos 
especializados.		Pero	es	un	indicativo	de	que	además	de	la	infraestructura	física	y	los	arreglos	ins-
titucionales,	la	infraestructura	humana	juega	un	rol	de	primer	en	las	industrias	de	servicios	como	
el	turismo.
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Esto refleja a cuales niveles la oferta turística nacional esta desaprove-
chando ingresos adicionales, los cuales estarían alcanzando niveles de un 
28% de los ingresos totales en un eventual desarrollo pleno de la oferta 
complementaria17.

En síntesis, tanto la estructura de la oferta convencional como las ten-
dencias en las necesidades de la oferta complementaria revelan que su 
incremento en los próximos años deberá contar con una respuesta, aun 
indeterminada en la capacidad del sistema educativo superior vigente en 
el país.

6. oferta del sistema educativo

En el país hay alrededor de 40 instituciones de educación superior y 
cerca de 6 instituciones especializadas en programas a nivel técnico-vo-
cacional. De la primera categoría, 40% ofrece carreras en área de turismo 
a nivel de licenciatura, fundamentalmente orientadas al área de adminis-
tración hotelera; un 18% se orienta a cursos técnico; y menos de un 1% a 
programas de maestría18. Al parecer la oferta de diplomados es inexistente, 
a excepción de la UCE que ofrece cursos en área específica e.g -cocina, 
bartender, camareros, y regiduría de pisos-. 

En la actualidad se estima que la población estudiantil vinculada a pro-
gramas de grado en turismo es de alrededor de 6000 estudiantes, un 2 % 
de la población estudiantil universitaria19. 

Pero en sentido general, el numero de egresados es bastante reducido 
en relación al empleo demandado por ese sector (Guzmán, R, 2003). Esta 
brecha se estaría cubriendo con empleando profesionales no especializa-
dos en turismo. Se desconoce la proporción existente entre empleomanía 
especializada y no especializada. Además muchas de las escuelas son nue-
vas, en su mayoría tienen menos de 10 años. y el ejercicio profesional 
en el sector no está restringido a los egresados de escuelas de hoteleria y 
turismo.

17	 Ver	Anexo	No.1.
18	 Al	momento	solo	UNICA	ofrece	maestría	en	Administración	de	Empresas	turísticas,	y	la	UASD	

en	Ecoturismo.
19 La población universitaria en el país es de alrededor de 286,000 están cursando carreras de grado; 

7,000	en	carreras	a	nivel	técnico	y	el	resto	en	post-grado	(SEESCyT,	2003).
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Tabla no. 9

Instituciones de Educación Superior Programas de grado y técnico 
en turismo / hotelería en la RD, 2005

inSTiTUCiÓn
Titulo ofrecido

Licenciatura Lugar 
(Recinto)

Técnico Lugar 
(Recinto)

UASD Administración 
Turística y Hotelera

Barahona Superior 
Administración y 
Servicios Turísticos

Higuey, 
Barahona, 
Puerto Plata

INSPID 
Psicología 
Industrial

Administración 
Turística y Hotelera

Santo Domingo Técnico 
Turismo/Hotelería

Santo Domingo

O&M Administración 
Hotelera y Turística 

Santo Domingo, 
Moca, Santiago, 
Puerto Plata

Na Na

PUCMM Administración 
Empresas Hoteleras

Santo Domingo, 
Santiago, 
Puerto Plata

Na Na

UAFAM Administración 
Hotelera y Turística

Recinto Central 
Jarabacoa

Na Na

UAPA Administración 
Hotelera y Turística 

Santo Domingo 
Oriental, Santiago

Lic. Ircania
Henríquez

UCE Administración 
Empresas Turísticas

San Pedro, 
Higuey 
y La Romana 

Gestión de Calidad, 
Marketing Turístico 
y Turismo Rural

UNIBE Administración 
Turística y Hotelera

Santo Domingo Na Na

UNICARIBE Turismo Sustentable y 
Gestión Hotelera

Na Na

UNICDA Adminis. Empresas
Turísticas y Hoteleras

Santo Domingo Hotelería/ Turismo Santo Domingo

UNPHU Administración 
Hotelera/ En Turismo.

Santo Domingo, 
La Vega

Hoteleria/ Turismo La Vega, 
Santo Domingo,

UTESA Administración 
Empresas Turísticas

Santiago Na Na

UNAPEC Administración 
Turística y Hotelera

Santo Domingo Administración 
Turística y Hotelera

Santo Domingo 

UCNE Administración 
Turística y Hotelera

San Francisco
 Macorís

Na Na

UCSD Administ. Hotelera/
Servicios Turísticos

Santo Domingo Superior en Servicios 
Turísticos

Santo Domingo 

UFUEC Administ. Hotelera La Romana Na Na

Fuente: elaboración propia en base a datos de la SeeSCyT y de directores de las escuelas de turismo
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Tabla no. 10

Matriculados y Egresados grado escuela turismo / hoteleria RD, 2005

inSTiTUCioneS Matriculados y egresados 
Matriculados Egresados/ 2004

UASD Nd
INSPID Psicología Industrial Cerrada Nd
O&M 3000 100
PUCMM 395 ( SD)  243 

(Stgo, PP)20 
40

UAFAM Nd
UAPA Nd
UCE 500 23
UNIBE 100
UNICARIBE Nd
UNICDA 106 A21 
UNPHU Nd
UTESA Nd
UNAPEC 900 50
UCNE Nd B22 
UCSD Nd
UFUEC Nd
Fuente: elaboración propia en base a informaciones de directores de las escuelas de 
turismo/hoteleria

Datos disponibles en la SEESCyT revelan que la capacidad del sistema 
de educación superior es desconocida.  y aunque no se sabe cuantos pro-
fesionales egresan de programas de turismo, las estimaciones disponibles 
revelan en el 2004, que unos 250 profesionales egresaron de universidades 

20	 No	han	realizado	graduación	porque	la	escuela	tiene	dos	años	de	creación.
21	 Recientemente	convertida	en	universidad.	Tiene	cuarto	año	y	se	espera	la	primera	graduación	en	

el	2005.
22	 Fue	recientemente	iniciada	la	carrera	de	turismo.	Se	encuentra	en	su	tercer	año	y	por	eso	no	hay	

egresados.
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y 900 técnicos-vocacionales del proyecto BID, Infotep, en este año 2005 
de la UCE, recintos de San Pedro de Macorís e Higuey. 

Otro elemento indica que la capacidad del sistema educativo se con-
centra en las ciudades de Santo Domingo y Santiago donde de las escuelas 
de turismo egresa la mayor cantidad de profesionales y técnicos.  

7. Currículo de los programas en el área turística

El pensum de las principales escuelas de hoteleria y turismo en el país 
se concentra en un currículo orientado hacia las áreas económicas y admi-
nistrativas, turística y humanidades. La adquisición de competencias prac-
ticas se orienta hacia las áreas de Alimentos y Bebidas (A&B) donde se 
concentrar  más del 80% de los créditos (Anexo No.2). No hay componen-
tes curriculares orientados hacia la oferta complementaria. Por ejemplo, 
administración de monumentos históricos, museos, carnavales, ferias de 
libros, gastronómicas, folklóricas, etc; eventos deportivos (juegos, com-
petencias, olimpiadas, torneos, etc); agro-y eco-turísticos; y turismo de 
aventuras (rafting, montañismo, competencias de riesgos extremos, etc.)23, 
para referir algunas áreas asociadas .   

Las asignaturas relacionadas, e.g -eco-turismo, geografía de destino 
turístico, eventos y convenciones, etc.- están como electivas. En tanto que 
la composición de los programas es muy similar en cuanto a numero de 
asignaturas y créditos (Anexo No.2).  

Las especializaciones de cursos de post-grado son impartidas por un 
reducido número de universidades. Las maestrías, solo las ofrecen la Uni-
versidad UNICA, que tiene una en Administración Hotelera y la UASD en 
Ecoturismo. Tampoco la composición del pensum de estos programas no 
permiten eliminar las limitaciones de los programas de grado en cuanto a 
la capacitación y entrenamiento en oferta complementaria24.   

Al parecer la competencia entre las instituciones académicas ha gira-
do en torno a la demanda de recursos humanos para satisfacer a la oferta 
turística convencional. Debido a esta homogénea orientación, estas ins-
tituciones estarían suponiendo, lo cual debería ser probado con estudios 

23	 Ver	Anexo	No.2:	Composición	del	pensum	carreras	de	turismo	impartidas	en	el	país.
24	 Ver	títulos	y	contenidos	de	los	post-grado	en	turismo.
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específicos, que: a) el tamaño de la demanda es solo significativa para los 
programas existentes, b) que la demanda de estudiantes para otras especia-
lidades turísticas es todavía bastante reducida, en relación a las necesida-
des inmediatas del turismo convencional25, c) que la especialización de los 
recursos humanos se estaría desarrollando fuera de las universidades, es 
decir en pasantía o en el ejercicio profesional, y d) debido a lo anterior la 
infraestructura y logística para desarrollar actividades de especialización 
no ha sido creada.

Sin embargo, algunas señales empiezan a indicar cierto interés en sa-
tisfacer nuevas áreas de especialización y perfeccionamiento en los pro-
gramas de hotelería y turismo a través de alianzas que vienen haciendo 
universidades locales con universidades e instituciones educativas extran-
jeras.  Pero es un proceso todavía bastante limitado, porque las alianzas se 
han centrado a reforzar especializaciones existentes-, e.g A&B; Servicio al 
Cliente; Administración, etc26. 

De toda manera, el currículo de hoteleria y turismo en las principales 
escuelas del país se torna bastante limitado en cuanto a su composición 
y diversificación para darle respuesta a las dinámicas de un nuevo orden 
mundial, donde factores como: la seguridad ciudadana y alimentaría; 
los fenómenos de la globalización de las culturas, el terrorismo, la pre-
sencia de nuevos grupos de turistas, e.g asiáticos, árabes, latinoameri-
canos, etc; la prevención de emergencia de fenómenos naturales, e.g. 
huracanes, tsunamis, temblores, etc. deberán jugar un rol cada vez mas 
importantes en las decisiones de inversión en el desarrollo turístico en 
el país.

25	 Hasta	ahora	no	ha	sido	realizado	un	estudio	que	estime	de	manera	precisa	los	niveles	del	mercado	
de	formación	educativa	en	el	área	turística	en	la	RD.	Sin	embargo,	la	segunda	presunción	puede	
ser basada en la encuesta realizada por (Herrera, A; Lizardo, M, 2003) en la que se revela que a 
menos	de	un	20%	de	los	turistas	que	vienen	al	país	se	le	ofrece	formas	de	turismo	complementario,	
de	los	cuales	un	porcentaje	inferior	termina	realizando	debido	al	escaso	desarrollo	de	la	misma.

26	 Solo	la	UCE,	APEC,	CATOLICA,	y	PUCMM	imparten	programas	conjuntos	con	universidades	
extranjeras.	Según	(Camarena,	T,2004)	estas	alianzas	vinculan	menos	del	1%	de	la	matricula	de	
la población universitaria. El 47% de estas alianzas se orientan a programas de Maestrías; 36% a 
doctorados; 4% a especialidades; 2% a licenciaturas y 11% a diplomados. El 50% de las alianzas 
es	con	instituciones	educativas	españolas	y	un	22%	con	instituciones	estadounidenses.	Las	áreas	
de mayor interés son: negocios con el 27%, educación con el 22%; psicología 16%; derecho 9% 
y	economía	4%.
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8. ¿Qué requiere el desarrollo turístico?
En los últimos 15 años el sector turístico ha dado muestra de extraor-

dinario desarrollo, a pesar del enorme desaprovechamiento. Por ejemplo, 
por el solo hecho de no haber tenido un desarrollo articulado de la oferta 
turística complementaria, el sector ha dejado de generar más de US$3,000 
millones (Anexo No.4).

 Pero las perspectivas para los próximos diez años se estaría tornan-
do diferente, en tanto se logra un mayor aprovechamiento de la oferta 
complementaria. Por ejemplo, se estima que se estaria generando cerca 
US$4,000 millones adicionales en los próximos diez años (Anexo No.4).   
Sin embargo, las necesidades correspondientes a los recursos humanos no 
se sabe si se estarían satisfaciendo para hacer posible la internalización 
efectiva de los ingresos del sector en los próximos diez años. 

Tampoco se sabe, cuánto se requiere invertir en la formación de los re-
cursos humanos a través del desarrollo de programas educativos a nivel 
superior. Aparentemente, esas necesidades de recursos humanos estarían 
virtualmente garantizada, al menos es lo que se exhibe cuando se observa 
el bajo nivel de dificultad en la captación de personal, en tanto que a pesar 
de ser uno de los sectores económicos más dinámico, continúa manteniendo 
una muy baja diversificación de sus actividades (ENDECA, 2003:85 y 87). 

Adicionalmente, ni las inversiones ni las necesidades correspondientes 
a la oferta complementaria estarían del todo garantizadas. Por ejemplo, las 
estimaciones indican que en promedio mas de un 30% de estas actividades 
no son ofrecidas en los niveles preferidos en la actualidad debido a que no 
existen (Anexo No.1).

En este contexto, los efectos de las nuevas orientaciones del desarrollo 
turístico, estarían marcando pautas para desarrollar programas de capaci-
tación y entrenamiento que modificarían esas tendencias de aparente baja 
necesidad de recursos humanos (ENDECA, 2003:81)27 y poca orientación 
hacia la diversificación del sector turístico28.  

27	 Estudios	recientes,	 (ENDECA	2003),	Proyecto	Fuerza	Laboral	(Secretaria	Estado	Trabajo),	no	
ofrecen datos específicos sobre la inversión requerida por cada sector y de manera particular 
el	 sector	 turístico.	 Las	 proyecciones	 cuantitativas	 indican	 que	 en	 los	 próximos	 5	 años	 hotele-
ria	y	turismo	demandaría	un	5.3%	de	profesionales	especializados	(ENDECA,	2003:52).	A	esta	
proyección	hay	que	indicarle	como	limitación	el	hecho	de	solo	incluir	en	la	muestra	a	los	Polos	
Turísticos en la definición estricta de la Secretaria de Estado de Turismo.

28 Un dato revelador (ENDECA,2003:83) resalta la dificultades del sector hotelero convencional en 
dos	aspectos	fundamentales	(capacitación	en	la	ocupación	que	el	empleado	desempeña	y	falta	de	
experiencia	para	ocupar	determinadas	funciones	en	la	empresa)	
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Una posible orientación del desarrollo futuro del sector turístico, sobre 
la base de otras cinco actividades complementarias, entre estas, turismo 
cultural, deportivo, aventura, turismo rural -eco-turístico y agro-turismo-
etc, pudiera proyectar el desempeño esperado y las necesidades de capaci-
tación requeridas para desarrollar plenamente estas actividades.

En primer momento sería necesario determinar qué proporción de la 
población estudiantil; de las personas que han adquirido especializaciones 
y de las personas que han acumulado experiencias en administración tu-
rística y hotelera, se podrían integrar en las actividades complementarias? 
¿cuántas personas deberán ser involucradas en programas de formación?  
¿Cuáles serían los niveles de especialización a ser requeridos, e.g-nivel 
técnico, diplomado, post-grado o de maestría? y ¿cuál sería la ruta de crí-
tica de los programas de capacitación y especialización durante los próxi-
mos diez años? 

Las respuestas a estas interrogantes no existen. y las posibilidades de 
abordarlas serían o desde el enfoque de la demanda o desde el enfoque de 
la oferta. Hemos escogido aproximarnos a estas estimaciones a partir del 
primer enfoque, planteando algunos supuestos dentro de los parámetros 
estimados del nivel de insatisfacción de la oferta turística complementaria 
y los ingresos potenciales de las mismas como demanda contingente a 
través de la cual se podría deducir la demanda insatisfecha de capacitación 
de recursos humanos. En tanto que el costo de los programas se estimarían 
tomando como referencia a los precios de mercado vigentes. (Leftwich, R; 
Sharp, Ansel. 1984:87). El desarrollo de este enfoque será detalladamente 
abordado en la siguiente sección.

9. inversiones futuras en recursos humanos

La estimación de las inversiones que satisfacerían las necesidades de 
capacitación, tanto de las actividades destinadas a la oferta turística con-
vencional con de la oferta turista complementaria partiría de los siguientes 
supuestos:

i) Los ingresos del sector mantendrían la tendencia de los anteriores 15 
años, es decir una tasa promedio de crecimiento de un 8% anual.

ii) Se estima que los ingresos potenciales correspondientes a la ofer-
ta turística complementaria de las cinco actividades especificadas 
alcanzarían a los US$1,800.0 millones al cabo de los próximos 10 
años.  
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iii) El aporte efectivo de ingreso generado por la oferta turística com-
plementaria es resultante del 30% de demanda insastifecha que hoy 
no existe y que se presume estaria existiendo en los próximo 10 
años.

iv) La inversión requerida por el sector, tanto para desarrollar progra-
mas orientados a la oferta convencional como los destinados a las 
ofertas complementarias, será estimada en función del rango exis-
tente en los países de la Unión Europea de donde provienen la ma-
yoría de las cadenas hoteleras existentes en el país.

v) El rango de inversión oscila entre un 3% y un 5%. De acuerdo a este 
rango, la proporción de inversión seguiría el promedio de la serie, 
es decir 75% para los programas de ofertas turística convencional y 
25% para los programas de ofertas turísticas complementarias. 

vi) Se espera que se estaría produciendo una intervención del estado.  
Una de las razones es la necesidad de estandarizar estructuras de 
puestos en las cadenas. Otra es los procesos de integración econó-
mica en el área de los servicios. y una ultima es la necesidad de 
incorporar las preferencias del turista en la oferta turística local. 

Para la estandarización, habría que tomar en cuenta la intervención de 
la extraterritoriedad de las políticas laborales de la Unión Europea (OIT, 
2003) atendiendo a las recomendaciones de la Comisión de Alto Nivel 
sobre Empleo y Turismo, que sugier incrementar su competitividad29.  

Sobre los procesos de integración económica, una de las influencias in-
mediatas serían las de las normativas de servicios personales establecidas 
en el Tratado Bilateral de Libre Comercio con los Estados Unidos –DR-
CAFTA-, luego pudieran ser con la Unión Europea, etc.

vii) La oferta de los programas académicos asume los estándares aca-
démicos establecido por ley de educación superior para diploma-
dos, post-grado o maestría30.

29	 Plantean	cambios	importantes	en	el	mercado	laboral	con	un	reenfoque	de	las	competencias	de	
base, descalificación de los trabajos operativos en algunos sectores, modernización de las califica-
ciones	y	especializaciones,	en	especial	en	grandes	empresas,	organizaciones	turísticas,	servicios	
complementarios y la creación de nuevos perfiles profesionales para atender las necesidades y 
preferencias	de	los	turistas	(OIT,	2001)

30	 De	acuerdo	al	Reglamento	para	Instituciones	de	Educación	Superior	de	la	SEESCYT	(2004),	para	
programas	de	formación	a	nivel	de	post-grado	o	maestría	se	requiere	40	como	mínimo	(Camare-
na,	T,	2004).	
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viii) Los costos promedios de los programas se basan en los estándares 
vigentes en el mercado loca31.

Considerados estos supuestos, la inversión a ser requerida para la for-
mación de recursos humanos mediante programas de capacitación y 
entrenamiento de los próximos 10 años, oscilaría, para el caso de la 
oferta turística convencional entre un mínimo de US$128.0 millones y 
US$214.0 millones. Para el caso de la oferta complementaria relaciona-
das al turismo cultural, deportivo, aventura y rural –eco-turismo y agro-
turismo- existiría la posibilidad de invertir entre US$45.0 y US$75.0 
millones. (Anexo No.4)

Se estaría además esperando que los ingresos promedios provenien-
tes de actividades complementarias hasta el momento no aprovechadas 
alcance los US$450.0 millones en los próximos 10 años. Asimismo que 
los ingresos efectivos de las referidas actividades complementarias alcan-
zarían en promedio anual los US$1,000.0 millones y los ingresos poten-
ciales durante ese período se mantengan oscilando entre los US$1,500.0 y 
US$1,800.0. (Anexo No.4)

En relación al desempeño de los ingresos de la oferta turística conven-
cional se espera que alcancen un promedio superior a los US$4,000.0 mi-
llones y que la tasa de crecimiento promedio iguale o supere al 5% anual. 
(Anexo No.4)

En cuanto a la cantidad de técnicos o profesionales a ser capacitados 
en estos programas pudiera alcanzar una suma que oscilaría entre 42,000 
y 70,000 en las áreas de oferta turística convencional en los próximos 10 
años en cursos con grados equivalentes a post-grado o maestría. y en el 
caso de los programas dirigidos a la capacitación de recursos humanos 
dirigidos a apoyar a la oferta complementaria se estaria refiriendo a un 
monto que oscila entre 15,000 y 25,000 especializados en cursos de post-
grado o maestría. 

 
10.- Conclusiones

De la creación de nuevos programas, tales como diplomados, post-
grado y maestría en áreas de turismo rural (agro-turismo y eco-turismo), 

31	 La	 inversión	 promedio	 requerida	 para	 estudios	 de	 post-grado	 oscilan	 entre	 US$1,500.0	 y	
US$2,500.0	y	maestría	entre	US$2,000.0	y	US$4,000.0.		
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turismo cultural, turismo deportivo y turismo de aventura, instituciones 
de educación superior como el INTEC estarían teniendo mayores opor-
tunidades para desarrollar estos programas siempre y cuando los mismos 
sean orientados a satisfacer necesidades de capacitación en áreas de oferta 
turística complementaria y cuyo contenido resulte académicamente com-
plementario y específico.

De seguir las tendencias en el mercado turístico y de producirse una in-
tervención efectiva de las políticas públicas y de las políticas laborales de 
las cadenas hoteleras en lo relacionado a la formación de recursos huma-
nos, capacitación y entrenamiento, las instituciones académicas podrían 
seguir corriendo el riesgo de responder creando programas de formación 
turísticas para responder a cambios reactivos de la demanda turística con-
vencional o de las nuevas inversiones en oferta turística complementaria.

Las posibilidades de aprovechar oportunidades potenciales en materia 
de oferta de programas de capacitación y entrenamiento en el área del tu-
rismo complementario, requiere de que sean realizados estudios de factibi-
lidad, en los que se sometan a análisis financieros los ingresos potenciales 
estimados, así como los flujos de inversiones requeridas para habilitar la 
infraestructura necesaria y de esa forma ejecutar los programas de capaci-
tación a largo plazo. 

11.- Recomendaciones

Las posibilidades de aprovechar las necesidades de capacitación en 
las áreas de oferta turística complementaria requieren de dos procesos. 
El primero tiene que ver con la determinación de la demanda efectiva de 
estudiantes que podría vincularse en estos programas. El segundo, tiene 
que ver con el diseño curricular de los programas, de manera que estos 
respondan a esas necesidades no satisfechas y potenciales de la industria 
y a su vez ofrezcan formas de readaptación de los programas existentes 
orientados a la oferta turística convencional.

 



151

Ciencia	y	Sociedad,	Vol	XXXI,	núm	1,	2006,	125-155

12.-anexos
anexo no. 1

Brecha de Insuficiencia entre preferencia y oferta de actividades  
turísticas complementarias 

Niveles de 
Preferencia

Niveles 
de Oferta       

(%)

Nivel 
Realización  

(%)

Brecha 
Insuficienciade 

(%)
Turismo Aventuras 72 59 41 13
Eco-Turismo 68 30 24 38
Agro-Turismo 55 19 14 36
Turismo Cultural 78 50 45 28
Turismo Deportivo 71 48 38 23
Totales 344 206 162 138
Promedio 69 41 32 27.6
Fuente: elaboración propia en base a datos de Herrera, a; Lizardo M. 2003

anexo no. 2

Composición Pensum Académico Principales Escuelas de Turismo / 
Hoteleria en RD. 2005

(En número de créditos por áreas)

UNIVER-
SIDADES

AREAS ACADEMICAS

Humanidades Sociales Cultural Jurídic
Política

Ciencia 
Tecno-
logía

Econó-
micas 

Sociales 

Turismo Ingeniería

APEC 11 29 6 6 23 72 45 0

UCMM 40 8 0 3 20 42 44 1

O&M 29 22 9 7 18 89 30 0

UNIBE 23 16 2 0 11 56 35 0

UTESA 64 24 2 10 23 81 34 0

UNPHU 60 9 4 4 11 85 42 0

UNICDA 33 11 10 6 25 65 31 0

CATOLICA 
SANTO 

DOMINGO 

15 21 0 8 32 112 17 0

Fuente: elaboración propia en base a pensums escuelas de turismo/hoteleria al 2005
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anexo no. 3

República Dominicana
1990-2013

Proyecciones Principales Variables Económicas Sector Turístico 

años no. de
 hab.

empleos 
directos 

empleos
indirectos

empleos 
Totales ingresos

inver-
siones 
Totales

1990 19043 28564 59985 88549 817.6 - 
1991 21510 27963 69908 97871 840.4 - 
1992 24410 31733 79333 111066 1007.1 - 
1993 26801 32161 80403 112564 1223.7 73.1
1994 29243 35092 87729 122821 1428.8 42.5
1995 32846 36131 90327 126457 1570.8 111.2
1996 36273 36273 90683 126956 1780.5 61.2
1997 40453 44498 111246 155744 2099.4 114.2
1998 44665 44665 111663 156328 2153.1 312.2
1999 49623 45653 114133 159786 2524 296.9
2000 51916 47763 119407 167170 2860.2 73.7
2001 54034 44031 110075 154106 2798.2 155.32
2002 54730 44968 112420 157388 2730.4 211.78
2003 56378 47055 117639 164694 3110.4 165.2
2004 62358 51138 129476 180614 3337.5 227.63
2005 65512 52751 133835 186586 3525.9 241.06
2006 68665 54364 138195 192558 3714.2 254.49
2007 71818 55977 142554 198531 3902.6 267.93
2008 74971 57590 146913 204503 4091 281.36
2009 78125 59203 151272 210475 4279.4 294.8
2010 81278 60816 155631 216448 4467.8 308.23
2011 84431 62429 159990 222420 4656.1 321.66
2012 87584 64043 164350 228392 4844.5 335.09
2013 90738 65656 168709 234365 5032.9 348.53

Fuente: elaboración Propia en base a datos del Banco Central y asonahores.
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anexo no. 4

Proyección Inversión Programas Capacitación Oferta Convencional  
y Complementaria

años ingresos Tasa 
Crecimiento 

anual

estimación ingresos de oferta 
Turística Complementaria 

estimación inversión 
Capacitación

Potenciales efectivos no 
percibidos

oferta 
Convencional 

oferta 
Complementaria  

3% 5% 3% 5%

1990 818 - 232 162 70 25 41 7 12

1991 840 3 232 162 70 25 42 7 12

1992 1007 20 238 167 72 30 50 7 12

1993 1224 22 297 208 89 37 61 9 15

1994 1429 17 379 265 114 43 71 11 19

1995 1571 10 455 319 137 47 79 14 23

1996 1781 13 506 354 152 53 89 15 25

1997 2099 18 583 408 175 63 105 18 29

1998 2153 3 711 498 213 65 108 21 36

1999 2524 17 729 511 219 76 126 22 36

2000 2860 13 881 617 264 86 143 26 44

2001 2798 (2) 1017 712 305 84 140 30 51

2002 2730 (2) 995 697 299 82 137 30 50

2003 3110 14 971 680 291 93 156 29 49

2004 3338 7 1129 790 339 100 167 34 56

2005 3526 6 1217 852 365 106 176 37 61

2006 3714 5 1290 903 387 111 186 39 65

2007 3903 5 1363 954 409 117 195 41 68

2008 4091 5 1436 1005 431 123 205 43 72

2009 4279 5 1509 1056 453 128 214 45 75

2010 4468 4 1582 1107 474 134 223 47 79

2011 4656 4 1654 1158 496 140 233 50 83

2012 4845 4 1727 1209 518 145 242 52 86

2013 5033 4 1800 1260 540 151 252 54 90

Total 
General

68797 194 22934 16054 6880 2064 3440 688 1147

Promedio
General

2867 8 956 669 287 86 143 29 48
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Total 
Prox. 10
años

38514 42 13578 9505 4074 1155 1926 407 679

Promedio 
Prox. 10
años 

4279 5 1509 1056 453 128 214 45 75

Fuente:  elaboración Propia. 2005
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