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Introducción 

El tema de este Proyecto de investigación y desarrollo es el turismo como nueva 

plataforma para la exposición artística y cultural en la República Dominicana, se inscribe 

dentro de la categoría proyecto profesional y de la línea temática empresas y marcas. 

En búsqueda de un negocio que integrara los conocimientos aprendidos en la Lic. en 

Negocios en Diseño y Comunicación y en la carrera de Actor profesional para la materia 

de Comercialización y Desarrollo de proyectos comerciales, surgió la idea de aprovechar 

una creciente y fructífera industria como es el turismo para impulsar el arte y la cultura en 

la República Dominicana. 

La pertinencia del tema esta dada a partir de un grupo de artistas profesionales que no 

tienen un modo de de exhibir ni recibir retornos por su trabajo. Así mismo es relevante 

porque a partir de la implementación de una ley de cine que fue aprobada en el 2010 en 

la República Dominicana, la creación de proyectos cinematográfico y el interés del 

mercado por los mismos han crecido exponencialmente. Utilizando este aumento de 

interés por una rama especifica del arte se pueden impulsar otras ramas utilizando el 

séptimo arte como atracción. A su vez beneficia este grupo de artistas que tendrán un 

espacio para exponer sus obras y recibir un retorno económico de estas. 

Se considera como el núcleo del problema planteado la industria cultural y creativa como 

complemento del turismo en la República Dominicana. El supuesto de la investigación 

consiste en que los artistas en la República Dominicana no tienen medios suficientes 

para exhibir y recibir remuneración por sus trabajos. La pregunta problema es ¿Cómo se 

puede desarrollar un plan de marketing para un negocio que brinde nuevas plataformas 

de exposición para los artistas con los turistas como publico objetivo? 

Por lo tanto el objetivo general es desarrollar un plan de marketing para un evento cultural 

donde la gente pueda disfrutar de todo tipo de instalaciones artísticas acompañado de 

una innovadora propuesta gastronómica. 

Asimismo, los objetivos específicos son Analizar la repercusión económica de las 

industrias culturales y creativas en la República Dominicana, analizar el marketing 
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turístico y de eventos, desarrollar una idea de negocio que brinde nuevas plataformas de 

exposición para artistas en la República Dominicana y crear un plan de marketing para 

dicho negocio. 

Para conocer el Estado del arte se realiza un relevamiento de antecedentes entre los 

Proyectos de Graduación de los alumnos y los artículos de los profesores, de la Facultad 

de Diseño y Comunicación, de la universidad de Palermo. 

Calderon, M. (2010) El cine ecuatoriano. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo 

establecer conceptos concretos que permitan definir y tipificar a la cinematografía 

ecuatoriana. Se vincula con este trabajo porque explora una industria de cine 

relativamente nueva y en crecimiento. 

Espitia, L. (2015) La Comercialización del cine nacional. Proyecto de Graduación. Tiene 

como objetivo proponer estrategias comerciales que optimicen el crecimiento y difusión 

de la industria cinematográfica nacional argentina. Se vincula con este trabajo porque 

busca la difusión por otros medios no tradicionales de la industria del cine para promover 

su crecimiento. 

Favre, A. (2014) Imaginar para crecer. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo 

gestar una productora de contenidos audiovisuales que tiene como base dos pilares 

fundamentales. El primero es promover la conciencia ciudadana y el segundo pilar es que 

la productora reúne en su equipo de trabajo a jóvenes profesionales que se encuentren 

finalizando su carrera universitaria con enfoque audiovisual. Se vincula con este trabajo 

porque ofrece un medio alternativo para cineastas en desarrollo donde puedan crear y 

exponer sus trabajos. 

Fernández, J. (2013) Made by everyone (Hecho por todos). Proyecto de Graduación. 

Tiene como objetivo desarrollar la teoría sobre cómo hoy todos pueden llegar a ser 

productores, creativos y más precisamente, cineastas. Se vincula con este trabajo porque 

investiga una alternativa a la realización cinematográfica. 

Maza, V. (2014). El cine venezolano (1980-2010). Proyecto de Graduación. Tiene como 

objetivo comprender los motivos por los cuales el cine venezolano trata 

predominantemente los temas sociales del país y se vincula con este trabajo porque 
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explora las temáticas, el alcance y la internacionalización del cine de un país 

tercermundista. 

Ortiz, A. (2018). Las pymes y El Branding. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo 

entender a los dueños de las Pymes al momento de crear su marca y porque no es 

importante tener una identidad corporativa en sus negocios. Se vincula con este trabajo 

porque explora la importancia de la imagen de marca con bases teóricas, conceptos 

sólidos y fundamentos 

Piñeiro, J. (2011) Nuevos medios de comunicación para la difusión y distribución de cine 

documental independiente. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo dar cuenta de 

las alternativas mediáticas que se encuentran hoy en día disponibles para los 

documentalistas independientes argentinos. Se vincula con este trabajo porque explora la 

difusión por otros medios no tradicionales de un tipo de Proyecto audiovisual como lo es 

el documental. 

Pontoriero, A. (2017) Públicos y políticas culturales en las artes escénicas en Argentina. 

Tesis de Maestría. Tiene como objetivo analizar la relación entre la construcción de la 

noción de espectador en el presente y las formas en que un espectador es interpelado 

desde los espectáculos por distintas estrategias. Se vincula con este trabajo porque 

analiza la importancia de las políticas culturales en el desarrollo de las artes. 

Quintero, G. (2017). Cine industrial colombiano: de la utopía a la realidad. Proyecto de 

Graduación. Tiene como objetivo mostrar un breve recuento histórico de algunas de las 

cinematografías más preponderantes. Tiene que ver con este trabajo porque explora la 

historia del crecimiento del la industria del cine a nivel internacional como también la 

industria del cine colombiana, una industria en crecimiento y relativamente nueva. 

Salcedo, M. (2013). Cine Peruano. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo un 

mejor planeamiento de la película en materia comercial que busque insertarla como 

producto competitivo dentro de un mercado que requiere conocimientos de marketing y 

distribución. Tiene que ver con este trabajo porque explora el marketing y la distribución 

de una industria del cine en crecimiento y relativamente nueva. 
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Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre esta temática especifica que se aborda aquí, pero sí sobre 

el tema en general. De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de 

gran importancia que van a orientar el sentido general del trabajo. Del libro Industrias 

culturales, mercado y políticas publicas en Argentina de Shargorodsky, H. se analizaran 

los conceptos de la concentración económica, los procesos de integración y el concepto 

de industria creativa y su valor para ser explicados en el primer capitulo para así entender 

la rentabilidad de estas como objeto de investigación. 

Para relevar información de los siguientes capítulos que se centran en la  la creación del 

plan de marketing, se utilizara el método de la observación y la aplicación de diversas 

herramientas de la mercadotecnia. También se aplican técnicas descriptivas: registro, 

análisis e interpretación de datos obtenidos en la investigación. En este último tramo de la 

introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es necesario destacar que el 

autor considera que el texto realiza un destacado aporte a la disciplina porque crea un 

modelo que busca incentivar el turismo cultural como también permite mejorar la 

rentabilidad y exposición del arte, que con los cambios necesarios puede funcionar en 

otros mercados. 

En su totalidad el PG, se desarrollara en 5 capítulos, analizando de manera ordenada los 

contenidos  y conceptos necesarios para el entendimiento del plan de marketing 

explicado en el último capítulo. 

En el primer capítulo se explora las industrias culturales, desde el origen del termino, su 

impacto en la naturaleza del arte, como también su dimensión en la economía, su 

impacto en la cultura y la industria para culminar en el estado de las mismas en 

Latinoamérica y el Caribe. 

En el segundo capitulo explora a fondo los impactos que tiene el turismo cultural. Se 

releva información para entender la realidad del turismo y el turismo cultural en la 

República Dominicana y culmina con una análisis de los eventos culturales, detectados 

como el medio más optimo para alcanzar el objetivo de incentivar las industrias creativas. 
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En el tercer capítulo se describirán aspectos esenciales de toda organización, como el 

Marketing se lo definirá para comprender su importancia en el mundo actual intervenido 

por la globalización, desde la mirada del consumidor y de la empresa. 

El cuarto capítulo se analizaran las competencias y las fuerzas competitivas. Desde un 

análisis de casos desde algunas características planteadas por los autores Philip Kotler y 

Kevin Keller en su libro Dirección del Marketing como también los expuestos por Donald 

Getz y Stephen Page en el libro Event Studies: Theory, research and policy for planned 

events.  

En el quinto capítulo y último se expondrá el plan de marketing propuesto.  

Entendiendo que la mirada central de este PG estará puesta en la exposición e 

importancia del arte y la cultura, es necesario plantear algunos parámetros conceptuales 

sobre los cuales apoyar la lectura y el entendimiento del mismo. Se trabajara el concepto 

de industria cultural según lo plantado por Octavio Getino en su libro Las industrias 

culturales en la Argentina: Dimensión económica y políticas públicas como un proceso de 

serialización y división del trabajo en las empresas que se dedican a la reproducción, 

almacenamiento y difusión de bienes y servicios culturales que empieza a tomar fuerza 

con el avance de la revolución industrial. Este aspecto de las industrias creativas permite 

entender como operan en la economía y cuales son los factores a tomar en cuenta para 

lograr el objetivo del PID que es incentivar al máximo de su capacidad esta industria. 

Utilizando a Kotler y Porter como referencia se analizaran las competencias y las fuerzas 

competitivas. Las políticas públicas que tiene la República Dominicana en apoyo de las 

industrias creativas y el turismo. Las tendencias actuales tanto desde un punto 

económico como una visión al aporte sociocultural que tienen estas industrias. Buscando 

conocer el mercado se utilizan datos recolectados por el Banco Central y otras 

organizaciones que operan  en la República Dominicana. 
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Capitulo 1. La cultura y su industria.  

Para trabajar este tema se recopila información de los siguientes autores: Las industrias 

culturales en la argentina: Dimensión económica y políticas públicas de Octavio Getino; 

Historia de las teorías de la comunicación de Armand Matterlat; La industria cultural y la 

Argentina de hoy de José Isaacson; Pensar la gestión de las artes escénicas. Escritos de 

un gestor; Industrias culturales: mercado y políticas publicas en argentina de la Secretaria 

de Cultura; entre otros, este capítulo explora las industrias culturales, desde el origen del 

término, su impacto en la naturaleza del arte, como también su dimensión en la 

economía, su impacto en la cultura y la industria, para culminar en el estado de las 

mismas en Latinoamérica y el Caribe. Para entender el rol de las industrias culturales es 

necesario analizar su origen, que abarcan y para que sirven. La comercialización de 

estos bienes simbólicos y el entramado de sectores que se unen para su creación, 

producción, distribución y consumo son otros temas a tratar en este capitulo. También se 

analizarán los cambios sufridos por estas industrias con las nuevas tecnologías. La 

importancia que tienen las políticas publicas en el crecimiento de las industrias culturales 

y creativas, la importancia de las industrias culturales en el desarrollo de la economía de 

países en vía de desarrollo y como aportan estas al desarrollo e identidad de un país. 

1.1 Concepto de cultura 

La palabra cultura representa un concepto que ha ido variando y renovando su acepción 

a través de los años. En el libro Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions 

escrito en 1952 por los antropólogos A. L. Kroeber y Clyde Kluckhohn, estos rescatan un 

total de casi 300 maneras de definir la palabra cultura. 

Estos autores (1952) citan al Diccionario oxford para dar un origen etimológico de la 

palabra cultura, que proviene del latin cultūra que a su vez proviene del verbo colere con 

la definición de atender o cultivar. Entre los significados que ofrecen Kroeber y Kluckhohn 

esta el uso que un momento se le dio a la palabra para referirse al culto de adoración 

religiosa, la acción y efecto de cultivar, un conjunto de conocimientos que permiten a una 

persona desarrollar su juicio crítico y un conjunto de modos de vida y costumbres como 
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también el grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época o grupo social, 

entra muchas otras más definiciones.  

En su libro Diferentes, Desiguales y Desconectados, Nestor Garcia Canclini (2004) 

plantea que para llegar a un concepto de cultura es necesario analizar las diferentes 

narrativas que se pueden llegar a entender como cultura.  

“La primera noción, es la que sigue presentándose en el uso cotidiano de la palabra 

cultura cuando se la asemeja a educación, ilustración, refinamiento, información vasta. 

En esta línea, cultura es el cúmulo de conocimientos y aptitudes intelectuales y estéticas.”  

(Garcia Canclini, 2004, p.30). Destaca que ese uso cotidiano de la palabra es proveniente  

de la filosofía alemana de principios del siglo veinte por los pensadores Herbert Spencer, 

Wilhelm Windelband, Heinrich Rickert.  

Esto traza una distinción entre lo que es cultura y lo que  es civilización, Garcia Canclini 

(2004) resume los pensamientos de Rickert con un ejemplo de extracción de mármol, que 

es un resultado de un conjunto de técnicas que permiten la extracción de dicho material 

de la naturaleza y convertirlo en lo que considera como un objeto civilizatorio. Pero ese 

mismo trozo de mármol, tallado por un artista que le imprime belleza, lo vuelve una obra 

de arte y lo vuelve cultura.  

Entendiendo así que existe una diferencia entre los conocimientos y procesos del ser 

humano como individual y como colectivo. Observando los procesos civilizatorios como 

aquellos que apuntan a la mejora de la calidad de vida y los procesos culturales o de 

cultura como aquellos apuntados al alma o espíritu. Creando un distanciamiento entre lo 

material y lo espiritual. 

Por el otro lado, surge la narrativa de lo que Garcia Canclini nombra como un conjunto de 

usos científicos que se caracterizaron por separar a la cultura de otros referentes. Ofrece 

como confrontaciones la naturaleza-cultura y sociedad cultura. Reflexiona que para 

construir una noción científicamente aceptable debe tener dos requisitos: Una definición 

unívoca, libre de connotaciones equivocas del lenguaje ordinario y un protocolo de 

observación exhaustivo donde lo cultural se pueda registrar de manera sistemática.  
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Llegamos así a una posible definición operativa, compartida por varias disciplinas 
o por autores que pertenecen a diferentes disciplinas. Se puede afirmar que la 
cultura abarca el conjunto de los procesos sociales de significación, o, de un 
modo más complejo, la cultura abarca el conjunto de procesos sociales de 
producción, circulación y consumo de la significación en la vida social. (Garcia,
2004, p.34) 

Desde este punto de vista, la cultura no es solo un conjunto de instrumentos musicales, 

obras de arte, libros ni ninguna suma de objetos materiales cargados de valor a través de 

signos y símbolos. Sino que la cultura se entiende como un proceso social. Este 

entendimiento procesal permite evidente la cultura al comparar sociedades diversas y sus 

interacciones actuales y a lo largo de la historia.  

Analizando esta definición es fácil llegar a la conclusión que la cultura y lo social están 

estrechamente ligados. Entendiéndose así entonces que todas las practicas sociales 

tienen una trascendencia cultural, pero no todo lo que conforman esas practicas tiene 

aspecto cultural. 

Para entender el valor de lo cultural, Canclini introduce a los escritos de Baudrillard 

(1969) que buscaba salir del esquema básico marxista que el valor de un bien estaba 

dado solo por su valor de uso y valor de cambio. Reconoce dos tipos de valores más para 

un total de cuatro factores que participan en la definición del valor. El valor signo y el valor 

símbolo, toma como ejemplo un refrigerador que tiene un valor de uso, preservar los 

alimentos, pero el refrigerador puede tener otros aspectos que no aportan al valor de uso 

del objeto, ya su uso de preservar no se ve afectado, como lo es el diseño o el origen de 

dicho refrigerador. El valor simbólico por otra parte “vinculado a rituales, o a actos 

particulares que ocurren dentro de la sociedad.” (Canclini, 2004, p. 33) como por ejemplo 

que el refrigerador sea un regalo de bodas, lo dota de un valor simbólico.  

En estos cuatro tipos de valor se puede observar como se manifiesta la cultura en lo 

económico y a través de la separación de los procesos de civilización y los de cultura 

podemos ver como los primeros dos tipos de valor: el valor de uso y el valor de cambio, 

están ligados a la civilización y su base material en la vida social. Mientras que los 

últimos dos, el valor signo y el valor símbolo, están directamente ligados con lo cultural y 

los procesos de significación.  
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Son comunes en nuestro tiempo expresiones como: “viajo para conocer la cultura 
de otros pueblos”, “debemos conservar nuestro acervo cultural, nuestras 
tradiciones, nuestra identidad”, “el turismo cultural representa una vía de 
desarrollo para muchas regiones”, “de mi reciente viaje me he traído de recuerdo 
esta cinta de folklore, esta máscara, y unas fotos increíbles de unos templos de no 
sé que año y de la gente bailando una danza de lo más extraña”... Detrás de este 
tipo de afirmaciones radica una de nuestras preocupaciones centrales; ¿cómo 
podemos entender la cultura en este contexto? (Martín, 2003, p. 156) 

El contexto al que se refiere Martín en su texto es al marco de la globalización, que ubica  

la sociedad actual en lo que denomina un sistema mundo en el cual las realidades 

políticas, ecológicas, económicas y de cualquier otra tipificación, incluyendo a la cultural, 

se ven influenciadas no solo por por el interior de los estados nacionales y soberanos. 

Sino que que la existencia de organismos internacionales permiten el planteo de 

problemas y búsqueda de soluciones en una escala global. 

“La globalización se refiere a los procesos a través de los cuales adquieren cualidades de 

negación de distancia y de fronteras de modo tal que las vidas se desempeñan en el 

mundo como un lugar único.” (J. A. Sholte, 1997, p. 14) 

Estas acepciones llevan a no pensar la cultura como entes autónomos y claramente 

definidos. Es necesario analizar la cultura teniendo en consideración los diferentes 

procesos económicos, políticos y con riesgo a parecer redundante, culturales, que 

suceden a nivel global.  

Martín (2003) trae a la discusión el término de patrimonio cultural, aceptándolo como un 

posible sinónimo de cultura, pero destaca que esa similitud es meramente metodológica. 

Desde un punto de vista estrictamente antropológico el patrimonio cultural es un 

elemento contenido en la cultura, que a su vez contiene otros elementos. 

El patrimonio esta relacionado con la herencia y la historia. Trae consigo el peso de lo 

que se transmite entre las generaciones. Esta relación no vuelve a la palabra patrimonio 

sinónimo de la palabra historia, Martín explica esto citando el texto Heritage as Historial 

Reality del autor  Schouten (1995) que plantea que el patrimonio es historia procesada a 

través de nacionalismo, mitología, ideología, orgullo local, romanticismo y planes de 

marketing. Termina la definición antropológica de el patrimonio cultural como elementos 

de la historia, rescatados desde el presente desde sus circunstancias y necesidades.  

�11



Desde una mirada concreta, tipo inventario, de lo que se puede considerar patrimonio 

cultural, Martín (2003) ofrece las distintas definiciones que le ha dado ha dado la 

UNESCO. En 1972, en la convención sobre la  protección del Patrimonio Cultural y 

Natural el termino se refería a monumentos, grupos de edificios y lugares. Para 1998  en 

la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Culturales para el Desarrollo el termino 

evoluciona para incluir todos los elementos, naturales y culturales, tangibles e intangibles 

que son heredados o creados recientemente. Ofreciendo así una defección final:  

En su sentido más amplio, la cultura conjunto de los rasgos distintivos y afectivos 
que caracterizan engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los 
derechos puede considerarse actualmente como el espirituales y materiales, 
intelectuales una sociedad o un grupo social. Ella fundamentales del ser humano, 
los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. (UNESCO, 1998, p. 12) 

Entendiendo la complejidad del concepto de cultura y las diferentes miradas acerca del 

mismo, es necesario continuar explicando la complejidad de la cultura en asuntos de la 

economía. 

1.2 Las industrias culturales y creativas 

Antes que el ingeniero mecánico e inventor James Watt mejorara la máquina de 

Newcomen para crear lo que hoy se conoce como la máquina de vapor y dar paso al 

mayor conjunto de transformaciones económicas, sociales y tecnológicas de la historia de 

la humanidad conocida como la Revolución industrial, la creación de un producto, 

incluyendo una obra de arte, era un proceso artesanal que finalizaba en un elemento 

único e irrepetible. Octavio Getino (1994) plantea que el avance de la Revolución 

Industrial dio paso a una serialización, estandarización y división del trabajo en las 

empresas que se dedican a la utilización, reproducción, almacenamiento y difusión de 

bienes y servicios culturales. Estos factores fueron los principales que llevaron a T.W. 

Adorno y M. Horkheimer, dos filósofos de la escuela de Francfort a utilizar el termino 

Industria Cultural para bautizar este fenómeno. Al respecto de esto Mattelart (1995) 

afirma que “Los productos culturales, las películas, los programas radiofónicos, las 

revistas manifiestan las misma racionalidad técnica, el mismo esquema de organización y 

planificación por parte del management que la fabricación de coches en serie o los 
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proyectos de urbanismo” (Mattelart, 1995, p. 54). La masificación de los productos 

culturales trajo consigo una implementación de estrategias para la rentabilidad económica 

de las actividades productivas y comerciales de la industria. 

Este proceso de industrialización en el cual los distintos componentes que la conforman 

tienen como único fin lograr el mayor lucro posible, desplazo al proceso de creación 

artesanal de las artes al igual que la necesidad social de sus productos. Mattelart hace 

referencia nuevamente a los autores Adorno y Horkheimer exponiendo que a lo largo de 

su texto se escucha un eco de una vigorosa y docta protesta contra la intrusión de la 

técnica en el mundo de la cultura ya que esto atenta contra una cierta sacralización del 

arte (1995). 

Este atento contra la sacralización del arte contra el cual Mattelart detecta que protestan 

Adorno y Horkheimer es definido por el mismo, como una degradación de la función 

filosófico-existencial de la cultura. Mientras que Getino brinda una explicación que se 

empalma a esta idea cuando cita al sociólogo y filosofo francés Edgar Morin (1967) que 

plantea que la segunda industrialización ya no sucede de manera horizontal sino vertical 

y penetra lo que el denomina como la gran reserva que es el alma humana. Teniendo 

esto como consecuencia la industrialización del espíritu, observándose a la vez que la 

cultura mercantil e industrial de épocas anteriores nombradas por el autor como 

murmullos del mundo, suspiro de fantasmas, cuchicheos de hadas, duendes y gnomos, 

hoy en día música, palabras, films, llevados por ondas, jamas habían sido fabricados 

industrialmente y vendidos mercantilmente. 

Igualmente, la industrialización de artes como el cine y la música, deja obsoleta una 

concepción del arte aspecto hasta entonces intrínseco desde sus orígenes y es el 

aspecto cultual, relacionado al culto religioso. Sin embargo el talento y la singularidad del 

artista, así como también su capacidad de comunicación con el público, son valores 

agregados de los productos de la industria cultural que son decisivos para su 

supervivencia. Aunque se trabaje bajo un esquema de producción similar al de otras 

industrias como la división y especialización del trabajo, la estandarización de ritmos 

musicales, géneros literarios y géneros cinematográficos. Cada una de estas áreas esta 
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intervenida por el talento y singularidad de los artistas involucrados y su capacidad de 

conectar con un publico. Adorno y Horkheimer citados nuevamente por Mattelart que 

“ […] el poder de la radio y del cine, así como de la creciente influencia de la televisión, 

implicaba la quiebra de la cultura y su conversión en simple mercancía.” (Mattelart, 1995, 

pp.11-12) 

Descuidar el factor especifico de cultura y comunicación que legitiman la existencia de 

esas industrias, a favor de rentabilidad económica y lucrativa, no solo le quita la razón de 

ser a esta sino que también atenta contra su verdadero potencial económico y social. 

Dentro de este marco hay que tener en cuenta como explica Getino (1994) que no todas 

las industrias culturales tienen la cultura en la función principal que se proponen. La 

función educativa que pueden llegar a tener algunas partes de la industria editorial; la 

misión informativa de determinados programas de televisión y radio; la labor publicitaria 

que es sostén de los espacios de diversos medios impresos y radiofónicos. Esta ultima 

tiene como finalidad promover el consumo de bienes y servicios habitualmente ajenos a 

las manifestaciones culturales o artísticas. Sin embargo tiene un impacto en la cultura de 

la población igual o mayor al de cualquier otro producto artístico o cultural debido a los 

recursos y valores que maneja. 

Volviendo la mirada al concepto de Industrias culturales también llamadas industrias 

creativas, incluye la impresión, publicación, multimedia, audiovisuales, productos 

fonográficos y cinematográficos, así como artesanía y diseños. En algunos casos este 

concepto también abarca la arquitectura, las artes visuales y de performers, deportes, 

manufactura de instrumentos musicales, anuncios y turismo cultural. Dentro de ese 

macro se entiende que las Industrias culturales existen cuando los bienes y servicios 

culturales se producen, reproducen y difunden aplicando estrategias de carácter 

económico. 

Atendiendo a estas condiciones es necesario recalcar que la construcción de dicho sector 

consistió en la organización de diversas actividades industriales y de servicios 

preexistentes que hasta entonces estaban poco conectadas entre si. 
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El autor francés Bernard Miège (1989) defiende que la industria cultural en si no existe 

sino que es un conjunto de elementos que se diferencian grandemente entre si y con 

sectores que tienen sus propias leyes de estandarización. Un informe realizado por la 

Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) 

titulado Industrias Culturales y Creativas: Elementos para un Programa de Cooperación 

entre los Países de América Latina y el Caribe definen este conjunto de elementos “un 

proceso denominado de red o cluster conformado por los procesos de creación artística, 

producción, difusión, distribución y disfrute” (SELA, 2010, p. 7) 

Tomando como referencia las clasificaciones efectuadas por la UNCTAD y el BID que cita 

el SELA (2010), el sector de las ICC podría estar conformado por cinco grandes 

subsectores, que a su vez contemplan varios grupos y actividades relativamente 

homogéneas entre sí: Conocimientos tradicionales (Expresiones Culturales Tradicionales, 

Sitios Culturales), Artes (Visuales, Escénicas, Literatura), Medios (Editorial y 

Publicaciones, Audiovisuales, Fonográficos), Creaciones funcionales (Diseño, Servicios 

creativos), Deportes y juegos. 

Las industrias culturales pueden ser divididas en tres según su influencia en la economía 

cultural: Industrias culturales tradicionales, Industrias culturales vinculadas y actividades 

económico-culturales no industriales. 

En un primer grupo están las industrias culturales tradicionales que abarcan el complejo 

fonográfico, el complejo editorial y el complejo audiovisual. El complejo audiovisual reúne 

la producción de cine, video o televisión. En la actualidad gracias a los diversos medios 

de difusión como el cable y el internet y la experiencia multisensorial de los medios 

audiovisuales estos están tomando un gran auge dentro de las industrias culturales. El 

complejo fonográfico incluye medios como la radio y la industria musical. Pensando esta 

parte desde la involucración de artistas, interpretes, compositores, arreglistas, ingenieros 

de sonidos, managers, abogados y distribuidores da paso pensar y entender la dimensión 

de la red que existe en las industrias culturales. 
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El complejo editorial que en la actualidad esta sufriendo un gran cambio gracias a los 

medios digitales que están remplazando los medios tradicionales del papel, se dedica al 

desarrollo de libros, diarios y revistas. 

La música creada, tocada específicamente para un espectáculo o bien ya 
existente, es un elemento importante en producciones como la danza, el teatro, la 
televisión y el cine. Una novela puede convertirse en la base de una obra de 
teatro o en el guión de una película. Al mismo tiempo las artes plásticas necesitan/
utilizan las artes gráficas para su difusión/ comercialización, al igual que la música 
grabada precisa de diseño gráfico para su comercialización. (Getino, 1994, p.18) 

Paralelamente a estas tres complejos tradicionales se desarrollan las industrias culturales 

vinculadas, como la publicidad, el diseño gráfico, diseño de imagen y sonido, diseño de 

moda y el diseño informática. Estas industrias reciben esta denominación de vinculadas 

ya que complementan y trabajan colaborativamente con todos los complejos 

tradicionales, ya sea en el desarrollo de gráficas profesionales, identidad visual de 

proyectos y campañas publicitaria que mejoran la difusión y comunicación de cualquier 

proyecto. 

En tercer lugar están las actividades económico-culturales no definidas como industrias. 

Dentro de estas tenemos la artesanía, los espectáculos musicales, las artes escénicas 

como el teatro y la danza, las artes plásticas que van desde la cerámica hasta la 

fotografía pasando por la escultura y la pintura. 

El actor, director teatral, dramaturgo, gestor teatral y editor español Guillermo Heras 

propone que “las industrias culturales son trascendentales en la promoción y el 

mantenimiento de la diversidad cultural y económica, y crean un acceso democrático de 

la cultura” (2012, p. 78.). 

Sin embargo también expone que en el mapa mundial de las Industrias culturales hay 

una gran brecha entre el Norte y el Sur y propone que esta distancia solo puede ser 

reducida reforzando capacidades locales y facilitando el acceso de todos los países al 

mercado mundial. 

Quienes enarbolan la divisa de democratizar la cultura asumen una actitud neta y 
crudamente ultramontana, pues no se sienten integrantes del pueblo y, 
consecuentemente, son incapaces de sentir lo popular como expresión 
integradora. Más aún quienes se ocupan por democratizar la cultura son 
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ideólogos del populismo y están, por lo tanto, al servicio de la codificación, que es 
como decir la masificación del pueblo. (Isaacson, 1993, p. 43) 

Por otro lado el poeta y filosofo argentino José Isacsoon (1993), defiende que la 

democratización de la cultura es una formula paternalista y mentirosa por dos razones. 

Primeramente porque indica una actitud protectora hacia los receptores ya que pareciera 

que los operadores de los medios suponen que las masas sólo son capaces de recibir 

mensajes predigeridos y aptos para el consumo de mentalidades preadolescentes. En 

segundo lugar porque existe una sola cultura, explica este segundo punto con un ejemplo 

de las artes escénicas comparando con el bandoneón de Troilo puede alcanzar el mismo 

nivel que el violín de Jascha Jeifetz. 

1.3 Repercusión de las industrias creativas en la economía 

Si bien es cierto que las industrias culturales operan de modo semejante al de cualquier 

otro tipo de producción y se rige por estrategias que aseguren la rentabilidad económica 

de las actividades productivas y comerciales de la industria. Estas se han convertido en 

los medios de mayor impacto para la difusión y promoción de la cultura y las artes. Estas 

industrias forman parte de un sistema de interrelaciones, anteriormente denominado red 

o cluster, que abarca bienes y servicios y se extiende desde los circuitos de producción a 

los de distribución. Terminando en el consumo del cual la propia producción recibe 

retroalimentación. 

La industria cultural y en consecuencia la producción de cultura son definidas por el valor 

simbólico que es generado a través del proceso de creación. La creatividad es elemento 

necesario y fundamental de las industrias culturales, sin este la posibilidad de producción 

se reduce o elimina. El creador cultural no puede existir sin la industria y viceversa. 

La producción cultural se estructura especialmente sobre la base de valores 
simbólicos, los que representan a su vez un valor distinto y generalmente superior 
al del solo valor material o a los valores de uso, los que, según cada caso, pueden 
tener mayor o menor relevancia. (Getino, 1994, p. 17) 

Partiendo de los supuestos anteriores las industrias de bienes y servicios culturales 

conforman un fenómeno con finalidades tanto políticas como económicas y sociales, esto 

hace de ellas un sector económico muy particular ya que su objetivo principal es producir, 
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comercializar y generar transacciones en torno a símbolos: sonidos, imágenes y letras 

que se comercializan y se le asignan valores económicos subjetivos, donde intervienen 

los antes mencionados talento y singularidad del artista.  

A diferencia de la concepción económica general que se organiza de acuerdo a una 

administración de escasez, las industrias culturales se basan en el tratamiento de la 

abundancia de ideas, creaciones y producciones. En este tratamiento el bien o servicio 

sustituto pierde su importancia, así como también se imposibilita la desaparición por 

consumo, gracias a que servicios como las obras artísticas, los libros, la música y el 

diseño pueden ser disfrutados por el consumidor infinidad de veces y su existencia no es 

competencia para los otros bienes o servicios creativos que componen la industria, esto 

es cada vez más evidente gracias a las nuevas tecnologías.  

Todas las actividades que componen las ICC comparten adicionalmente las 
características de intangibilidad y uso intensivo del conocimiento en su proceso de 
producción, lo que las ubica a la vanguardia de la economía del siglo XXI, en 
donde la información, el conocimiento y la creatividad constituyen la fuerza 
generadora más importante del crecimiento económico mundial. (SELA, 2010, p. 
7) 

A diferencia de oros productos industriales, los productos de las industrias culturales 

tienen un valor de uso ligado a la personalidad del creado y los trabajadores culturales 

que lo han concebido. Como expresa Getino “El papel industrial consiste en transformar 

un valor de uso único y aleatorio, en uno de cambio múltiple y efectivo” (Getino, 1994. p. 

15). Desde un punto de vista económico, la mercancía cultural se caracteriza por su valor 

aleatorio. Este valor aleatorio no puede medirse solo por su dimensión económica o por 

la mayor o menor participación de capital en su creación sino que es necesario también 

tener en cuenta los valores simbólicos que aportan, es decir la información, la educación, 

la cultura y el conocimiento. 

Al mismo tiempo esta característica única de tener un valor doble tanto por su capacidad 

socio-cultural como también su creciente importancia a la economía, le da a la industria 

cultural dentro de las industrias y sectores económicos un diferenciación. 

Atendiendo a estas consideraciones, el valor que el consumidor puede asignar a un bien 

creativo o cultural solamente puede ser conocido luego que el individuo consuma el bien, 
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en consecuencia a los bienes culturales se les llama bienes de experiencia. “No existe 

otro bien de consumo que obligue a los productores, como sucede en el caso de las 

industrias culturales, a realizar habitualmente numerosos ensayos para acertar” 

Este sistema de red esta intervenido diversos agentes, Getino (1994) destaca los que 

están abarcados en tres sectores: Las empresas y los profesionales que se ocupan de 

las diversas fases del sistema de creación-producción-distribución-consumo con criterios 

y normas claramente industriales. 

Por otro lado existen las iniciativas de la sociedad civil que no están sujetas a normas 

industriales y profesionales (actividades no profesionales, amateur o sin fines de lucro). Y 

por ultimo la gestión del sector público en todas o algunas fases del proceso productivo 

de bienes y servicios culturales, lo que lo pone con frecuencia en el papel de productor y 

consumidor directo de cultura. 

La dimensión económica de las industrias culturales se hace clara al ver y analizar las 

diversas actividades que la componen, ya sea por los montos de producción, las 

personas que participan o por las cifras generadas por la comercialización de bienes y 

servicios. Las industrias culturales van creciendo cada vez más a través del tiempo y 

ocupando un sector más grande en las economías de las naciones.  

Esta dimensión se constituye en dos vertientes principales explicadas por Getino (1994): 

En una primera instancia está lo que se conoce como consumo-compra: a través del cual 

se canaliza la producción destinada la adquisición personal de productos culturales y 

comunicacionales, ejemplos de esto serian libros, revistas, fonogramas y ideogramas. 

Y por otro lado esta el consumo-participación que viene dado por la utilización personal 

de diversos servicios culturales. Ejemplos de esto serian salas de exposición, obras de 

teatro, proyección de películas y conciertos musicales. 

El primer campo tiene una gran influencia del sector privado (eléctrica, electrónica, 

química etc.) debido a que este consumo no solo precisa la compra del bien o producto 

cultural sino que ademas, por lo regular, requiere de alguna tecnología como video 

reproductoras y equipos de sonido para su disfrute. En el segundo caso el sector publico 

es el que toma principal relevancia ya que es necesario para que el mantenimiento de la 
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actividad cultural y que esta pueda cumplir su indispensable labor social. En esta 

vertiente se hacen necesarios equipamientos tecnológicos (relativos al medio), 

infraestructura y también actividades productivas diversas como son la construcción e 

escenografía y vestuario en el caso del cine y las artes escénicas. 

Esta relación que tienen las industrias culturales entre si como también con otra campos 

industriales y de actividad productiva, es clave para la visibilidad y de la dimensión 

económica de esta industria.  

La progresiva tecnificación de las producciones culturales y la creciente 
importancia de la expresión audiovisual conducen gradualmente a la eliminación 
de las barreras, de los soportes y de los distintos sectores culturales […] Las 
obras de teatro se graban par la TV.La televisión retransmite conciertos en directo. 
Las editoriales comercializan discos compactos y casetes. Las promoción de la 
literatura se realiza en video. Libros informativos se convierten en videos. Las 
obras de arte se ven menos que los catálogos de las salas de exposiciones. 
(Getino, 1994, p.18) 

Como consecuencia de este proceso de entrecruzamiento e integración, las industrias 

culturales logran tener una creciente importancia económica a pesar de la escasa 

consideración de las políticas nacionales. 

El informe acerca de las Industrias Culturales y Creativas (ICC) del SELA, (2010) explica 

que el vinculo desarrollado entre la Economía Cultural y Creativa entre empresas, cultura 

y tecnología, a través de lo que denomina como clusters sectoriales, brinda a los paises 

en desarrollo la posibilidad de transformar sus recursos creativos particulares en factores 

de crecimiento y bienestar, a partir de una mayor inserción en el proceso de globalización 

mundial.  

Continua exponiendo como la exponente combinación de la cultura con el desarrollo de 

las tecnologías de la información y las comunicaciones, ha convertido este sector en uno 

clave para el desarrollo sostenible. Sin embargo debido a limitaciones tanto externas 

como internas, muchos países en vía de desarrollo no están todavía en condiciones de 

aprovechar sus capacidades creativas. 

Quartesan, Romis y Lanzafame en su trabajo Las Industrias Culturales en América Latina 

y El Caribe: Desafíos y oportunidades citan al autor ingles A.J. Scott poniendo en 

perspectiva la influencia de las industrias creativas en relación a la creación de empleos.  
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Si por un lado las industrias culturales constituyen solamente una proporción 
modesta del presupuesto nacional, al mismo tiempo generan contribuciones 
significativas en términos de empleo absoluto. Por ejemplo, en 1991, en el Reino 
Unido (UK), casi un millón de trabajadores (4,5 por ciento del total de la fuerza de 
trabajo) estaban empleados en industrias culturales y, en 1992, en los EE.UU. 
estas industrias eran responsables por un 2,4 por ciento de la fuerza de trabajo 
total, totalizando un poco más de tres millones de trabajadores. (Quartesan et al, 
2007, p. 7) 

Según el Banco Mundial, a mediados de la primera década del siglo veintiuno las 

Industrias Culturales y Creativas (ICC) aportaban en promedio un 7 % del producto 

interno bruto mundial y generaban US $ 1,3 billones de exportaciones, con una tasa de 

crecimiento anual del 10 %.” Continua explicando el informe del SELA. El desarrollo de 

las actividades creativas esta sustancialmente vinculado a la disponibilidad de un 

mercado, las posibilidades de acceder al encadenamiento productivo, el acceso a 

recursos humanos y tecnológicos, así como a las instancias estatales. 

Pasaron cuatro siglos desde la invención de la imprenta hasta el momento de su 
utilización masiva en el mercado, pero solo 63 años entre las innovaciones 
efectuadas por Laplace en la fotografía y el primer prototipo cinematográfico de 
los hermanos Luimère; 18 años entre la primera experiencia radiofónica a través 
del Canal de la Mancha y la primera emisión regular de Petrogrado en 1917; y 
apenas 7 años entre la primera experiencia televisiva de Henri de Francia en 1929 
y la primera emisión regular de la BBC, en 1936 (Getino, 1994, p.20) 

Las mayores potencias industriales del mundo se caracterizan, en el presente siglo, por 

su expansión transnacional. Esta transnacionalización industrial trae consigo una fuerte 

competencia por el control de las industrias culturales y todas aquellas que operan sobre 

la comunicación, la información y la formación de conciencias. Esta competencia en pos 

de un control de los espacios de poder del mundo, acelero los procesos de innovación 

tecnológica y acorto cada vez más el tiempo entre la aparición de una nueva innovación y 

su conversión en un recurso económico, político y cultural. 

1.4 Las industrias culturales y creativas en República Dominicana 

Siguiendo con el informe del SELA, el aporte promedio de el sector de las ICC al PIB se 

calcula entre el 3.5% y el 4% del PIB de la región, sin incluir el turismo. Comparando esto 

con países que promedian de 5-6% y de 7-8% en Estados unidos que es lider de este 

campo. 
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Existe un amplio reconocimiento del valor creciente de estas industrias en 
América Latina y el Caribe, así como de su potencial. Entre las razones 
expresadas se indica la reconocida fuerza creativa de la región, su creciente 
aceptación internacional, el tamaño de la población de habla española, 
portuguesa e inglesa y los vínculos que se mantienen con la diáspora residente 
fuera de ALC. Sin embargo, también se reconoce que todavía los gobiernos de la 
región están muy lejos de reconocer la importancia de las ICC “al momento de 
elaborar sus políticas culturales y comerciales” (SELA, 2010, p. 4) 

Por otro lado, Getino plantea en la compilación realizada por la Secretaria de Cultura de 

la Nación (2003), según los estudios realizados bajo el financiamiento de la OEA bajo el 

nombre Industrias Culturales: Incidencia Económica y Sociocultural, Intercambios y 

políticas de integración regional que en los datos preliminares reunidos sobre la 

dimensión económica y social de dichas industrias en la Argentina, para el año 2000 ya 

era posible observar su creciente importancia en la economía nacional. El PIB global de 

estas represento un aproximado de 10 mil millones de dólares que es equivalente al 3% 

de la PIB nacional, calculado para ese año en unos 280 mil millones de dólares. Estos 

números son comparables a los de otras industrias como son de productos alimenticios y 

bebidas que generaron 10.1 mil millones y a la de construcción que generó 13,8 mil 

millones 

El informe de resultados de la Cuenta Satélite de Cultura de la República Dominicana 

realizado realizados por el MInisterio de Cultura de la República Dominicana (2016) 

muestra un creciente desarrollo de las industrias creativas y una creciente participación 

de esta en la economía. El reporte muestra que para el 2016 el aporte de este sector de 

la economía representó un 1.5% del Producto Interno Bruto Nacional. Entre el 2010 y el 

2014 este sector mostró un incremento en la demanda de mano obra pasando de 

emplear a 421,306 personas a 468,324. Esta diferencia de 47,018 representa un 

aumento de 2.5% del mercado laboral dominicano para un total de 12.5% de un 

evidenciando el alcance e impacto social que tienen la Industrias Culturales y Creativas 

como sector económico.  

El porcentaje anterior adquiere más peso al tomar en cuenta que cómo resalta dicho 

informe la tasa de desempleo nacional aumentó de 5% a 6.4%. 
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Siguiendo el análisis del informe de la Cuenta Satélite de Cultura, el gasto en cultura 

asciende RD$10,610 millones ascendiendo a RD$41,265 millones creciendo con un ritmo 

similar al PIB. Este gastó se realizo un 13.1% por el estado y un 86.9% por individuos y 

empresas privadas. Un 36% del publico dominicano encuestado para el informe asistió a 

un evento cultural en las los seis meses anteriores a la encuesta. Un 54% de las 

personas que asistieron a un evento cultural fueron mujeres, un 40% entre 15 y 24 años.  

Al mismo tiempo Getino (1994) trae a relevancia las cifras recaudadas por el ULCRA en 

1990 que plantean que más de un 50% del tiempo de las pantallas del mundo son 

cubiertos con productos audiovisuales norteamericanos. En cambio los productos 

extranjeros en ese país responden a un 2% de dicho tiempo. De ese porcentaje el Reino 

Unido abarca un 25%, Mexico un 24% y otros países de Latinoamérica se unen para 

sumar un 30%. 

Los países Latinoamericanos por otra parte importan un 77% de su contenido audiovisual 

de Estados Unidos, un 4% de diferentes países europeos y un 12% de otros países de 

Latinoamérica. Estos datos, aunque poco recientes, demuestran que la exportación de 

productos culturales y creativos es un elemento esencial para el crecimiento de esta 

industria. 

Con respecto a America Latina y el Caribe, “en general es una región región heterogénea 

con grandes diferencias en las escalas de producción, las formas de circulación y las 

condiciones de acceso y tamaño de los mercados por países, regiones y grupos 

socioculturales nacionales.” (SELA, 2010, p. 1). En relación al mercado se observa una 

integración muy variadas de los bienes y servicios culturales, generalmente con espacios 

informales o poco estructurados y con una concentración de las grandes industrias 

culturales en las capitales de algunos países, por ejemplo dentro del sector 

cinematográfico países como Argentina, Brasil, Colombia, Mexico y Venezuela, están 

muchos avanzados estructuralmente comparado con otros países de América Latina y el 

Caribe como la República Dominicana. 

Si bien es cierto que la comparación entre la dimensión económica de las industrias 

culturales entre países no es tan sencillo ya que cada país tiene una definición diferente 
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de industrias culturales, incluyendo o excluyendo a diversos sectores o subsectores. Otra 

fenómeno que dificulta esta comparación es que los datos de dichas industrias en 

relación a puesto de trabajo y contribución al PIB están dispersos en una variedad de 

sectores económicos. Esto viene en consecuencia de que los marcos regulatorios varían 

enormemente entre países con instrumentos e instituciones dedicadas a la promoción de 

estos sectores. 

Por otro lado, algo que si se puede medir más fácilmente es el presupuesto que se le 

dedico a las actividades culturales durante un año, según los datos recolectados por 

Quartesan y sus compañeros, en el 2002 los países con mayor inversión en estas 

industrias fueron Uruguay y República Dominicana que destinaron un 1% del presupuesto 

nacional a actividades culturales, seguidos por Venezuela que dedico un 0,63%, Chile y 

Argentina que dedicaron un 28% y un 24% respectivamente y por ultimo Brasil, Colombia 

y Peru que dedicaron un 0,20%, 0,11 y un 0,10% de su presupuesto nacional a las 

actividades culturales.  

El proceso de exportación e importación son indices de la cantidad de la cantidad de 

bienes y servicios creativos y culturales que la industria produce y comercializa en cada 

país. Determinando de esta manera la relación de cada nación con el comercio exterior y 

el desarrollo interno de sus industrias. 

Muchas naciones de América Latina aun no aparecen con un auge importante en el 

intercambio cultural que sucede con la trasnacionalización de estos bienes y servicios, 

aunque cada vez aparece más de distintos países en las diversas áreas de la industria. 

Los países del a región Latinoamericana y caribeña con tradición en las ICC, ofrecen su 

cadena de producción altos niveles de calidad, con la presencia de socios importantes en 

las industrias del entretenimiento y las comunicaciones. En los eventos internacionales 

son cada vez más exitosas las producciones latinoamericanas como es el ejemplo de la 

película Carpinteros del cineasta dominicano José María Cabrál y su participación en el 

festival de cine internacional Sundance y el cantautor dominicano Vicente Garcia con su 

participación en los premios Latin Grammy en el cual fue galardonado con tres estatuillas. 

�24



También se pueden mencionar las telenovelas, la literatura, la música, las artesanías, el 

software, la multimedia, la moda y una amplia gama de deportes y deportistas. 

El SELA aboga por políticas económicas para e desarrollo de las ICC en esta región: 

Conforme a la evidencia de los estudios realizados para América Latina y el 
Caribe, de forma similar a como se hizo hace algunas décadas con el turismo y, 
más recientemente con la maquila, se sugiere que la región en conjunto debería 
otorgarle a las ICC un tratamiento formal de sector económico, como ya se hace 
en otros países. Así, se podrían fijar reglas claras y estables para su desarrollo, de 
forma que se defina una particular política económica sectorial, con atención y 
tratamiento específicos en lo relativo a sus relaciones comerciales con el resto del 
mundo y, de manera destacada, una política fiscal y de incentivos para su 
promoción, que en conjunto permitan aprovechar su potencial económico de 
crecimiento y desarrollo, en un marco de respeto de nuestra identidad y de 
nuestra diversidad (SELA, 2010, p. 9) 

El 29 de julio del año 2010 se puso en vigencia en la República Dominicana la Ley No. 

108-10 para el Fomento de la Actividad Cinematográfica en la República Dominicana. La 

presente ley tiene por objeto propiciar un desarrollo progresivo, armónico y equitativo de 

la cinematografía nacional y, en general, promover la actividad cinematográfica en la 

República Dominicana 

Partiendo de los supuestos anteriores, debido importancia de las industrias culturales no 

solo desde un punto de vista económico, que no es menor, sino también desde un punto 

de vista social pensando en su impacto en la cultura de un país, es de esperar que se 

adopten políticas públicas y acciones regionales que promuevan el crecimiento de las 

industrias culturales. Un apoyo a estas industrias implica un apoyo a la consolidación de 

los valores locales, la tradición y la cultura de un país. Gracias a la globalización el 

crecimiento de las industrias culturales también implica el contacto con otras culturas, 

este contacto puede reforzar y renovar tradiciones como también abre la puerta del 

comercio internacional de una cultura local. 

El desarrollo de las Industrias Culturales y Creativas (ICC) contribuye no sólo de 
manera significativa con el crecimiento y la diversificación económica y productiva, 
el empleo y la identidad cultural, sino que es el medio más efectivo para mantener 
viva y renovada la cultura local, al tiempo que constituye la imagen que identifica a 
un país (o una región) en el escenario internacional. (SELA, 2010, p. 1). 

Dentro de ese marco y utilizando la significación más amplia de la importancia de la 

cultura, esta se debe a la capacidad de reflejar y construir valores para la sociedad. Este 

concepto abstracto de la cultura resalta el papel dual que tienen estas en la sociedad. 
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Como explican Quartesan et al (2007). La cultura es un grupo de recursos simbólicos 

para la creación de valores. Sin embargo cuando estos recursos simbólicos son 

comercializados van a contribuir tanto al desarrollo económico como a la creación de 

valores. Esto da a las industrias culturales y creativas una importancia no solo económica 

sino también una gran importancia simbólica en su contribución como vehículo de la 

identidad cultural.  

Es importante recalcar que la identidad cultural también es un elemento de gran 

importancia en la sensación de bienestar de la sociedad ya que la identificación con una 

cultura especifica crea sentimientos de pertenencia y seguridad. Actualmente en 

Latinoamérica y el Caribe, como consecuencia de la globalización, el consumo cada vez 

mayor de productos culturales extranjeros esta creando una creciente perdida de valores 

e identidades. Esto aumenta el riesgo de que la región se vea reducida a ser meramente 

comprador y por consecuencia oyente de industrias culturales foráneas. 

En la República Dominicana y toda América Latina, son muchas los intentos y los 

proyectos generados por el colectivo artístico que buscan las herramientas y formas de 

innovación que les permitan instalarse en este mercado tan competitivo.  

Partiendo de los supuestos anteriores que las industria culturales cruzan o directamente 

ignoran la frontera entre cultura y economía. Se crea una necesidad de dialogo entre los 

actores culturales y el sector económico. Sin la participación de la sociedad civil, los 

partidos políticos, las organizaciones sociales y el ámbito académico, es muy difícil 

impulsar los bienes y servicios creados por la industria cultural a un ámbito de 

transnacionalización, que gracias a la globalización de la cultura y la economía, es una 

parte esencial para el crecimiento de esta industria y por consecuencia del desarrollo de 

una nación. Es necesario buscar el crecimiento de las industrias culturales sin caer en la 

industrialización cultural con el objetivo de mantener el valor simbólico de los productos 

mediante la creación de propuestas artísticas reales.  

La creación de la Cuenta Satélite de Cultura de la República Dominicana a través de una 

iniciativa del Ministerio de Cultura en conjunto con el Banco Central con el objetivo de 

recabar y producir datos relativos a la actividad cultural y sus campos de acción 

�26



demuestra el interés del país por crear políticas publicas sectorial que tengan la 

efectividad y alcance necesario para el crecimiento del sector.  

Capítulo 2. Turismo Cultural 

Este capítulo indaga acerca de impactos que tiene el turismo como actividad social y 

económica en el mundo, haciendo hincapié en la República Dominicana como destino 

turistico. Analizando este impacto con un enfoque tanto económico como del impacto 

social que genera el flujo turístico en en una sociedad, como también el impacto que ha 

tenido la globalización en la expansión y adopción de rasgos culturales entre los países 

del mundo. Luego de entendida la definición de cultura es necesario también analizar los 

diferentes tipos de turismo y que factores debe cumplir para este fenómeno para ser 

considerado cultural. Para analizar este tema se recaudara información de autores como 

Beatriz Martín de la Rosa y su publicación Nuevos turistas en busca de un nuevo 

producto: El patrimonio cultural para explorar el fenómeno del surgimiento de las nuevas 

motivaciones turísticas. Por otro lado las estadísticas periódicas que pública el Banco 

Central de la República Dominicana son una pieza clave para establecer la importancia 

del turismo en la economía y la sociedad. 

2.1 Turismo Cultural 

El turismo, método de relajación para muchos y fuente de trabajo para otros, es definido 

por la Organización Mundial del Turismo en su glosario como “El turismo es un fenómeno 

social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que 

se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual, normalmente por motivos de 

ocio.” (Naciones Unidas, 2008, p. 1).  

El turismo y la cultura no pueden ser vistos como dos entes separados, sino más bien 

como dos realidades que convergen. En primer lugar, porque al momento de viajar y 

elegir un destino donde vacacionar, el turista entiende, y esto influye en su decisión, que 

se va a desplazar a un país distinto donde los contextos, realidades, costumbres y 

comportamientos son distintos a los propios.  
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Por otro lado esta la realidad de los habitantes de un país o región donde el turismo 

representa un ingreso económico importante. Estas personas entienden su cultura y la 

diferencia cultural que tienen con otras regiones como un atractivo turístico y a la vez 

entienden el turismo como una fuente de ingresos.  

El turismo esta relacionado con las actividades que realiza dicha persona en el lugar de 

destino. Algunas de estas actividades conllevan lo que las Naciones Unidas (2008) 

denomina Gasto Turístico, concepto que define como el concepto de la suma pagada por 

la adquisición de bienes y servicios de consumo y objetos valiosos. Incluido en estos 

gastos se encuentran los servicios básicos que adquieren los visitantes como transporte, 

alojamiento, alimentos y bebidas, etc. Incluido también dentro de este concepto se 

encuentra la adquisición de productos culturales como pintura y joyería.  

Por tanto el turismo es un fenómeno con efectos económicos, naturales y culturales. 

Para entender el turismo cultural, es necesario antes entender el turismo como un 

fenómeno de masas. Martín (2003) expone que esto es un fenómeno relativamente 

reciente que surge después de la Segunda Guerra Mundial, esta produjo una serie de de 

consecuencias que tuvieron como el resultado el desarrollo de este fenómeno. La 

institucionalización de las vacaciones pagadas, adelanto en los medios de transporte, una 

cierta estabilidad económica que permite ingresos adicionales para gastar en vacaciones 

como también la firme instauración de la idea de que unas vacaciones son necesarias y 

merecidas recompensas a la rutinaria y dura vida laboral, sin dejar a un lado el 

nacimiento del consumo masivo.  

Martín plantea que las motivaciones de los turistas han ido evolucionando a través de los 

años, a partir de la década de los 80 detona una preocupación por la naturaleza y se 

empieza a desarrollar una conciencia ecológica y una conciencia cultural, empezando así 

una búsqueda por el desarrollo sostenible. 

El turismo All Inclusive, el paquete turístico por excelencia de unas buenas vacaciones, 

refiere al turismo destinado a los hoteles todo incluido, también conocido como el turismo 

de “Las famosas cuatro S: sea, sand, sun and sex” (Martín, 2003, p. 158) evidentemente 
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no tiene entre sus objetivos principales el desarrollo sostenible que se desarrolla a partir 

de la década de los 80.  

Martín cita a Smith (2001) cuando explora acerca de la diversificación del turista que tiene 

como ejes centrales el conocimiento, la identidad y la diversión. Expone una aparición de 

nuevos turistas que tiene valores más éticos orientados al medio ambiente y un consumo 

más ético. 

Antes del auge de la sostenibilidad, durante los siglos dieciocho y diecinueve , explica la 

Escuela de la Organización Industrial (OIE) en su texto Turismo Cultural: patrimonio, 

museos y empleabilidad existen los primeros antecentes del turismo cultural con los 

Grand Tour explicados en el texto como los viajes de formación que realizaban los 

jóvenes aristócratas y más tarde también los burgueses británicos por Europa. 

La EOI propone un origen similar al que ofrece Martín acerca del Turismo Cultural, a 

través de cambios sociales como fue el aumento de los recursos económicos y los 

niveles educativos y culturales de la sociedad. Trajeron consigo nuevos hábitos y 

tendencias de viaje que resultaban en un entorno favorable para el nacimiento y 

desarrollo del Turismo Cultural. El transporte sigue siendo mencionada como uno de los 

factores claves que posibilitaron este fenómeno. 

Asimismo propone el Turismo cultural como una forma de contactar y proteger al pasado, 

ofreciendo la cultura como elemento diferenciado en el Turismo.  

La EOI toma la definición que Organización Mundial del Turismo utiliza para definir el 

turismo cultural “todos los movimientos de las personas para satisfacer la necesidad 

humana de diversidad, orientados a elevar el nivel cultural del individuo, facilitando 

nuevos conocimientos, experiencias y encuentros” (EOI, 2013, p. 21) 

“Los gestores deben siempre tener presente, que se trata de un tiempo de ocio, y de 

ilusión. En muchas ocasiones esta premisa básica se olvida, y los turistas, aunque 

desean conocer el patrimonio cultural se ven sometidos a charlas y explicaciones 

interminables, pocos relacionados con la idea que ellos manejan de unas vacaciones 

culturales.” (Martín, 2003, p. 159)  
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Las motivaciones del turista aunque si han cambiado y evolucionado, no eliminan la 

premisa básica de esta actividad, una actividad de turismo cultural no debe funcionar 

como una clase que busca dar toda la información posible a turista. El turista tiene como 

principal intención pasarla bien, esto es una realidad que el gestor del turismo cultural 

tiene que tener presente en el armado y realización de sus actividades.  

Toselli (2006) cita a Monreal cuando este dice como el turismo no debe ser percibido en 

sí mismo ni como un remedio respecto a la solución de los problemas del subdesarrollo, 

ni como una fuerza destructiva que indefectiblemente arrasa con la diversidad y la 

identidad de los pueblos.  

Entendiendo el turismo cultural como un fenómeno que busca el crecimiento y desarrollo 

sustentable, a este se le atribuyen más valores positivos que negativos. No obstante, los 

esfuerzos de esta búsqueda, ya sea por exceso o defecto puede generar efectos 

negativos.  

Toselli (2006) propone una lista de aspectos positivos y negativos que puede causar el 

turismo cultural en una región. Entre los aspectos positivos podemos encontrar que el 

turismo cultural trae consigo una revitalización del interés de los habitantes por su cultura 

ya que estas costumbres, artesanía, folklore, gastronomía y tradiciones, al igual que sus 

patrimonios culturales como el arquitectónico y artístico, pasan a cobrar una importancia 

en sus vidas como método de sustento personal o de la región donde habitan. Dos 

factores importantes que menciona Toselli y pudieran ser de suma importancia para el 

desarrollo de la República Dominicana como destino turístico son en primer lugar el 

aporte de un valor añadido o de diferenciación entre destinos turísticos desarrollados. En 

segundo lugar ayuda a disminuir los efectos de la estacionalidad que trae como 

naturaleza la oferta turística principal de la República Dominicana como destino turístico 

que es el sol y la playa. Los recursos que genera este turismo y son utilizados para el 

mantenimiento, protección y mejora de los sitios de patrimonio es otro valor positivo que 

trae consigo el desarrollo del turismo cultural. No menos importante se destacan la 

promoción de comprensión y entendimiento entre pueblos ya que se genera un 

conocimiento mas profundo de la comunidad anfitriona por parte de los visitantes y el 
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marco ideal que crea este fenómeno turístico para la promoción de productos y artesanía 

local.  

Por otro lado, este ingreso que genera el producto cultural para los habitantes de las 

zonas visitadas puede traer consigo consecuencias negativas para las comunidades y la 

cultura en si misma. En primer lugar y como se explora en el capitulo anterior, la 

mercantilización excesiva de las tradiciones locales, convierte la cultura en un simple 

objeto de consumo y la despoja de su significado real. Esto se traduce en una 

banalización de la cultura o como lo describe Monreal citado por Toselli (2006) se 

remonta a un proceso de autenticidad escenificada donde las artesanías son 

reproducidas en serie sin un empleo de técnicas o preocupación por los materiales. Otro 

fenómeno que da paso a este proceso de canalización son las fiestas y celebraciones 

locales que se realizan con el único objetivo de realizar una puesta en escena para los 

turistas. Tostelli cita a Marchant para explicar el fenómeno en el cual las comunidades 

visitadas se sienten como peces en un acuario sitiándose observadas en un espacio vital 

invadido, mencionando también los sentimientos que pueden surgir cuando los turistas no 

respetan los sitios sagrados o costumbres del lugar.  

Es innegable el riesgo que supone para la conservación del patrimonio su utiliza- 
ción por parte del turismo. No podemos olvidar que el patrimonio cultural es un re- 
curso muy sensible, ya que son multitud los factores, tanto físicos como sociales, 
que pueden dañar de forma irreparable los bienes y conjuntos. Esto es quizá más 
delicado y más complejo de prever y controlar en el caso del patrimonio 
inmaterial, en la que la presencia incontrolada del turismo puede llegar a 
transformar de forma irreversible el valor simbólico que representa para las 
comunidades anfitrionas. Las consecuencias inmediatas son la pérdida de 
identidad cultural y de autenticidad, trasformando la cultura tradicional en una 
mera representación teatral. (Ibarra, 2001, p. 19) 

El turismo no es una actividad innocua, sin importar las planificaciones de prevención de 

daño, el riego sigue existiendo. El turismo es una actividad de alto impacto con daños 

ramificados que van desde lo físico, es decir el daño al medio ambiente consecuente del 

alto transito de personas, como como también desde un nivel social y cultural para el cual 

es mucho más difícil prever. El daño causado por el alto transito de personas en el medio 

ambiente puede variar considerablemente dependiendo del comportamiento de los 

turistas.  
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El desarrollo del turismo cultural descontrolado puede traer daños irreparables o hasta 

perdida de patrimonios y cultura. El patrimonio cultural no es exclusivamente turístico y 

trae consigo una importancia social.  

La evolución del turismo cultural ha sido un proceso que se ha desatado al rededor del 

mundo a través de los años y la forma de los diferentes países de analizar y elegir las 

diversas estrategias para el desarrollo del mismo han sido tan variadas como las ofertas 

que proponen. “El turismo cultural, a pesar de su corta vida, se está consolidando como 

uno de los productos emergentes más importantes y presenta unas buenas expectativas 

de crecimiento en un futuro inmediato” (Ibarra,  2001, p. 38)  

Chen y Tsai (2007) plantean que la imagen que tenga el turista acerca del destino que 

planea visitar juega un rol crucial en la elección final y la conducta del turista. Debido a 

esto es necesario que se observen y se analicen bien estas imágenes mentales que tiene 

los turistas para poder determinar las necesidades y demandas del mercado. Esta 

imagen es descrita por Kotler, Haider y Rein (1994) como los prejuicios, conocimientos, 

experiencias, imaginación y emociones que pueda tener una persona o grupo  acerca de 

un destino en particular.  

Greg Richards en su publicación El desarrollo del turismo cultural en Europa (2001) 

plantea la existencia de dos tipos de visitantes culturales los cuales denomina 

ocasionales y específicos. El turista cultural ocasional es aquel que dedica parte de sus 

vacaciones al consumo cultural. En otro nivel del espectro se encuentra el visitante 

cultural especifico, los cuales viajan específicamente para consumir cultura. Para 

profundizar en el desarrollo del termino de visitante cultural ocasional Richards cita a De 

Haan (1997) que demostró a través de sus estudios para Holanda, que el hecho de que 

el numero de personas viajen para las vacaciones trae inevitablemente que el numero de 

personas en los centros culturales también aumente, pero este hecho no es 

consecuencia de que las personas estén más interesadas por la cultura.  

El turista entiende su destino vacacional no solo como una instancia de relajación, sino 

también como la oportunidad de adquirir conocimientos. Entiende el lugar a visitar como 

comunidad viva, que al igual que el, tiene sus propias costumbres y tradiciones 

�32



consecuencia de su historia. Aprovecha su viaje para conocer esta cultura aunque no sea 

su objetivo principal. “En Europa ha estado en gran medida más estimulado por la oferta 

que por la demanda … lo que esta claro es que, con gran diferencia , la tendencia se ha 

ido apartando de lo meramente cultural y cayendo en motivos económicos cada vez más 

explícitos ” (Richards, 2001 p. 4-7) 

Otra aproximación a la motivación del viajero es la que utiliza Gergo Jeles en su tesis El 

efecto del turismo de festivales musicales en la imagen y comunidad de Budapest. Jeles 

habla de la teoría de Crompton acerca de los factores push y pull. Define los factores 

push como relajación, escape, la necesidad de socialización y respeto como internos del 

ser humano y son los que se encargan de empujar al ser humano a buscar vacacionar. 

Mientras que los factores pull son los que están ligado directamente a la imagen que 

tiene el turista del lugar.  

2.2 El turismo en la República Dominicana. 

La República Dominicana es el segundo país más grande y más diverso del Caribe, un 

destino sin igual que cuenta con una naturaleza extraordinaria, fascinante historia y gran 

riqueza cultural. Así se presenta actualmente a través su pagina web turística (2018). Con 

1,600 Km. de costa y 400Km. de playa divididas entre el océano atlántico al norte y el 

Mar Caribe al sur. Ofrece una gran cantidad de hoteles y una variedad de opciones en 

deportes, gastronomía, naturaleza, e historia. 

Las grandes inversiones realizadas a partir de la década del 70 en el sector turístico de la 

República Dominicana, luego de promulgada la Ley 153 hacia el incentivo y la promoción 

turística y la creación del INFRATUR en 1972, organismo financiero para el desarrollo de 

infraestructura turística, han generado en el país grandes transformaciones 

socioeconómicas, anteriormente su economía dependía casi en su totalidad de la 

elaboración y exportación de productos agrícolas como: el cacao, la caña de azúcar, el 

tabaco y en menor parte la industria textil. En la actualidad se vive un panorama muy 

distinto, el turismo se ha convertido en la principal actividad económica del país.  
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El aporte de este subsector de la economía al PIB del país es del 16% y su crecimiento 

ha podido ser observable durante las ultimas décadas junto al importante aporte 

económico que hace a la nación. 

De acuerdo a los resultados obtenidos por la Encuesta Nacional Continua de Fuerzas de 

Trabajo la actividad turística realizadas por el Banco Central (2017) en la República 

Dominicana el sector turístico generó un total de 342,728 empleos en el segundo 

trimestre del 2017. Este número equivale a un 7,81% del mercado laboral del país.  

Según la gráfica del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles realizada  

don datos obtenidos a través del Banco Central de República Dominicana (Ver tabla 1, 

Cuerpo C), durante los últimos 36 años, los empleos generados por el sector turístico han 

aumentado a una tasa de 8,3% por año. Entre el 2010 y el 2016 el incremento fue de un 

61,3% que equivale a un total de 119,782 puestos de trabajos. 

Según un informe realizado por la Dirección General de Impuestos Internos (2018) 

estudia la concentración del mercado en la República Dominicana medida a través del 

índice Herfindahl-Hirschman (IHH), el mercado de los Hoteles, Bares y restaurantes como 

un mercado no concentrado. 

Citando el informe publicado por la Oficina Económica y Comercial de España en Santo 
Domingo  

El sector Servicios es el principal de la economía: en 2017 generó el 62% del PIB 
(siempre  excluidos impuestos) proporcionando además el 70,8% del empleo. 
Dentro de él destaca la actividad de Comercio que el 21% del empleo total y 
conforma el núcleo principal del millón y medio de empresas del país -en su 
inmensa mayoría MINIPYMES informales de tipo familiar o unipersonal-. Cabe 
señalar su actual proceso de transformación que, en la capital, se refleja en los 
seis grandes complejos comerciales de varios cientos de locales y miles de 
metros cuadrados y plazas de aparcamiento cada uno, dirigidos a marcas, 
franquicias y zonas de ocio, para la incipiente clase media y alta. (2018) 

Durante el 2017 el crecimiento del PIB se atenuó al 4,6% aunque manteniéndose entre 

los más altos del hemisferio americano. Por sectores, las variaciones incluyeron Hoteles y 

Restaurantes 6,8%, Servicios Financieros 6,2%, Agropecuaria 5,9% y Zonas Francas 

5,5%. La Construcción, que crecía a dos dígitos, quedó en 3,7% y la Minería cedió -3,4%. 

En el sector exterior el saldo fue positivo al subir la exportación, las Zonas Francas 
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ingresaron 5.695 M$, las remesas de emigrantes subieron un +12,4% lo que equivale a 

5.911 M$ y el ingreso por turismo aumento un +6,8% equivalente a 7.177 M$. 

Según las gráficas realizadas por el Banco Central de la República Dominicana (Ver 

figura 1, cuerpo C), el país para agosto del 2018 ha recibido un total de 4,644,049 

millones de turistas, un crecimiento interanual de 5.5% en relación al mismo periodo del 

año anterior. De este total 4,027,620 son extranjeros no residentes, la segunda categoría 

de pasajeros de mayor participación son los dominicanos no residentes con un total de 

616,429 ocupando un porcentaje de 79% y 11% respectivamente.  

En las estadísticas se refleja un comportamiento estacional de los extranjeros no 

residentes, es decir, turistas a lo largo de los años. Se registran más llegadas en los 

mese marzo, julio y diciembre. La preferencia de destinos también es evidente en las 

estadísticas que muestran que el Aeropuerto de Punta Cana había recibido a la fecha un 

total de 2,808,263 turistas, el doble que el total de la suma de los otros aeropuertos 

disponibles en el país. En el periodo de enero a mayo el aeropuerto de Punta Cana 

recibió un total de 691,373 pasajeros estadounidenses, por el otro lado solo 82 turistas de 

esta región se registraron en el aeropuerto de Samaná (Ver figura 3, Cuerpo C).  

El aeropuerto de Puerto Plata recibe una mayor cantidad de turistas de Canadá, el 

aeropuerto de de La Romana de Italia, y el de La Isabela de Haití.  

El 95% de los turistas reporto que el motivo principal de su visita fue la recreación 

mientras que 55,112 turistas fueron por motivos de negocios y 11,853 por una convención 

o conferencia. El 94% es decir 3,784,140 turistas, se hospedaron en los tantos 

establecimientos hoteleros que ofrece el país. 243,438 es decir el 6% de los turistas 

utilizaron otras opciones de alojamiento (Ver Tabla 2, Cuerpo C).  

Por edades se dividen de la siguiente manera: 0-12 años ocupan un 7.4%; 13-20 años 

8.4%; 21-35 son el grupo más grande con un 39,9%; Las personas entre 36-49 años 

ocupan un 20.1%; y el segundo grupo más grande son las personas de más de 50 años 

con un 31.2% (Ver Tabla 2, Cuerpo C). 

Los países más destacados el arribo de turistas fueron para el mes de julio del 2018 

fueron Estados Unidos y Canada que juntos representan un 61% del flujo de turistas del 
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país. Seguidos por un 20% por países de la región europea y un 12% de América del Sur 

(Ver Figura 2, Cuerpo C). Podemos observar que entre la multiplicidad de ofertas que 

tiene la República Dominicana, el este es la zona con mayor flujo de turistas y los hoteles 

todo incluido con sus playas y comodidades son el principal atractivo del turista a la hora 

de elegir a la República Dominicana como destino turístico.  

La Encuesta de Opinión, Actitud y Motivación a Extranjeros no Residentes realizada por 

el Departamento de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas (2017) muestra que 

de los turistas entrevistados en el 2017 un 41,9% de conoció la posibilidad de República 

Dominicana como destino turístico por recomendación de amigos o relacionados, un 33% 

a través de agencias de viajes, un 17,9% de internet y otros medios varios ocupan un 

6,8% del total.  

Los motivos por los que el turista elige a la República Dominicana como destino también 

fueron indagados en la encuesta, un 31% la eligió por la calidad de sus playas, un 19% 

por su clima, 17% por su hospitalidad. Pero si vemos las otras ofertas que tiene la 

República Dominicana apenas un 0.8% la eligió por su riqueza histórica. Y tan solo 1.8% 

por la riqueza natural. Ninguno de los turistas provenientes de Asia eligieron el destino 

por sus playas, un 66.7% se dirigió al destino por motivos laborales (Ver tabla 5, Cuerpo 

C). 

El 98,3% de los turistas entrevistados durante el 2017 contestaron afirmativamente a la 

posibilidad de volver al país.  

Volviendo al concepto de gasto turístico, que el Banco Central (2017) cita a la OMT y lo 

define como “todo gasto de consumo efectuado por un visitante o por cuenta de un 

visitante durante su desplazamiento o su estancia en su lugar de destino” (BCRD, 2018)  

Para realizar en análisis el Banco Central toma como factores incluidos en el concepto de 

gasto: alojamiento, alimentos, trasporte, entretenimiento, regalos familiares, propinas, 

llamadas telefónicas, tours y gastos médicos. Mientras que excluye las compras por 

motivo de negocios, impuestos, inversiones y donativos.  

Los extranjeros no residentes que en el 2007 eligieron a la República Dominicana como 

destino turístico e ingresaron por vía aérea, registraron una estadía promedio de 8,6 
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noches. Esta cifra representa un crecimiento de 0,8% en relación al periodo anterior.  El 

gasto promedio diario fue de US$ 135,5, un aumento de un 2.2% en relación al 2016.  

Por otro lado los extranjeros no residentes que ingresaron por vía marítima gastaron un 

promedio de US$ 85.01 durante su visita en los diferentes puertos del país. Cifra que 

representa un aumento de 2.45% en relación a lo registrado en el 2016. Entre los puertos 

el que ofreció la cifra más alta de gastos fue el de La Romana con un gasto promedio de 

US$ 100.7 (Ver tabla 4, Cuerpo C).  

Las ofertas para los turísticas en deporte, excursiones marinas y entre otras actividades 

eco turísticas y de vida nocturna es grande y variada, en cambio las ofertas turismo 

cultural están limitadas a tours a la ciudad de santo domingo que involucran sacar al 

turista de las playas de Punta Cana e introducirlos al caos de la ciudad del que están 

escapando. 

Evidentemente por los datos analizados la cultura no es el punto de venta la República 

Dominicana como destino turístico, sus playas, clima y hospitalidad se llevan este titulo. 

“Pero un país no se puede limitar a ser la playa o la jacuzzi del mundo, o  resignarse a la 

idea de que los grandes salones de la cultura, las tertulias, los museos, las colecciones 

de arte importantes se encuentre en otros lugares. “ (Taracchini, 1996, p. 31). Para 

escapar de esta limitación es necesario reconocer el rol de la cultura como espejo de 

una. La importancia del patrimonio y la memoria histórica son los que posicionan a un 

país como región cultural única ya que son los factores que preservan la singularidad las 

naciones.  

Taracchini en el texto Turismo Cultural en America Latina y el Caribe publicado por la 

UNESCO (1996)propone que para dar el salto de calidad cultural refiriéndose a la 

evolución de un destino a un atractivo cultural, es necesario en primera instancia superar 

los modelos convencionales, que han sido impuestos a sus protagonistas por su 

ubicación geográfica más que por elección de estos. Estos modelos son frecuentemente 

unidireccionales y no presentan las mejores condiciones para el desarrollo global efectivo 

del turismo cultural latinoamericano. Recuperar la fuerza de la historia y el orgullo de las 

propias tradiciones, reconociendo en ellas una fascinación con fuerza suficiente para, 
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junto con todo aquello que ya atrae un flujo turístico consolidado. Para conseguir esto es 

necesario dejar de pensar en términos monotemáticos o unidireccionales como son el 

mar y el reposo y dar paso a sistemas integrados y multiterritoriales como la costa, la 

gastronomía, el arte y la historia propuestas como un conjunto y no enfocadas de manera 

individual. Asumir múltiples identidades e interpretarlas es una función vital del territorio 

para crear este desarrollo ya que este posee variadas dimensiones que cambian 

continuamente.  

Reconocer estos aspectos permiten a la región entender y definir la oferta posible de 

turismo cultural al mercado turístico.  

2.3 Eventos culturales masivos 

En las ultimas décadas se ha visto un crecimiento importante de los llamados festivales 

de música, como lo es Coachella, evento que nace a fines de la década del 1990 con una 

identidad de música alternativa llegando a ser uno los eventos más grandes que 

representan dicho genero.  Para el 2012,  luego de que su identidad haya pasado por un 

proceso de metamorfosis en el cual se expande y diversifica su oferta músical, estaba 

reuniendo alrededor de 90,000 a lo largo de dos fines de semanas consecutivos según 

informa un articulo publicado por el BBC (2015).  

Donald Getz, en su libro Event Studies. Theory, research and policy for planned events 

plantea que las formas especificas de eventos como festival, convención o competición 

deportiva y su asociacón a un formato, espacio o programación especifica, se esta 

remitiendo al reconocimiento de una construcción social basadas en tradiciones y 

expectativas comunes de una sociedad.  

“Evento: una ocurrencia en un lugar y tiempo dado; un conjunto especial de 

circunstancias; un hecho notable.” - (Getz, 2016) 

Los eventos por definición son un fenómeno temporal con un principio y fin. Con un 

horario o programa planeado en detalle y publicitado con antelación. Los eventos 

planificados por lo general están contenidos en lugares particulares, ya sea unas 

instalaciones especificas, un gran espacio al aire libre o varias locaciones en secuencia o 
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simultáneas. Por definición un evento es imposible de replicar, solo suceden una vez 

creando una experiencia única para la audiencia y sus participantes. Aunque bien es 

cierto que estos eventos se pueden planificar de forma similar, ciertos aspectos de las 

personas, el programa y el escenario se encargan de asegurar que cada experiencia sea 

diferente.  

Esta unicidad crea una imagen de experiencia única en la vida al rededor del evento, 

optima para la comercialización del mismo. Esto se resume en que sin importar la 

experiencia previa que tenga el participante con un programa o escenario, las 

expectativas, actitudes y estados de animo siempre serán nuevas.  

Cuando un evento se instala en un lugar especifico, este espacio es transformado 

durante la duración del mismo y la experiencia del lugar que vive el participante es 

alterada. Por lo tanto muchos eventos están vinculados a un escenario y una comunidad. 

La cultura y el lugar so combinan y contribuyen a la una experiencia temporal anclada a 

un espacio.  

Jimena Garro en su estudio Los eventos culturales masivos como patrimonio intangible: 

Estrategias de articulación para sitios históricos del norte cordobés. Los paisajes 

culturales en los sistemas de centros urbanos define a los eventos masivos como 

“estivales artísticos, folclóricos o relativos a celebraciones religiosas representan una 

construcción comunitaria y forman parte del patrimonio intangible de distintas localidades”  

a través de estos se busca resaltar los aspectos histórico-culturales de la región para que 

estos a su vez potencias los eventos culturales masivos. Es necesario establecer 

estrategias de vinculación entre estos aspectos y de este modo se adhieren a un sistema 

mayor el cual resalte y fortalezca las características culturales y paisajisticas de la región.  

De la misma manera Garro (s/f) ofrece una definición mas detallada de lo que implica un 

evento cultural masivo resaltando que son un conjunto de actividades y manifestaciones 

populares multitudinarias que se llevan a cabo en un determinado espacio o contexto 

urbano. Explica que estos son acontecimientos de gran convocatoria o reuniones 

publicas celebradas bajo la organización de entidades estatales o privadas para lograr un 

determinado objetivo, en un periodo de tiempo acotado y que se realizan de manera 
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ciclica. Requieren de espacios que puedan alojar una cantidad importante de asistentes 

como también requieren de la infraestructura y el equipamiento de servicio necesario 

para que el evento pueda desarrollarse de la mejor manera posible.  

Estos eventos pueden estar relacionados o hacer alusión a a la tradición, los modos de 

vida, celebraciones religiosas y costumbres como también al desarrollo científico, artístico 

o industrial para lograr una historia común entre la celebración y el ritual. Una época, un 

grupo social o un lugar también son hilos que se utilizan para lograr esta historia común.  

El espacio donde tiene lugar el evento pueden ser lugares públicos ligados con espacios 

privados. Estos espacios Garro (s/f) los identifica como espacios de discurso y dialogo 

social. De la misma manera defiende que si estos eventos se realizan espacios públicos, 

los cuales son bienes estatales y dependen su cuidado de la gestión que realice el 

gobierno, las personas pueden identificar objetos propios, tener una sensación de 

contención y permiten la construcción de una historia en común.  

Donald Getz (1991) en su libro Festivales, Eventos especiales y Turismo buscando 

explicar las 12 características de los festivales. En primer lugar esta el espíritu del festival 

que debe buscar reflejar los diversos valores que representan al festival. Otro factor que 

destaca es el necesidad de cubrir las necesidades básicas, estas necesidades pueden 

ser psicológicos, interpersonales, sociales o físicos, como bien explica el estadounidense 

Abraham Maslow en su teoría motivacional el ser humano es incapaz o se le dificulta 

bastante realizar otras actividades mientras sus necesidades básicas no están cubiertas. 

Para mantener sustentable y rentable en el tiempo Getz plantea que todo festival debe 

ser único, es decir que debe tener características diferenciadoras marcadas que lo 

identifiquen y distingan frente a los demás festivales del mercado. Esta unicidad debe 

verse fielmente reflejada en el espíritu del festival que se menciona en el primer punto y 

esto se logra a través de la imagen, la promoción, el espacio donde se realice y la 

variedad en alimentos y bebidas que tenga en su oferta.  

Getz continua su planteo sosteniendo que el visitante debe vivir una experiencia fuera de 

lo normal, y para esto el festival necesita de lo que denomina como autenticidad y 

clasifica como un elemento crucial de todo festival. Esta autenticidad es alcanzada 
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mediante la participación de los anfitriones, el equipo de apoyo, los artistas y suplidores. 

Las tradiciones, estrechamente conectadas con la con la comunidad, también son de 

suma importancia en crear la autenticidad del evento.  

La flexibilidad es otro factor que Getz plantea para la creación de un evento y agrega que 

de esta flexibilidad parte que la mayoría de los eventos se organicen con poca 

infraestructura. Una buena cartelera de actividades dentro del recinto del festival es de 

mucha influencia para mantener la adaptabilidad frente a los mercados cambiantes. La 

hospitalidad, que refiere a la motivación de la comunidad anfitriona frente a la 

participación en el evento. El aspecto tangible del festival, refiere a la experiencia que 

puede tener un visitante al interactuar y conectar con la locación del festival y la 

comunidad anfitriona. La manifestación física de características de autenticidad, tradición 

y espíritu del festival es lo que forman lo que Getz (1991) nombra como tematización y 

califica este aspecto como el que logra volver al festival realmente único. Otra 

característica es el simbolismo que Getz lo refiere a partes de la producción que se 

pueden relacionarse con valores culturales u objetos políticos y económicos. La 

asequibilidad Getz la destaca como vital tanto para le visitante como para el organizador. 

Esto significa que el evento debe proveer al visitante con experiencias y actividades 

sociales, culturales y de recreación a un precio asequible. Y por ultimo plantea la 

conveniencia que esta relacionado al acceso del visitante a las actividades sociales y de 

recreación dentro del predio.  

Getz (2016) explica que las comunidades urbanas han usado eventos masivos como 

ferias, exposiciones y eventos deportivos como un método para mejorar su economía, 

infraestructura y desarrollar su imagen. Esto se puede vincular con el crecimiento en la 

integración del mercado global y la creciente competencia entre las ciudades por atraer a 

los inversores y turistas. Hall (1992) en su libro Análisis estratégico de recursos 

intangibles resalta los eventos y festivales cómo los nuevo creadores de imagen del 

turismo moderno.   

Esto evidencia que la creación de un evento cultural masivo en la República Dominicana, 

puede colaborar con la creación de una imagen turística que se aleje del turismo de las 4 
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S del que habla Martin. Y empezar a girar en dirección a un turismo más sostenible como 

el que habla Smith. 

McKercher y Wong (2004) dividen a los visitantes de festivales en dos, los visitantes 

primerizos y los visitantes recurrentes. Los visitantes primerizos son aquellos que 

encontraron el evento y lo visitan por primera vez mientras que lo visitantes recurrentes 

son aquellos que han encontrado realización y plenitud en visitas anteriores. Tanto el 

visitante primerizo como el visitante recurrente son de suma importancia para el 

mantenimiento del evento a través del tiempo. McKercher y Wong defienden que aunque 

bien es cierto que el visitante primerizos gasta una cantidad importante de dinero en el 

festival, el visitante recurrente tiende a durar más tiempo y en consecuencia gastar más.  

Esto nos demuestra que como en los otros sectores, la lealtad de marca es un factor 

clave para el éxito de un festival. No solo por el hecho de que un visitante recurrente es 

una fuente de ingreso más importante en relación a un visitante primerizo sino también 

porque un cliente legal necesita menos promociones, esta dispuesto a pagar de entrada 

una cantidad más elevada y atrae nuevos clientes a través del boca a boca. 

Un estudio por Son y Lee llamado Evaluación de las influencias de la calidad y 

satisfacción del festival en las intenciones de comportamiento de los visitantes (2011) 

destaca tres cualidad variables de los distintos festivales: características generales, 

amenidades de confort y socialización. Aunque las tres tienen un impacto importante en 

la decisión de un visitante recurrente, las características generales de este son las que 

más influyen en la toma de decisión. Entre estas características generales se encuentran 

una variada oferta de actividades, seguridad, alimentos y bebidas, el ambiente del 

festival, el sonido, la accesibilidad, la promoción e información y los escenarios de 

entretenimiento.  

Jeles (2016) explica que existen diferentes grupos necesarios para la correcta 

organización y celebración de un festival, en primera instancia esta la organización que 

se encarga de la producción del evento y plantea que aunque el objetivo principal 

siempre será la atracción del publico y la generación de ingresos, tienen igual importancia 

los deseos, necesidades y efectos de la comunidad anfitriona, otro factor influyente en la 
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realización del evento. Los sponsors, que pueden ser individuos o compañías a 

disposición de ofrecer ayuda económica o en términos de servicio para los organizadores 

para así obtener un beneficio. Es importante destacar que aunque los patrocinios sean 

cortos, por la naturaleza del festival, estos generalmente crean lazos de larga duración 

que pueden ser beneficiosos para ambas partes. Para lograr que estos vínculos de larga 

duración sean beneficiosos para ambas partes es necesario conocer los intereses del 

patrocinador. En algunos por ejemplo, el patrocinador lo que puede estar buscando es la 

cobertura de la prensa para aumentar sus ventas en lugar de crear mejor relación con el 

cliente o viceversa. Estas son cosas que debe tener claro la organización que produce el 

evento para mantener y hacer crecer relaciones.  

Los medios de comunicación son otro integrante que destaca Jeles para la realización de 

los festivales. El crecimiento de plataformas como el internet permite a los organizadores 

tener otra comunicación con el visitante creando un proceso más interactivo en el cual 

pueden recibir feedback o interactuar de diversas maneras con el publico. Esta 

interacción puede ser por ejemplo una votación en relación a una actividad o banda a 

presentarse en el festival. Los trabajadores del evento es otra de los integrantes 

señalados por Jeles. Todos los miembros del equipo de trabajo anfitrión es considerado 

como trabajador del evento. Todos los miembros deben trabajar para el funcionamiento 

optimo de todas los procesos que se llevan a cabo en la realización de un festival o 

evento cultural masivo. Existen muchos factores que pueden mejorar o empeorar la 

experiencia de cada uno de los visitantes, pero una buena organización y fuerza laboral 

son indispensables para una producción. Por ultimo esta la audiencia y participantes, 

para este grupo fue creado todo el evento. Depende de ellos el triunfo o fracaso del 

evento. Es necesario entender las necesidades y demandas, como también sus 

expectativas de confort y seguridad de los asistentes para poder ofrecerles un producto 

que alcance o se acerque a sus expectativas.  

Getz (2016) expone que la percepción y valor del tiempo son importantes para considerar  

en el estudio de eventos y propone el concepto de tiempo como mercancía. Explica que 

el tiempo es preciado en la sociedad por lo cual las personas están dispuestas a pagar 
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por tiempo de calidad con sus familiares y amigos, este tiempo de calidad por lo general 

incluye la experiencia de eventos. Las personas están dispuesta a gastar más dinero 

para tener más tiempo libre, esto es consecuencia de que se puede perder tiempo, pero 

no se puede comprar tiempo. Getz retoma la idea de que los eventos son un fenómeno 

temporal con inicio y fin pero propone que la experiencia de estos empieza antes que el 

evento inicie y puede que nunca termine. Continua citando a Clawson y Knetsch (1966) 

que busca conceptualizar los viajes recreacionales en una experiencia multifacética que 

consiste en 5 faces principales: anticipación, viaje, en sitio, viaje de regreso y recolección. 

Expone que la la anticipación y la recolección son tan importantes como la experiencia en 

si misma. Debido a esto, para lograr un efecto optimo en la creación del evento como 

paquete turístico, debe estar más enfocado en la experiencia como tal que en otros 

aspectos del viaje, alojamiento y entradas del evento.  

Getz (2016) cree en el rol de los eventos como constructores de comunidad, creando un 

lazo entre los lugares y la identidad de los lugares con la comunidad. Debido a esto son 

de gran interés para los políticos y los creadores de políticas publicas  y sociales. 

Sostiene que los eventos y festivales se usan de manera estratégica para ayudar a definir  

y crear una imagen positiva para la comunidad anfitriona.  

Aunque existan construcciones sociales ya predeterminadas que a partir de 

características comunes permiten que el publico una idea al publico del tipo de evento a 

celebrarse, como pudieran ser festivales, convenciones, ferias, entro otros, cualquier 

evento puede responder a múltiples funciones y a su vez ofrecer experiencias parecidas y 

tener varios significados vinculados. Du Cros y Jolliffe (2014) utilizan las siguientes 

categorías para explicar la complejidad en las categorías o tipologías de eventos. Los 

eventos inspiraciones que buscan crear capital creativo. Eventos de afirmación que 

buscan conectar a una identidad cultural. Los eventos de placer que oren turismo, ocio y 

experiencias recreativas, y buscan facilitar el crecimiento personal. Por ultimo y no menos 

importante existen los eventos celebratorios que pueden celebrar temas como la 

diversidad cultural.  
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Otra tipología que ofrece Getz (2016) para identificar los eventos son: Las celebraciones 

culturales dentro de las cuales se encuentran fiestas como festivales y conmemoraciones 

de herencia cultural, carnavales, ritos religiosos, peregrinaje y desfiles. Eventos de 

negocio e intercambio como pueden ser las reuniones y conveciones, ferias y 

exhibiciones, mercados, eventos corporativos y congresos de educación y ciencia. Dentro 

de los eventos de arte y entretenimiento se pueden encontrar los conciertos, shows y 

teatro, exhibiciones de arte, instalaciones y arte temporal y ceremonias de premiación. 

Bajo la categoría de deportes y recreación encontramos eventos como juegos de liga o 

campeonatos, tours, eventos divertidos y festivales deportivos. Dentro de los eventos que 

competen a la política y el estado se encuentran las cumbres, los espectáculos reales, ls 

visitas VIP, reuniones militares y congresos políticos. La ultima categoría que presenta es 

la de las funciones privadas que se encuentran eventos como bodas, reuniones, fiestas y 

ritos de pasaje.  

En una profundización acerca de esta categoría, Getz (2016) entra en más detalles 

acerca de estas. Tomando en cuenta el objetivo de este proyecto de graduación se toman 

las definiciones de lo que Getz denomina celebraciones culturales, festivales, 

conmemoración de herencia y artes escenicas.  

Las celebraciones culturales Getz expone que son una ocasión de alegría que buscan 

observar o marcar una fecha o evento feliz. La solemnidad es una característica de estas 

celebraciones cómo pudiera ser la ejecución de un acto sacramental o una ceremonia 

solemne como un matrimonio.  Pueden contener o estar incluidos dentro de otro tipo de 

evento pero se separan del entretenimiento a través de los valores culturales expresados.  

“Los festivales son celebraciones publicas tematizadas” (Getz, D. 2016) La anterior es 

una definición simple que propone Getz para entender la gran diversidad de significados 

que puede abarcar la palabra festival. En vista de que muchos eventos, que operan bajo 

la definición de festivales no buscan ser más que promociones comerciales o fiestas, 

estos olvidan o dejan a un lado el lo que están celebrando. Jepson y Clarke (2014) 

proponen otra definición para los festivales considerándolos eventos comunitarios 

tematizados e inclusivos que han sido creado en consecuencia de proceso de planeación 
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entre la comunidad para celebrar un determinado modo de vida de personas y grupos en 

la comunidad local con un énfasis particular en el espacio el tiempo.  

En relación al mal uso que se le da a la palabra festival para una gran cantidad de 

eventos, Getz le hace la interrogante al lector ¿Es un festival si no hay más que un 

secuencia de actuaciones musicales?  

En tiempos de festival, las personas hacen cosas que generalmente no harían; se 
abstienen de hacer cosas que normalmente harían; llevan al extremo conductas 
que usualmente están reguladas por medida; invierten patrones de la vida social. 
Inversión, Intensificación, traspaso y abstinencia son los cuatro puntos cardinales 
de la conducta festiva. (Felassi, 1987, p.3)  

Cuando Getz refiere a las conmemoraciones de herencias, supone un servicio memorial 

entendido en una ceremonia especifica o eventos de mayor calibre, como pudiera ser un 

festival, que busca honrar la memoria de algo o alguien. Usualmente estos están 

marcados en el contexto de días festivos nacionales, ya sea el nacimiento de reyes y 

reinas, batallas o guerras.  

En relación a las artes escénicas, Getz (2016) propone que todas las artes escénicas son 

por definición un evento planeado. Existen actuaciones espontáneas como son individuos 

o grupos cantando y celebrando, pero estas no son consideradas por lo general como 

eventos o entretenimiento.  

Un evento cultural masivo es una escenario optimo para que las industrias culturales de 

la República Dominicana tomen un espacio entre las numerosas industrias que son 

beneficiadas por los ingresos económicos que provee el turismo de la región. Del mismo 

modo la República Dominicana puede encontrar una manera de diferenciarse entre las 

otros destino de playa en el mundo a través de su propia identidad cultural.  
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Capítulo 3. Marketing Turistico  

Se describirán aspectos esenciales de toda organización, como el Marketing se lo definirá 

para comprender su importancia en el mundo actual intervenido por la globalización, 

desde la mirada del consumidor y de la empresa, Phillip Kotler y su libro Dirección de 

Marketing será el eje principal para la recaudación de información de este tema. El 

Marketing estratégico, su importancia y función en las empresas, aplicando a la 

organización para alcanzar su desarrollo y crecimiento son los conceptos básicos a tratar 

en este capitulo. Se describe y detalla los procesos necesarios para elegir el mercado 

objetivo, detectar el segmento al cual va dirigido el emprendimiento y analizar sus 

necesidades y deseos como parte esencial del proceso del marketing. 

3.1 Marketing  

El marketing o mercadotecnia es una disciplina que se dedica al análisis de los mercados 

y sus consumidores. Para mejor entendimiento del concepto y su importancia en la 

sociedad que vivimos actualmente, se toman ideas expresadas por Philip Kotler y Kevin 

Keller en su libro Dirección del Marketing (2006).  

Kotler y Keller citan a la Asociación Americana de Marketing que ofrece una defición 

formal de la mercadotecnia “es una función organizacional y un conjunto de procesos 

para generar, comunicar y entregar valor a los consumidores, así como para administrar 

las relaciones con estos últimos, de modo que la organización y sus accionistas obtengan 

un beneficio.” (2006, p. 6)  

Por otra parte los mismos proponen una definición más simple del marketing como la 

resolución de necesidades de forma rentable. La dirección del marketing surge cuando 

una de las partes involucradas en el proceso de marketing logra generar un intercambio 

potencial y obtiene las respuestas esperadas de la otra parte. Kotler y Keller definen la 

dirección del marketing como el arte y la ciencia de seleccionar y conquistar mercados 

meta, mantenerlos e incrementar la cantidad de clientes a través de la generación, 

comunicación y entrega al cliente de un valor mayor. Se distinguen dos puntos de vista 

para definir el marketing, el social y el empresarial. La definición social manifiesta la 
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función del marketing en la sociedad. Kotler y Phillip resaltan una definición de un experto 

que decía que la función del marketing estaba relacionada a lograr un mejor nivel de vida, 

frente a lo cual ofrecen su propia definición “El marketing es un proceso social por el cual 

tanto grupos como individuos consiguen lo que necesitan y desean mediante la creación, 

la oferta y el libre intercambio de productos y servicios de valor para otros grupos o 

individuos.” (2006, p. 6).  

En relación a la definición empresarial del marketing, Phillip y Keller toman la posición de 

que este no solo se basa en vender productos, sino en conocer al consumidor de una 

manera que el producto o servicio se venda solo, ya que se ajusta a perfectamente a las 

necesidades de estos.  Este pensamiento va de acuerdo con lo que expone Rishad 

Tobaccowala, el Director de Estrategia e Innovación de Google en el libro ZMOT 

Ganando el momento cero de la verdad de Jim Lecinski que dice “En estos tiempos usted 

no persigue a su competencia. No persigue a la tecnología. Persigue a su 

consumidor” (2011, p.9). 

En esta publicación Lecinsiki, Director general de ventas de Google en Estados Unidos, 

plantea que el acceso inmediato a la información al que nos permiten llegar las nuevas 

tecnologías con acceso a internet, han creado un cambio en las reglas del juego del 

marketing. El ZMOT o momento cero de la verdad como lo ha bautizado google, ocurre 

en todo momento que el consumidor enciende su teléfono inteligente, computador o 

cualquier otro dispositivo con acceso a internet y emprenda una investigación entre las 

diversas páginas web que ofrecen calificaciones y comentarios, sumado a las opciones 

de amigos en las redes sociales. Las opiniones de los usuarios, las clasificaciones en 

estrellas, titulares de noticias y los anuncios publicitarios son fuentes de información 

inmediatas de los que el consumidor se nutre para su decisión. Contrapone este ZMOT 

de google con el modelo anterior propuesto en el 2005 por el Wall Street Journal 

denominado FMOT o Primer momento de la verdad que ocurre cuando el cliente esta en 

la tienda. El ZMOT es un paso anterior a este en la toma de decisión del consumidor 

actual.  
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Lo que propone Lecinski (2011) es una ruptura en el modelo mental del marketing que ha 

surgido desde la influencia de este acceso a la información, en un principio este 

fenómeno solo ocurría en artículos de gran valor como vehículos, electrónicos o viviendas 

hoy en día se investiga acerca de cosas muy pequeñas. El modelo mental tradicional 

consta de tres pasos: Un estimulo, como por ejemplo una publicidad en televisión, 

seguido de un Primer momento de la verdad que sucede en la góndola y por último un 

Segundo momento de la verdad que se define como la experiencia del usuario con el 

producto adquirido. El ZMOT ocurre entre el estimulo y el Primer momento de la verdad, 

es aquí donde presentado con el estimulo el consumidor emprende la investigación a 

través de todas las fuentes antes mencionadas. Lecinski propone 5 características del 

momento cero de la verdad, en primer lugar ocurre en linea, arrancando con una 

búsqueda online. Ocurre en cualquier momento del día en tiempo real. El consumidor 

tiene el control, es decir que obtiene la información que quiere en lugar de recibirla de un 

tercero. Esta determinado por la emociones, esto se debe a que el consumidor desea 

satisfacer una necesidad y las emociones intervienen en la búsqueda de la mejor 

solución para satisfacerla. Y por ultimo dice que la interacción es multidireccional: 

desconocidos, amigos, sitios web y especialistas en marketing todos expresan su opinión 

y compiten por captar la atención del consumidor.  

El marketing es una disciplina que se aplica en diversos rubros, entre ellos los bienes, 

servicios, experiencias, personas, lugares, evento, propiedades, organizaciones, 

información e ideas. Kotler y Keller (2006) plantean que el mayor esfuerzo del marketing 

se deriva a los bienes, tanto empresas como particulares que participan en el intercambio 

de miles de millones de productos. La fuerza del mercado de los servicios es 

directamente proporcional al avance económico del mercado, en el mercado las ofertas 

están muchas compuestas por una combinación de servicio y bienes. Una empresa 

puede comercializar experiencias combinando varios bienes y servicios. En el caso de los 

lugares las regiones, ciudades y países mantienen una competencia activa entre ellos 

para atraer turistas, sedes de empresa y nuevos habitantes. Las organizaciones trabajan 

para crear una imagen positiva, fuerte y exclusiva frente a su mercado objetivo. El 
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marketing social es uno de los principales impulsores del marketing de ideas, aunque en 

cada producto y servicio existe la oportunidad de vender una idea, también entendida 

como beneficio.  

El responsable del marketing es el responsable de la demanda y su dirección. Estos 

reciben información de diversas fuentes como el feedback del cliente y la utilizan para 

intentar intervenir en el nivel y momento de la demanda.  

Kotler y Keller (2006) nuevamente utilizan dos puntos de vista para definir un concepto, 

en este caso el de mercado. Desde el punto de vista de los economistas el mercado es el 

conjunto de compradores y vendedores que negocian con un producto concreto o con 

una clase de productos determinada. Mientras que los mercadologos utilizan este termino 

haciendo referencia a los distintos grupos de consumidores. Entendiendo así que los 

vendedores representan una industria y los consumidores al mercado. Estos dividen el 

mercado en cuatro tipos: El mercado de consumidores, la fuerza de la marca va a 

depender de si esta alcanza desarrollar un producto y un empaque superior y logra 

respaldar una buena publicidad con un servicio fiable. Las empresas que ofrecen 

servicios y bienes a otras, se enfrentan con el mercado de empresas. Este mercado esta 

conformado por profesionales formados con la capacidad de valorar las diferentes ofertas 

de la competencia. Las empresas que penetran mercados internacionales e ingresan al 

mercado global se encuentran con decisiones adicionales, como a que países ingresar y 

como van a realizar ese ingreso al nuevo mercado, desde el precio del producto hacia la 

adaptación de la comunicación.  

Kotler y Keller hacen una distinción entre el mercado físico y el  mercado virtual y citan a 

Mohan Sawhney y el concepto de meta-mercado  para describir un conjunto de productos 

y servicios complementarios considerados estrechamente relacionados por el consumidor 

pero se desarrollan en industrias distintas.  

 Por ejemplo, el meta-mercado del automóvil está formado por fabricantes de 
automóviles, concesionarios de vehículos nuevos y usados, compañías 
financieras, empresas aseguradoras, talleres de reparación, tiendas de 
refacciones, talleres de servicio, revistas automovilísticas, la sección de anuncios 
clasificados del periódico y las páginas Web de automóviles en Internet. A la hora 
de adquirir un automóvil, el comprador entra en contacto con numerosos 
componentes de este meta-mercado, lo que constituye una magnífica oportunidad 
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para que los meta-intermediarios asesoren a los compradores de modo que éstos 
se desplacen sin problema por todas estas categorías del mercado, a pesar de 
estar separadas físicamente. (Kotler y Keller, 2006, p. 12) 

Bajo este concepto en el meta-mercado del turismo se encuentran las paginas web que 

brindan servicio de los destinos, los transportes desde/hacia los aeropuertos, las 

aerolineas, los establecimientos de alojamiento, agencias de viaje, tiendas de artesanía, 

museos, entre muchas otras empresas y comercios que brindan atención y 

entretenimiento al turista.  

Para lograr implementar un marketing efectivo la empresa debe definir sus prioridades de 

comercialización, esto se logra trazando un enfoque de marketing que ayuda a definir las 

características del producto o servicio como también las decisiones de producto, precio, 

distribución y comunicación. Los enfoques de producción se basan en relación a la 

preferencia de los consumidores en relación a la disponibilidad y asequibilidad de los 

productos o servicios.  

Kotler y Keller (2006) plantean 5 enfoques competitivos en los que las empresas se 

basan para definir sus actividades de marketing, el enfoque de producción que afirma que 

los consumidores van a preferir un producto y de bajo costo y fácil acceso. Los esfuerzos 

se concentran en conseguir una gran eficiencia productiva, costos bajos y distribución 

masiva. El enfoque de producto sostiene que el consumidor prefiere un producto de 

mayor calidad o características innovadoras. Los esfuerzos se dirigen a fabricar 

productos bien hechos y mejorarlos continuamente. El enfoque de ventas manifiesta que 

si no se realiza esfuerzos de motivación las consumidores o empresas no adquirirán 

suficientes productos. El enfoque de marketing sostiene que la clave para alcanzar las 

metas y objetivos de las organizaciones consiste en tener más eficacia que los 

competidores a la hora de generar, ofrecer y comunicar un mejor valor al mercado 

objetivo.  

El ultimo tipo de enfoque que definen los autores es el enfoque holístico que “se basa en 

el desarrollo, el diseño y la aplicación de programas, procesos y actividades de marketing 

reconociendo el alcance y la interdependencia de sus efectos.” (Kotler y Keller, 2006, p. 

17). Este enfoque entiende que todos los aspectos de la empresa importan, comunican e 
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influyen sobre la opinión del consumidor. Este enfoque busca reconocer la importancia y 

el alcance de todas las actividades del marketing. El marketing holístico tiene cuatro 

componentes: El marketing relaciona que tiene como objetivo establecer relaciones 

duraderas de mutua satisfacción con los participantes claves. El marketing integrado 

busca ensamblar los distintos programas de marketing para generar valor. El marketing 

interno busca garantizar que todos los miembros de la organización adopten los 

principios de marketing adecuados en especial los altos directivos. El marketing social 

que para adoptarlo es necesario la comprensión de los principales temas de interés 

publico así como el contexto ético, ambiental, social y legal.  

Lecinski (2011) habla acerca de esta aproximación holística al marketing y la influencia de 

los comentarios y calificaciones de los usuarios ya que permite que las marcas entiendan 

en tiempo real la satisfacción de sus clientes en relación a su producto, servicio o la 

marca en sí.  

3.2 Marketing Turístico 

El turismo es uno de los sectores más directamente afectado por el ZMOT debido no solo 

al gasto que implica unas vacaciones sino también por su naturaleza esporádica . El 

cliente del turismo utiliza todos sus recursos incluyendo el tiempo para analizar todas las 

opciones y armar o elegir el paquete de viaje que más se ajuste a sus gustos y 

preferencias. La oferta turística de igual manera esta formada por diversos factores que 

motivan a los viajeros a elegir su destino. Los atractivos naturales, culturales, históricos o 

de entretenimiento que pueden estar contenidos en un destino son los que influyen en la 

decisión. 

“Una habitación en un hotel Gran Meliá de Cancún, unas vacaciones en parís, unas 

patatas fritas de McDonald’s, un crucero por el Caribe, una parrillada con carne argentina 

[…] son ejemplos de productos” (Kotler, 2006 p.290)  

Entendiendo el producto como cualquier cosa que pueda ser introducida como oferta en 

un mercado, que pueda satisfacer una necesidad o deseo, recibir atención y ser 

consumidos. Ya sea servicios, lugares, ideas, organizaciónes u objetos físicos.  
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Kotler (2006) plantea que el producto turístico debe ser pensado desde cuatro niveles: El 

producto o beneficio central, el producto esperado, el producto apoyo y el producto 

aumentado. El beneficio central o producto es lo que adquiere verdaderamente el cliente, 

ya sea revivir un capitulo en la historia de un antiguo país europeo o vivir una aventura 

romántica. No se trata de un traslado en avión, comidas o taxis. El producto esperado 

refiere a los bienes o servicios necesarios para que e consumidor pueda tener acceso a 

el beneficio principal. Para diseñar el producto es necesario el entendimiento del cliente 

objetivo y del producto esperado que será demandado por los clientes. El producto de 

apoyo son todos aquellos beneficios adicionales que le otorgan mayor valor al producto 

central y logran una diferenciación frente a sus competidores. Bajo el entendimiento que 

todos los sectores no pueden agregar valores de lujo a sus productos Kotler propone 

agregar una diferenciación difícil de imitar. Para que los productos de apoyo sean 

efectivos deben superar o coincidir con las expectativas del cliente, solo así conseguirán 

tener un efecto positivo.  

El producto aumentado por su parte consta de varios aspectos como son: la 

accesibilidad, el ambiente o entorno físico, la coparticipación del consumidor, la 

interacción del consumidor con la organización prestadora de servicios, la interacción 

entre los consumidores. En el producto turístico es de suma importancia la noción de 

producto aumentado debido a que la participación del cliente es parte esencial del 

turismo.  

“Si un producto no es accesible no tiene valor alguno.” (Kotler, 2006 p. 294) 

Kotler (2006) plantea la accesibilidad como característica del producto aumentado e invita 

a tomar en cuenta los horarios, el conocimiento o preparación de las personas con las 

que interactúa el cliente y por ultimo lograr que el cliente sepa que existe la propuesta. 

Seguido de la accesibilidad plantea el ambiente o entorno físico como característica que 

puede aumentar un producto. El entorno físico es apreciado a través de los sentidos y 

puede lograr afectar el comportamiento de compra de cuatro maneras: Puede servir 

como un medio para llamar la atención. Puede servir para transmitir un mensaje al cliente 

potencial como por ejemplo la categoría de un restaurante. En tercer lugar puede servir 
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para crear un efecto creando reacciones y estímulos a través de sonidos, colores y 

texturas. Por ultimo propone que los ambientes pueden funcionar como medio para crear 

una buena disposición, marca una diferencia entre los ambientes como muy cargados o 

poco cargados. Esta relación se lleva en base a la información que recibe el cliente del 

espacio: colores, luces, ruido, música o la cantidad de personas que haya en el lugar. 

Propone que un espacio cargado invita a la aventura y el juego mientras que un espacio 

menos cargado lleva a un estado de relajación. 

Getz (2016) propone la experiencia del evento como el producto, de la misma manera 

para mercadear ese producto plantea dos cambios en la imagen mental del marketing 

que debe tener claro el organizador de eventos. En primer lugar es que el cliente no 

siempre tiene la razón y no debe ser el simple objetivo de los productores de eventos 

proveer espectáculos y entretenimiento que genere los mayores ingresos económicos. 

Plantea no solo que el consumidor si debe ser educado pero sino que también muchos 

están felices de que estimulen sus mentes y modifiquen sus gustos. El hecho de que las 

personas estén dispuestas a pagar por un evento que no cuente con los estándares de 

seguridad requeridos o sea destructivo para el medio ambiente no significa que el 

productor de eventos deba ofrecerlos. El segundo cambio que propone es entender que 

los eventos existen en el ámbito de los servicios sociales o la políticas publicas, y no 

responden únicamente a las fuerzas del mercado aunque si sea necesaria la practica del 

marketing presentando primordial importancia al manejo de relaciones.  

Existen según Kotler (2006) tres etapas por las cuales pasa el producto y servicio turístico 

en su relación con el cliente. En primer lugar esta la etapa de unión en la cual el cliente 

hace el primer contacto con el producto. El que ofrece el producto turístico debe 

asegurarse que el producto no solo tenga visibilidad sino también que el público 

interesado tenga fácil acceso a la información de este. La segunda fase, la fase de 

consumo, se desarrolla ni más ni menos que cuando el servicio se consume. En un 

restaurante esto seria cuando el cliente esta degustando su plato, en un hotel es cuando 

el cliente empieza a participar en su rol de huésped.  
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Es de suma importancia para el que diseña un producto turístico comprenda como 

interactúan con el servicio sus clientes. Los trabajadores, el  espacio físico e incluso los 

otros clientes son cosas que forman parte de la idea final de producto.  

La ultima fase que plantea Kotler es la fase de separación, que ocurre cuando el cliente 

finaliza la utilización del producto. Pensar en los pasos que debe tomar un cliente para 

marcharse son clave para lograr eficazmente la mejora del producto a través de 

operaciones que aumenten su valor. Por ejemplo un hotel que ofrezca el servicio de 

transporte al aeropuerto y una persona que cargue el equipaje hasta el vehículo.  

Las marcas son activos de mucho poder que deben ser diseñados y gestionados 

minuciosamente para lograr una evolución efectiva de las mismas. Kotler (2006) define el 

concepto de marca como un termino, signo, nombre, diseño o combinación de estos que 

logre identificar los bienes o servicios y los diferencia de la competencia. El nombre es la 

parte que se pude verbalizar. El logotipo es aquella parte de la marca que se reconoce 

visualmente pero no es pronunciable, puede ser un color, una tipografía o un símbolo o 

diseño. La parte de la marca que cuenta con una protección legal para que el vendedor 

mantenga los derechos exclusivos de la misma se llama marca registrada.  

Dentro del área del turismo y la creación de productos para el rubro es beneficioso tomar 

el concepto de branding para dar a la compañía una identidad propia mediante la 

eficiente utilización de los recursos para comunicar los valores, misión y visión de la 

empresa. La marca efectuada correctamente puede funcionar como símbolo de calidad 

permitiéndole a clientes satisfechos recomendar y adquirir el producto nuevamente. Las 

ventajas competitivas no se limitan a esto sino que cuando un mercado desarrollado esta 

habitado por varias marcas posicionadas dificultan la barrera de entrada para nuevos 

competidores. De ese mismo modo los clientes están dispuestos a pagar más por marcas 

que ya conocen y han aprobado anteriormente. Aunque otros competidores logren ofrecer 

productos o servicios similares no puede competir con las imágenes mentales que 

perduran en la mente de los clientes. Las marcas deben ser entendidas por las empresas  

como activos estratégicos y una correcta construcción de esta debe tenerse como 

objetivo clave en el logro de una inmersión en el mercado y la obtención de retornos. El 
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proceso de creación de marca, llamado también arquitectura de marca, persigue 

estrategias de desarrollo que buscan la penetración en el mercado, y no puede ser 

abarcado por nombre o logotipo. En los mercados competitivos, las empresas que 

desean penetrar y posicionarse en el mercado e incrementar su participación mediante la 

captación y fidelización de clientes, debe diferenciarse de la competencia trabajando su 

identidad corporativa. 

En la economía globalizada actual resulta fundamental diferenciar los productos 
propios de los de la competencia. Para ello es esencial contar con una marca 
que posea capacidad distintiva, puesto que es esta la que permite al consumidor 
identificar el origen empresarial del producto o servicio. (Schmitz, 2012, p. 9) 

Kotler (2006) se aproxima al branding desde la idea de comunicar a los consumidores 

quién es el producto otorgándole a este un nombre y algunos atributos que puedan 

funcionar para su identificación y de esta manera dotarlos de la fuerza de una marca. 

Toda situación en la cual un cliente pueda o deba elegir una opción es una oportunidad 

de construcción de marca. Kotler trae a la discusión el concepto de capital de marca al 

cual lo define como el valor añadido que tienen los productos o servicios y estos se ven a 

través de la forma en la cual los clientes piensan, sienten y actúan frente a la marca, la 

cuota de mercado que ocupa, los precios  y los beneficios económicos que deja la marca 

para la empresa. El capital de marca visto desde el cliente sucede en relación a la 

percepción positiva o negativa que genere la marca en la mente del consumidor. Si la 

marca es identificada y el consumidor reacciona de manera positiva al producto y su 

comercialización entonces el capital de marca es positivo. Si los consumidores responden 

de una manera negativa a las actividades de comercialización de un producto su capital 

de marca es negativo. Kotler plantea tres características clave del capital de marca 

basado en el cliente. En primer lugar el capital de marca solo existe si surge una 

diferencia en la respuesta del consumidor en relación al branding del mismo, en caso de 

que esto no suceda la marca no tiene valor alguno y la decisión se toma en base al 

precio. Segundo estas diferentes respuestas de los clientes son resultado de lo que 

conoce este sobre la marca. Las respuestas están condicionadas por los sentimientos, 

pensamientos, creencias y experiencias de los consumidores que estos mismos vinculas 

con la marca. La tercera característica que plantea Kotler es que el capital de marca se 
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ve reflejado a través de las preferencias y comportamientos del consumidor frente a la 

marca.  

La creación o construcción de marca es un proceso que tiene como principal objetivo 

asegurar que a los clientes, a través de los productos y servicios, se les este ofreciendo 

las experiencias adecuadas y lograr un conocimiento de marca mediante los programas 

de marketing. Este conocimiento es lo que permite la construcción de una marca fuerte 

que pueda proveer beneficios reales. El cliente es el verdadero protagonista del proceso 

de creación de construcción de marca debido a que esta vinculada de manera a directa a 

la percepción que se va creando en la mente de estos a lo largo de la vida de la marca.  

Esto supone que la elección del publico objetivo del producto es un factor clave para el 

éxito de una marca ya que otorga un entendimiento del consumidor y como comunicarse 

con el mismo.  

Las marcas tienen la tarea de llevar a cabo una comunicación plurilateral con sus clientes 

para así lograr crear y satisfacer necesidades de manera más eficiente que su 

competencia. Desde un primer acercamiento la identidad de marca se puede definir como  

la agrupación de las características que le son únicas y la diferencian de otras marcas 

que pertenecen a la misma categoría de producto, servicio o rubro. Esta diferenciación la 

hace única. En esta corriente Aaker (2001) propone una definición para la identidad de 

marca como un conjunto de características que el estratega de marca busca crear o 

mantener en relación a la misma. Esas asociaciones que realiza el estratega involucra un 

compromiso por parte de la empresa con sus clientes en relación a lo que es o será la 

marca. Esta identidad si busca ser efectiva, debe conectar con los clientes. 

La identidad de marca se edifica sobre atributos permanentes o dinámicos de la empresa. 

Estos atributos crean la personalidad de la empresa, como esta se ve a sí misma y como 

quiere ser identificada. Muestra como se proyecta y hasta donde quiere llegar con el 

objetivo de diferenciarse de las demás empresas. La marca debe asumir su posición 

social como institución y debe relacionarse con los fenómenos sociales, culturales, 

económicos para lograr credibilidad y cualidades competitivas para posicionarse en la 

mente de los consumidores.  
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En este aspecto la identidad visual de una marca se deriva directamente por la imagen o 

símbolo visual que esta utiliza para reconocerse y diferenciarse de las demás empresas, 

esto logra una diferenciación visual y una identificación por parte de los posibles 

consumidores. 

Es necesario crear la distinción entre los conceptos de identidad de marca e imagen de 

marca. La imagen de marca refiere a la construcción psíquica que hace el consumidor 

frente a los atributos de la marca. Esta construcción esta moldeada por diversos factores 

como pueden ser factores cognitivos relacionados a las creencias, percepciones e info 

informaciones que posee la marca; Factores afectivos que refieren a las emociones y 

sentimientos que la marca produce en el consumidor; Factores conativos que están 

vinculados con la predisposición del consumidor de comprar o no el producto identificado 

por la marca. 

Aaker (2011) propone que la imagen de marca refiere a cómo una marca es percibida por 

el público consumidor. Garrido (2008) sigue esta misma linea de pensamiento y opina 

que toda marca ofrece una realidad material, denominada identidad de marca y, además, 

una realidad psicológica, conocida como imagen de marca. 

Una empresa que se dedica a la creación y fabricación de productos cuanta con un 

departamento de marketing y esa función se lleva a cabo únicamente por ellos ya que los 

demás empleados por lo general no están en contacto directo con los clientes. Las 

empresas turísticas, por su naturaleza de servicio, debe involucrar a todos los empleados 

de la organización. El entorno físico aunque juegue un papel crucial no funciona por si 

solo, la interacción del personal debe cumplir las expectativas del cliente. De esto se 

deduce entonces que los empleados de los servicios del área turística son parte del 

producto que se ofrece.   

En un principio el esfuerzo de marketing de una empresa turística debe estar apuntado a 

la mejora del marketing interno. Aunque bien es cierto que el marketing externo es el que 

busca y atrae clientes, en el rubro del turismo atraer clientes sin retenerlos no es una 

practica rentable a largo plazo.  
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Kotler (2006) propone tres etapas en el proceso de marketing interno: En primer lugar el 

establecimiento de una cultura de servicio, seguido de la adaptación del concepto de 

marketing a la gestión de recursos humanos y por ultimo la difusión de información de 

marketing entre los empleados. La orientación a la cultura de servicios por la empresa es 

el primer paso a dar para lograr una planificación del marketing interno exitosa. 

Promulgar el servicio al cliente es primordial. Esta actitud no solo debe existir en los 

empleados que están en contacto con el publico sino en todos los niveles de mando de la 

organización. A esto Kotler lo llama cultura empresarial y lo define como las creencias y 

valores que son compartidos por y dan sentido a los miembros de una empresa. La 

cultura empresarial de los servicios turísticos opina Kotler que deben estar apuntadas a 

una cultura de servicio, es decir que mediante políticas, procedimientos y un esquema de 

recompensa y acciones se fomente el servicio al cliente.  

Para desarrollar una empresa que este orientada al consumidor es necesaria una 

inversión de tiempo y recursos económicos. Es necesaria la apertura a los empleados en 

la toma de decisiones para que de esa manera puedan responder de manera efectiva a 

imprevistos. Es necesaria una interacción de los altos mandos con los empleados que 

tienen contacto directo con los clientes para desarrollar esta cultura. Es un proceso que 

toma tiempo y es resultado de un conglomerado de acciones. Crear un plan de 

comunicación del marketing interno de la mano de un nuevo plan de marketing externo es 

clave para la elaboración y desarrollo de una cultura empresarial fuerte. Es 

contraproducente en una empresa de servicios no explicar a todos los empleados las 

nuevas direcciones que toma una empresa en sus modelos de comunicación.  

3.3 Marketing mix 

El marketing mix se basa en la utilización y ejecución de las estrategias de 

comercialización en relación a las variables que puede controlar la empresa y utilizar 

estas como herramientas para obtener los resultados propuestos. Estas variables son  

precio, plaza, promoción y producto, del cual ya se mencionaron sus características 

anteriormente. 
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También es necesario entender las variables que no son controladas por la empresa 

como los mercados, el entorno y la competencia. Es necesario tener en cuenta los 

productos sustitutos y la amenaza que estos presentan. Los productos sustitutos son 

aquellos productos o servicios que habiten en el mismo mercado y tengan una oferta 

similar. En el caso de un producto turístico como un evento cultural masivo compite a 

nivel local y nivel global. 

Desde el punto de vista operativo la función de marketing es asegurar la relación 
entre la empresa y el cliente. El marketing entonces sirve de nexo entre las 
funciones internas de la empresa (como producción o finanzas) con los clientes y 
consumidores. (Arellano, 2010, p. 121). 

Este nexo del cual expone Arellano es lo que permite que se puedan determinar las 

acciones necesarias que lleven a lograr a los objetivos propuestos por la empresa. Para 

lograr esto es necesaria el incentivo de compra a través de los medios de comunicación 

para dar a conocer el producto y sus beneficios.  

El precio se refiere al valor monetario que se fija a un determinado producto de un 

mercado tomando en cuenta la oferta y la demanda. Existen varios factores que 

determinan la fijación del precio. El costo de las materia primas, el tiempo de producción, 

la inversión en maquinaria, la demanda y competencia existente en el mercado y alguna 

política publica que regule son todos factores que influyen al momento de fijar el precio 

de un producto, pero como se expuso anteriormente, la cultura tiene un valor agregado 

por el proceso de creación que conllevan y su parte en la sociedad.  

Para poder incorporarse a un mercado competitivo es necesario para las empresas u 

organizaciones el planteamiento de objetivos en la fijación de precios que se puedan 

medir y a su vez sean lograbas y específicos. Estos procesos no tienen sentido sin un 

análisis posterior y una acción frente a esos resultado.  

La fijación del precio puede tener varios enfoques, si los productos que compiten ofrecen 

todos beneficios y características similares el consumidor tomara su decisión por el 

precio. Por esto el precio se puede fijar en relación a las ventas, a las utilidades o al 

momento que este viviendo la compañía. Cuando la empresa se enfoca en las ventas y 

fija sus precios con estos objetivos, lo que busca es mayor participación en el mercado y 
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analiza los datos para comprender la medida de los mercados y la eficacia de su plan de 

comercialización. Los objetivos que apuntan a las utilidades busca recibir el rendimiento 

optimo de sus ingresos que esta directamente relacionado a la relación de competitiva de 

su mercado. Busca que haya un ingreso constante que genere números satisfactorios 

para los altos mandatarios de la empresa.  

La plaza refiere a los canales de distribución que los consumidores puedan utilizar para 

adquirir el producto o servicio. Las desiciones de plaza se toman analizando atributos del 

producto como el almacenamiento y los requerimientos de transporte del producto.  

El canal de comercialización es una organización de negocio que se relacionan entre si 

con empresas responsables y dependientes con objetivos comunes.  

Kotler (2006) destaca la importancia que tienen los canales de distribución en una 

empresa turística y plante que estos pueden hacer la diferencia entre una empresa líder 

en el mercado o una que lucha mes por mes para sobrevivir. Destaca una serie de 

funciones claves que tienen los canales de distribución. En primer lugar es el de 

recolectar información acerca del entorno empresarial, a través de estudios de mercado y 

otros datos de inteligencia. La función de promoción mediante la cual se elaboran y 

promulgan comunicaciones persuasivas acerca de un producto. De contacto, es decir la 

búsqueda y comunicación con posibles clientes. Adaptación oferta-demanda es decir que 

desarrollan y acoplan la oferta en relación a las necesidades del cliente. Cumplen 

también una función de negociación ya que son los que establecen el precio y otras 

demarcaciones necesarias para la transacción. En el caso de existir cumplen también la 

función de Distribución física a través del transporte y almacenamiento de la mercancía. 

Debido a que obtienen fondos que son utilizados para cubrir los costos del 

funcionamiento del canal tienen la función de financiación. La última función que otorga 

Kotler a los canales distribución es la de asunción de riesgos como no poder vender la 

totalidad de su inventario.  

Las primeras cinco funciones listadas aportan al cierre de la transacción mientras que las 

ultimas tres se enfocan en la realización de las transacciones acordadas. Dependiendo 
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del número de niveles de los canales de distribución se pueden definir de diferente 

manera. 

Kotler (2006) plantea que un canal de distribución directo es aquel que no consta con 

intermediación alguna entre el fabricante y el consumidor. En el canal dos existe un 

intermediario que es por lo general un minorista. El canal tres tiene dos intermediarios por 

lo general un minorista y un mayorista, este es el canal que utilizan normalmente los 

pequeños fabricantes. Y por ultimo el canal cuatro tiene tres niveles: Un comisionista que 

le encarga productos al mayorista para luego comercializarlos con empresas más 

pequeñas.  

La relación que conllevan los niveles puede variar y por lo tanto una empresa con pocos 

niveles de intermediarios crea un red logística compleja de flujos de información o pagos. 

Pero del otro lado, mientras más canales haya menos control tiene el fabricante de un 

producto y la transacción implica más costos.  

Las agencias de viaje han sido uno de los modos de alcanzar mercados geográficamente 

distantes a lo largo de los años. Pero hoy en día el internet les ha robado protagonismo. 

Las agencias de viaje por lo general se manejan con un sistema de comisión. Los 

mayoristas turísticos que diseñan y ofrecen paquetes de turismo que en lo general 

incluyen transporte, alojamiento y la opción entre distintas actividades de recreación. 

Estos mayoristas son un eslabón poderoso en el canal de distribución debido a la gran 

oferta turística. Cuando un consumidor esta planificando un viaje va a recibir la 

información con la que trabaje el mayorista turístico con el que entre en contacto por lo 

cual es posible que el consumidor nunca escuche de un producto si no es ofrecido por 

estos. Las oficinas de turismo nacionales o de estado son un excelente recurso para 

buscar información acerca de un destino y sus ofertas ya que estas se dedican al 

fomento de sus ofertas y atractivos fuera y dentro del país receptor.  

“Las grandes cadenas de hoteles como Hilton y Marriot reservan millones de euros en 

habitaciones a través de la Red” (Kotler, 2006 p. 427) 
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El internet como fuente de información y comercio global a marcado dejado su marca en 

las empresas turísticas funcionando como uno de los principales canales de distribución 

de información, promoción y venta de los diversos productos que ofrece este sector.  

Para lograr una participación eficiente en el internet hay varios factores a tomar en 

cuenta, se tomaran las definiciones planteadas por Hillary Read (2012) para plantear los 

conceptos de SEO y SEM. El Search Engine Marketing o marketing del motor de 

búsqueda es un proceso que funciona a manera de subasta el cual toma en cuenta varios 

factores, pero lo que más influye es que mientras más se paga en la subasta más alta la 

posición de la pagina web en las búsquedas. Search Engine Optimization traduce a 

Optimización del motor de búsqueda que produce un trafico orgánico o natural. Esto esta 

determinado por un algoritmo secreto de los motores de búsqueda que toman en cuenta 

factores como el contenido original, la relevancia y la arquitectura de la pagina web. El 

volumen del trafico del SEM es controlable en medida de cuanto se este dispuesto a 

invertir. La ruta del SEO es un proceso a largo plazo en el cual los efectos no son 

inmediatos. Una de las ventajas que presenta el SEM es la posibilidad de apuntar a un 

mercado meta. Debido a los constantes cambios que hace google en sus algoritmos una 

empresa no puede mantener su presencia online únicamente a través del SEO.  

Las palabras clave refiere a términos conformados por una o más palabras las cuales son 

utilizadas por el consumidor a la hora de efectuará las búsquedas relacionadas a lo que 

anhela entender o encontrar. Esto sucede a través de los buscadores, es un proceso en 

el cual el consumidor ingresa termino en uno de estos servicios, este compara los 

contenidos de los sitios web según los aspectos antes mencionados y muestra los 

resultados en los cuales existe concordancia. 

Batista propone según su punto de vista que  “Para tu negocio, significa la diferencia 

entre ser encontrado, leído, compartido y gustado o simplemente no ser ingresado por 

desconocimiento o ignorancia completa” (2018). 

Por estas razones es de vital importancia en el marketing de un servicio turístico ya que 

al ser los buscadores una importante fuente de acceso a los mismos por parte de los 
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consumidores, el correcto uso de estas herramientas conlleva el conocimiento del 

producto a más posibles consumidores. 

Es necesaria la realización de un estudio previo que tenga como eje prioritario que estas 

herramientas son la manera más impactante del posible consumidor acceder a la pagina 

web del servicio turístico.  

Otro punto a tomar en consideración son las palabras claves negativas, estas se 

componen de términos engañosos dentro una estrategia publicitaria con el fin de que el 

consumidor se dirija a sitios web con contenido sin concordancia a la búsqueda realizada. 

Esta practica al ser detectada por los algoritmos de los motores de búsqueda trae 

consigo una penalización tanto como para el anuncio como para el sitio web lo cual se 

vera en la empresa reflejado como perdidas. 

La correcta utilización de estas herramientas para este servicio turístico se vera reflejado 

como incremento de las utilidades, ocurra esto de manera organiza a través del SEO o 

accediendo a los servicios pagos del SEO, debido a que hará posible la presencia del 

sitio web se posicione entre las primeras opciones presentadas por los motores de 

busqueda. Es necesario entender la oportunidad como el primer contacto con el cliente, 

por lo cual se debe tener en cuenta la presentación del el evento. La información que se 

genera para esto debe debe ser útil mostrando no solo la información sino el espíritu del 

evento cultural.  

Otro aspecto en consideración son las estrategias de los competidores con el fin de 

entender por cuales medios las empresas competidores implementan el marketing digital 

en sus estrategias. Esto genera una cartera de ejemplos para ser analizados, mejorados 

y adecuados para la aplicación en el caso especifico de este evento cultural. Esto se 

logra mediante el uso de herramientas que realizan un monitoreo de las acciones que 

realizan los competidores en las redes sociales y la optimización de la búsqueda 

organica. 

Por ultimo, la utilización correcta de las etiquetas dentro de la pagina web, los títulos, 

subtítulos y contenido son los determinantes en el correcto registro por parte de los 

motores de búsqueda y permiten la relevancia en el orden que se presenten las opciones. 
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Con el fin de realizar una medición del trafico de la pagina web, se incorporan 

herramientas dentro del código de la misma que permitan analizar si los consumidores 

que acceden a la pagina se encuentran dentro del publico objetivo definido durante el 

proceso de segmentación. De igual manera se obtiene acceso a datos estadísticos y 

mediciones que proyecten datos sobre la búsqueda orgánica de la pagina web como el 

número de sesiones totales, usuarios activos, el numero de sesiones únicas, el numero 

de conversiones y el comportamiento de navegación 

Esto permite tener información acerca de las vías que hacen llegar al consumidor al sitio 

web, distinguiendo sí es orgánicamente a través del acceso directo por medio de los 

motores de búsqueda lo que refiere a un uso correcto de las palabras clave y SEO. O si 

por el otro lado el acceso a la pagina fue a través de las acciones realizadas a través de 

las redes sociales ya sean pagas u orgánicas mediante publicaciones que refieran a al 

sitio web. 

Se incluirá también un código que permita obtener información acerca de la redirección 

de un sitio a otro permitiendo analizar la información acerca del numero visitantes que 

accedieron al sitio web a través de terceros.  

Del mismo modo se hace posible la determinación de las instrumentos más utilizados 

para realizar una visitar por parte de los consumidores, esto da paso futura o una mejora 

de la interfaz de usurario con el fin de priorizar la información a la que accede el 

consumidor. Por último, se tendrá acceso a información detallada acerca del perfil de los 

consumidores que accedieron a las acciones publicitarias pagas dentro de las redes 

sociales y los motores de búsqueda, en relación a sus variables demográficas y 

psicográficas permitiendo establecer si estas acciones proceden de acuerdo a la 

planeado. 

Es por esto que se considera de carácter esencial para un servicio turístico el uso de 

herramientas con el fin de poder efectuar análisis de competencia y conocer los datos 

acerca de la influencia dentro de las redes sociales. Una de las herramientas 

determinadas con el fin de alcanzar estos fines es Semrush, la cual consiste en un 
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servicio online que posibilita la obtención de datos acerca del trafico, las palabras claves 

más buscadas y sus precios  como también las más utilizadas por la competencia.  

Otra herramienta a utilizar es Alexa, un servicio online el cual centraliza información 

acerca de todos los sitios web y los ordena según por importancia, esto permite realizar 

un análisis que determine las acciones con más éxito que han implementado laos 

competedires mediante de información de las visitas que ha tenido.  

Moz es un instrumento de análisis que establece comparaciones entre sitios web 

estableciendo relaciones entre los puntos mejor y peor logrados de cada uno. 

Comprendiendo así qué elementos de la pagina web requieren ser mejorados para 

encontrarse acorde a los requerimientos del mercado actual y permanecer relevante.  

La correcta utilización de los medios digitales dan paso a la creación una relación de 

intercambio continuo con el consumidor y crean un nuevo alcance en el ámbito del 

marketing.  

La promoción refiere a un conjunto de técnicas que se despliegan en el plan de marketing 

con el objetivo de alcanzar metas y objetivos planteados por la empresa para ser 

logrados en un tiempo determinado a través de de datos analizados.  

Pocos productos o servicios, sin importar lo bien que se hayan desarrollado, 
fijado sus precios o distribuido, pueden sobrevivir en el mercado sin una 
promoción eficaz: la comunicación por parte de las empresas informa, persuade 
y les recuerda a los compradores que les acerca de un producto, con el fin de 
influir en su opinión u obtener una respuesta. (Lamb et al., 2011, p.525). 

Esto conlleva un entendimiento del comportamiento de compra de los consumidores para 

lograr crear relaciones duraderas a través de una segmentación de un mercado en 

grupos homogéneos en los cuales las personas que los integran tengan necesidades, 

deseos, gustos o preferencias similares pero estos grupos sean diferenciables  entre ellos  

Al una empresa tomar la decisión de abarcar un mercado completo, es necesario que lo 

aborde en base a necesidades universales de todos los clientes que lo integran. Las 

empresas por lo general identifican segmentos del mercado y apuntan a uno o más ya 

que la probabilidades de tener éxito resultan más altas al ajustar los productos o servicios 

a necesidades o requerimientos únicos.  (Ferrell y Hartline, 2012, p. 167). 
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A esto se debe que una segmentación correcta posibilite aprovechar de la forma más 

eficientes los recursos y aumentar la satisfacción de quienes adquieran el producto o 

servicio.  

Las categorías comúnmente usadas en el proceso de segmentación son las son las 

demográficas en las cuales se encuentran variables acerca del sexo, edad, origen, 

residencia y características físicas. Por otro lado esta la segmentación psicográfica que 

esta asociado a las características de la psicología del consumidor y su personalidad. En 

esta categoría se encuentran variables como estilo de vida, clase social y características 

culturales. Existen también variables de uso o utilización que se relacionan a la manera 

en que los consumidores utilizan el producto o servicio, esto tiene que ver con la 

cantidad, tipo y oportunidad de uso y permite comprenden las posibilidades de lealtad de 

marca. Por ultimo esta la segmentación socioeconómica que se vincula con la capacidad 

de compra de los consumidores.  

Espinosa (2013) propone según su punto de vista, la existencia de un ultimo nivel de 

segmentación en el marketing al cual denomina marketing uno a uno, refiere al 

mantenimiento de una relación cercana y por canales directos con los consumidores 

interactuando con cada uno de manera individual. Resalta la oportunidad que proveen las 

redes sociales y los sitios web que permiten aplicar estrategias masivas e interactuar de 

manera individual con el consumidor McClelland  en su libro Estudio de la motivación 

humana (1989) plantea que existen tres tipos de motivación. En primer lugar esta la 

motivación por logro, esta motivación proviene por el impulso del éxito y lleva a las 

personas a proponerse así mismas objetivos que lograr. Las personas que se ven 

motivadas por estos impulsos desean la excelencia y apuestan al trabajo bien realizado. 

Otra motivación que reconoce McCelland es la de poder, el impulso que da paso a esta 

motivación es el de controlar otras personas o grupos y obtener su reconocimiento. Las 

personas que se ven motivadas por estos impulsos están en búsqueda del status y les 

gusta sentirse importante. Por ultimo plantea una motivación por afiliación que proviene 

del impulso de tener relaciones interpersonales y ser parte de algo. Las personas que se 

ven motivadas por estos impulsos les agrada trabajar en grupo y ayudar a los demás. 
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Capítulo 4. Análisis de mercado   

En el capitulo desarrollado a continuación se analiza la situación del mercado al cual la 

marca busca penetrar, la realización de dicho estudio es imprescindible para la correcta 

preparación y desarrollo de estrategias de marketing que permitan a la empresa 

introducirse en el mercado y conseguir un buen posicionamiento frente a los 

competidores.  Utilizando a Getz y Kotler cómo referentes se analizaran las competencias 

y las fuerzas competitivas. Las diferentes propuestas que existen en el mercado de los 

eventos culturales al rededor del mundo y cómo estas organizan su estructura de 

marketing y marketing mix con un hincapié en el producto por sí mismo.  Este capitulo 

tiene como finalidad tener una percepción de la competencia, su comunicación e 

identidad para el futuro desarrollo de la marca Cultura Incluida teniendo en cuenta el 

publico objetivo y la interacción que tienen estos con las marcas. 

4.1 Segmentación de mercado 

El proceso de segmentación de mercado consta de la división en grupos homogéneos  

para permitir la implementación de una estrategia comercial diferenciada que pueda 

satisfacer sus necesidades y lograr sus objetivos tanto a largo como a corto plazo.  

Para un emprendimiento la segmentación es de vital importancia. Entender y analizar el 

mercado a penetrar y los potenciales consumidores que lo componen. Mediante la 

aplicación de una estrategia de segmentación del mercado la empresa puede diseñar  un 

plan de marketing que utilice las herramientas a su disposición de manera optima para  

responder a las exigencias del mercado. 

Los criterios de segmentación de mercado utilizan la características como segmentación 

geográfica, el cual divide a los integrantes del mercado según la distribución de sus 

lugares de residencia ya sea por país, región, continente, vecindario o provincia.  Del 

mismo modo la segmentación demográfica divide los integrantes del mercado según la 

cantidad de integrantes de su familia, nivel de educación, creencias, empleo o sexo. La 

segmentación conductual se vincula con la respuesta de consumo y uso de los 

consumidores.  Es de igual manera de interés de la organización tomar en cuenta 
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algunas características de los segmentos como su volumen y crecimiento, el atractivo 

estructural y los objetivos y recursos del emprendimiento.  

Tomando en cuenta estos factores, para elegir los segmentos del mercado a los cuales 

se apunta, acorde a las necesidades a los objetivos de Cultura Incluida se analizan los 

datos expuestos anteriormente en el segundo capitulo de este PID recaudados por el 

Banco Central de la República Dominicana que evidencian el panorama del mercado al 

cual apunta el emprendimiento, los turistas que visitan la República Dominicana.  

El informe realizado por el Banco Central de la República Dominica (Ver figura 2, Cuerpo 

C) muestra que entre enero y agosto del 2018, de los más de 4 millones de turistas que 

ingresaron al país un 61% provenían de América del norte. Este porcentaje equivalente a 

2,450,386 turistas muestra un aumento de 178,027 visitas adicionales en relación al 

mismo periodo en el año anterior equivalentes a un 7.8%. Estos números que muestran 

al mercado de América del Norte como el más grande y con un crecimiento potencial 

reflejan la importancia de este segmento como objetivo para el emprendimiento.  

Del mismo modo resulta necesario destacar que el flujo de turistas de America del Sur 

aumento en un 11% equivalente a 50,877 turistas adicionales, destacando a Argentina y 

Brasil con 38,364 y 25,572 pasajeros respectivamente (Ver tabla 3, Cuerpo C). Aunque 

estas estadísticas muestras números prometedores en este segmento la realidad 

económica actual de estos sectores no los ubica en una instancia de objetivo prioritario 

para las acciones de marketing del emprendimiento. El mercado Europeo, aunque 

evidencia una disminución en relación a periodos anteriores  sigue representando un 24% 

del mercado de turistas de la República Dominicana (Ver figura 2, Cuerpo C). 

La Encuesta de Opinión, Actitud, y  Motivación a Extranjeros no residentes revela que los 

extranjeros no residentes recibieron información acerca de la República Dominicana 

como destino turístico principalmente a través de amigos o relacionados que le 

recomendaron la República Dominicana como destino turístico, estos representan un 

41,9% de los turistas. En segundo lugar las agencias de viaje juegan un papel importante 

en este proceso ya que un 33.4% de los turistas alega haber conocido el destino a través 

de estos servicios. Un 17% encontró la propuesta a través del internet, aunque no es 
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mayoría sigue representando un numero importante. No obstante a eso en el capitulo 

anterior se explora la importancia de la presencia en el internet y las redes sociales para 

un emprendimiento en especial uno del rubro turístico.  

El publico que visita la isla es variado (ver tabla 2 , Cuerpo C) el grupo principal esta entre 

los 21 y 35 años representado un 39,9% del total del mercado. A este lo siguen las 

personas mayores de 50 años que representan un 31.2% de los turistas. Estos 

segmentos representan la mayoría del mercado, pero seria desacertado dejar a un lado 

los segmentos de 0-12 años que ocupan un  7.4% y los de 13-20 años que representan 

un 9.4% ya que en unas vacaciones las familias se trasladan como unidades, es decir la 

presencia de estos dos segmentos que es en muchos casos, condicional para la 

presencia de los otros dos representantes de una mayoría del mercado.  

Un 31% de los turistas eligió a la República Dominicana por sus playas y un 19% por su 

clima (Ver Tabla 5, cuerpo C). Esto evidencia la necesaria influencia que debe tener este 

aspecto en el emprendimiento para cautivar el interés del posible consumidor.  

4.2 Observación de Casos 

A continuación se realizara un análisis de tres eventos culturales del mercado global. Este 

análisis se realiza según los criterios planteados en el capitulo anterior acerca del 

marketing turístico tomando las ideas principales de Phillip Kotler como también lo 

planteado por Donald Getz acerca de las características principales de los eventos 

culturales. Estos eventos fueron elegidos particularmente porque ya sea en materia de 

innovación, promoción cultural o en asistencia son considerados lideres en el mercado y 

han mantenido y desarrollado su posición a través de los años.  

El análisis de los siguientes eventos busca entender la estructura de los eventos 

culturales más concurridos a nivel mundial. Los criterios de análisis fueron explicados en 

el capitulo anterior desde las ideas de varios autores. Las doce características de los 

festivales que propone Getz las cuales son en primer lugar el espíritu del festival, la 

necesidad de cubrir las necesidades básicas, unicidad, autenticidad, flexibilidad, cartelera 

de actividades, hospitalidad, aspecto tangible, tematización, simbolismo, asequibilidad y 
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conveniencia. El estudio Evaluación de las influencias de la calidad y satisfacción del 

festival en las intenciones de comportamiento del participante (2011) por los autores Son  

y Lee también trabajado en el capitulo anterior propone otras características de análisis 

como son las características generales, la oferta de actividades, seguridad, alimentos y 

bebidas, ambiente del festival, el sonido, la accesibilidad, promoción e información, 

escenarios de entretenimiento, amenidades de confort y socialización. Los últimos 

criterios de análisis son planteados por Jeles en su tesis El efecto del turismo de 

festivales musicales en la imagen y comunidad de Budapest (2016) en el cual destaca la 

importancia de los sponsors, los medios de comunicación y los trabajadores del evento.  

4.2.1 WOMAD 

WOMAD fue fundado en 1980 por un equipo de personas afines a la industria de la 

música liderados por el cantante de rock británico Peter Gabriel. El Festival de WOMAD 

ha viajado por el mundo llevando artistas a numerosas locaciones brindando 

entretenimiento a más de un millón de personas. 

En primer lugar se analiza la idea de espíritu del festival que plantea Getz como un reflejo 

de los valores del mismo, el World of Music, Arts and Dance busca excitar, informar, 

resaltar y crear conciencia del valor y el potencial de una sociedad multicultural. Uniendo 

artistas de todo el mundo para representar y celebrar la gran colección de formas 

artísticas que el mundo tiene para ofrecer. Sus actividades, músicos y otras 

intervenciones artísticas tienen todas cómo hilo conector y conductor la diversidad y 

multiculturalidad. Uniendo en un mismo espacio de esparcimiento un grupo de artistas de 

al rededor del mundo que convocan a su vez un grupo de asistentes de diversas 

nacionalidades y culturas. 

Para el 2019 el festival WOMAD se celebra en 30 países. Se tomara como objeto de 

estudio el celebrado en 2019 en Wiltshire, Inglaterra. El festival se instala en Charlton 

Park interviniendo el amplio paisaje de área verde con escenarios donde se presentan los 

artistas, carpas para actividades y coloquios, atracciones de feria como estrellas 

mecánicas y una multitud de intervenciones artísticas a lo largo de todo el espacio como 
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esculturas y murales. Aquí se ve reflejada la noción de flexibilidad planteada por Getz no 

solo porque estos son relativamente fácil de armar y desmontar con la logística 

adecuada, si no porque estas estructuras son mutables a la diversa oferta de actividades 

que buscan crear un intercambio entre los participantes y sus culturas, pudiendo de ser 

necesario cambiar de un día del evento a otro o incluso reorganizar el espacio.  

La cartelera de actividades es un claro reflejo del espíritu del festival en su búsqueda de 

celebración de la multiculturalidad. Las actividades dentro del festival están todas 

incluidas con el costo de la entrada. La atracción principal son sus 6 escenarios con 

propuestas distintas en los cuales se presentan artistas de más de 50 países. 

Cuentan con más de 80 talleres en espacios dentro del festival donde los participantes 

tienen encuentros con los artistas de los escenarios principales con propuestas variadas 

que van desde aprender instrumentos, ritmos, técnicas musicales y danzas. Estas 

propuestas no se quedan en lo tradicional de cada región sino que por el contrario 

propone desde los ritmos una mezcla de culturas. Fuera de lo musical cuenta del mismo 

modo con propuestas como yoga y meditación hasta técnicas de artesanía con diversos 

materiales. Desde la gastronomía también cuentan con diversas propuestas de 

actividades como un momento culinario en el cual un artista, en un espacio reducido y 

acogedor prepara un plato típico de su región mientras conversa con los asistentes. En la 

misma linea se organizan talleres de cocina para niños donde estos aprenden a realizar 

platos de todo el mundo. La ciencia también tiene una participación en el festival 

mediante charlas, demostraciones y discusiones dirigidas por grandes mentes del ámbito 

científico. Para relajar cuentan con espacios de meditación donde se practica yoga, 

capoeria, entre otras disciplinas como también un spa.  

Por ultimo el festival cuenta con una sección donde se realizan charlas, debates, paneles, 

y performances como declamaciones de poesía. Aunque todas las secciones evidencian 

la hospitalidad que plantea Getz, por la naturaleza de algunas de las actividades la 

interacción es más personal. Esto es claro en la actividad denominada libros humanos la 

cual consiste en charlas por treinta minutos con una persona la cual los organizadores del 

evento consideran que tiene una historia digna de compartir.  
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En materia de accesibilidad y seguridad, factores de carácter esencial para Son y Lee el 

festival cuenta con estacionamiento para costo adicional, la posibilidad de acampar con 

acomodaciones para varios presupuestos incluyendo una versión de lujo. Los niños y 

adolescentes están condicionados a entrar acompañados de un adulto. Los niños hasta 

trece años tienen acceso gratuito al predio. Un adulto solo puede registrar cuatro 

personas de menos de dieciocho años bajo su cargo. Cuentan con facilidades para 

discapacitados como áreas especiales para acampar, la posibilidad de ir con un cuidador 

sin que este abone la entrada, alquiler de sillas de ruedas eléctricas y manuales. También 

cuenta con zonas establecidas con buses y taxis para la salida del evento.  

En el predio se encuentran otras facilidades como duchas, baños, fuentes de agua 

potable, cajeros automáticos y wifi en todo el predio. Zonas de alimentos y bebidas están 

habilitadas para la compra de los mismos dentro del predio. Para acompañar el festival 

ofrece una aplicación de celular gratuita para mantenerse informado de novedades como 

también un mapa del evento con información del predio. 

4.2.2 Ultra 

El Ultra Music Festival se describe a sí mismo a través de su pagina web como el 

principal festival de música electrónica, presumiendo los mejores DJs y producciones sin 

precedentes en le bella ciudad de Miami. Esto es un claro reflejo de su espíritu, el festival 

año tras año hace el esfuerzo de tener a los más grandes exponentes del genero del año, 

como también de sobrepasar la producción visual de los escenarios.  

Para el 2019 el Ultra Music Festival presento más veintisiete artistas divididos en 8 

escenarios a lo largo de tres dias convocando más de ciento setenta mil personas de 

ciento cinco países. Del mismo modo, El Ultra Music Festival 2019 contaba con una 

plataforma de streaming la cual tuvo un total de treinta millones de espectadores al 

rededor del mundo. Este evento tuvo lugar en dos locaciones cercanas el Historic Virginia 

Key Beach Park y el Miami Marine Stadium cada uno conteniendo 4 escenarios. 

El acceso y el movimiento dentro predio esta facilitado mediante buses que se trasladan 

entre puntos de recogida y desembarque. El acceso en bote a un puerto en predio 
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estaban de igual manera disponibles en capacidad limitada mediante un pase comprado 

con anterioridad. Un ferry con punto de llegada en el mismo puerto estaba disponible 

para los quienes adquirieran la entrada vip o un pase de ferry con cupos limitados.  

El atractivo principal del festival son los 8 escenarios en los cuales se presentan los 

artistas. Estos escenarios, aunque diferenciables entre si, cuentan con la misma lógica de 

producción en la cual predominan las pantallas y las luces. Dentro del predio también se 

encontraban otras atracciones como instalaciones de arte esparcidas en puntos 

estratégicos del espacio, algunas instancias de arte en vivo y una zona de descanso. 

Baños, puntos de recarga de agua, carpas de primeros auxilios, venta de alimentos, 

bebidas alcohólicas y no alcohólicas y merchandising estaban distribuidas por el espacio. 

El evento contó con estacionamiento privado, carriles de acceso y rampas dentro del 

evento para facilitar la movilización de personas con discapacidad. 

El acceso al evento era exclusivamente para mayores de dieciocho años, las bebidas 

alcohólicas solo disponibles para mayores de veintiuno al celebrarse en Estados Unidos.  

Otra atracción que se encontraba dentro del evento fue una Villa ecológica la cual 

contaba con cabinas interactivas con representantes de varias organizaciones sin fines 

de lucro  que buscan crear conciencia acerca de asuntos importantes como la 

sustentabilidad ecológica, investigaciones sobre el cáncer y la vida animal.  

En el 2019 el Ultra Music Festival inauguró la iniciativa Mission: Home que busca 

preservar el hogar del evento en Virginia Key, reducir su impacto medioambiental  e 

inspirar sus asistentes a proteger el planeta. La iniciativa es presentada desde diversos 

objetivos, algunos de estos se encaran desde dos perspectivas, lo que pueden hacer los 

asistentes y lo que están haciendo los organizadores. Los cinco objetivos son: prevención 

de contaminación, preservación de la naturaleza, compromiso de la comunidad, 

estrategia responsable de recursos, reducción de desperdicios y mitigación del 

trafico .Para lograr estas, piden a sus asistentes respetar las barreras que marcan los 

limites, desechar toda la basura adecuadamente en los contenedores sin dejar nada en el 

piso, y respetar la naturaleza del lugar. Los organizadores por su parte prometen trabajar   

de manera cercana con expertos en preservación de la vida salvaje, devolver el espacio a 
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su condición original antes de la temporada de apareamiento de tortugas, prohibir el 

acceso a las playas, prohibir el uso de sorbetes y otros plásticos de un solo uso como 

también educar a su staff y motivar a sus proveedores, entre otras medidas.  

4.2.3 Coachella Valley Music and Arts Festival 

El Festival de Música y Arte Coachella se celebra anualmente en California, Estados 

Unidos. Más específicamente el festival se instala en el Club de Polo Empire ubicado en 

el Valle Coachella en el desierto de Colorado. Se ha celebrado casi todos los años desde 

su inauguración en el mil novecientos noventa y nueve. En sus inicios el festival tenia una 

duración de dos días, en el dos mil siete se agrego un tercer día y para el dos mil doce el 

festival empezó a transcurrir a lo largo de dos fines de semana de tres días donde los 

mimos artistas se presentan ambas semanas. Como material de análisis se utilizara el 

celebrado en el 2019.  

El festival cuenta con dos modalidades de entradas o pases, en venta únicamente a 

través de la pagina web oficial del evento, la entrada general con un precio de 

cuatrocientos veintinueve dólares que permite el acceso al recito los tres días,  

estacionamiento diurno y la posibilidad de visitar las zonas de acampar de acceso 

general. La segunda opción es la entrada vip. que incluye acceso al recinto, las áreas vip 

y estacionamiento diurno. Las áreas vip cuentan con vendedores de comida y bebidas 

distintos a los del área general, baños con aire acondicionado y asientos con sombra.  

Del mismo modo es necesario adquirir pases para acampar en el lugar, existen diferentes 

niveles en varios presupuestos y con diversos niveles de acomodaciones y lujo que van 

desde la posibilidad de estacionar el auto en una zona de camping y dormir en el, tiendas 

de campaña o puestos de camping con acomodaciones de lujo en áreas exclusivas. Es 

posible también comprar traslados desde y hacia hoteles o aeropuertos.  

Coachella ofrece una amplia cartelera de actividades a lo largo de los tres días de 

festival, muchas de ellas en colaboración con patrocinadores como The antartic powered 

by hp, una proyección 360 en un espacio cerrado. Espacios cerrados con su propia 

música bajo el patrocinio de marcas de bebidas alcohólicas como Absolut y Heineken. El 
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espacio Brighter in the dark que junto con la marca Google Pixel propone un experiencia 

de inmersión combinando la música, el arte y la tecnología. Estudios de arte donde se 

proveen los materiales para que los asistentes creen piezas, actividades deportivas y de 

relajación, venta de merchandising,  venta de ropa antigua y ropa intervenida son solo 

algunas de las opciones que tiene el festival para hacer fuera del ámbito musical.  

El arte es también uno de los mayores atractivos del festival tanto para los asistentes 

como para los artistas expuestos. En el 2019 se expusieron más de 300 obras de arte en 

el espacio.  

El atractivo principal son los ocho escenario que presentan un total de mas de 140 

artistas a lo largo de los tres días de festival. Cada escenario presenta un tamaño, una 

escenografía y una estructura distinta El Coachella Stage es el escenario principal que 

convoca la mayor cantidad de persona ya que en este se presentan los artistas 

principales. El escenario Yuma por otro lado es una carpa pequeña para los artistas de 

música electrónica en crecimiento.  

Las personas con discapacidad pueden solicitar una una pulsera que los identifica como 

tal, reciben también una pulsera para un acompañante con la posibilidad de solicitar 

pulseras extras en caso de que se trate de una familia con menores. Estas pulseras dan 

posibilidad de acceso estacionamientos y espacios para acampar exclusivos. Así mismo 

se habilita el acceso a plataformas elevadas para la persona discapacitada y su 

acompañante en caso de ser necesario. Los animales de servicio son permitidos dentro 

del recinto luego de ser presentada la documentación adecuada. Se recomienda el uso 

de medios de transporte personales como silla de ruedas, el prado esta adecuado para la 

movilización de las mismas. Interpretes en lenguaje de signos y dispositivos para asistir a 

las personas con dificultad auditiva también están disponibles acercándose a uno de los 

muchos centros de acceso que se encuentran esparcidos por el recinto.  

Otros servicios disponibles en el festival son la posibilidad de ordenar de una selección 

de productos de la tienda virtual Amazon y recibirlo directamente en el festival, tiendas 

para compra productos esenciales como jabón y desodorante, casilleros para guardar 
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pertenencias, cerrajero en caso de quedarse fuera del auto, duchas, estaciones de carga 

de telefonos, wifi y otros.  

Los alimentos y bebidas dentro del festival son provistos por una selección de 

restaurantes de todo Estados Unidos que busca complementar con una diversa opciones 

de sabores  cómo también opciones veganas y sin gluten. Se introdujo la posibilidad de 

poder ordenar comida con anterioridad a través de una aplicación que te notifica cuando 

esta está lista y puede ser retirada.  

Every one es una iniciativa que han tomado los organizadores del festival buscando 

orientar el futuro del espíritu del festival, el objetivo es crear una cultura inclusiva y segura 

para todos. Dando la bienvenida a personas de toda identidad de genero, orientación 

sexual, raza, religión o edad al festival. En primer lugar publicaron un código de conducta 

en el cual advierten tolerancia cero frente a cualquier tipo de abuso o acoso sea sexual, 

verbal o físico. Cualquier persona que se encuentre en violación de este será 

inmediatamente expulsado del recinto y las autoridades pudieran ser advertidas. Para 

lograr esto exponen las acciones que hacen los organizadores y las acciones que pueden 

hacer los asistentes. Como organizadores se comprometen a entrenar y desplegar 

embajadores de la iniciativa por todo el festival para facilitar el acceso a servicios de 

cuidado a quien necesite. Una nueva modalidad de baño fue implementada en la cual 

existían tres categorías, baños para hombres, baños para mujeres y baños para todos los 

generos. Piden a los asistentes poner de su parte desde respeto, tanto al consentimiento 

como a las otras culturas.  

Otra iniciativa social que propone el festival es la de sustentabilidad, en conjunto con 

Global Inheritance una organización sin fines de lucro que busca desarrollar experiencias 

creativas que inspiren al individuo a tomar acción sobre los problemas globales sociales y 

ambientales. Enfocando esfuerzos para contribuir a la mejora del Valle Coachella.  Entre 

las iniciativas tomadas por los organizadores del festival se encuentran centros de 

donaciones donde los asistentes pueden donar tiendas de campañas, alimentos no 

percederos, ropa, entre otros, para ser donados al Centro Galilee. El aumento de uso de 

materiales degradantes biológicamente y la acumulación de los que no para futuro 
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reciclaje. Tiendas de reciclaje donde el asistente puede canjear botellas plásticas por 

agua fresca o merchandising. Un pequeño parque de recreación donde los juegos 

generan energía para cargar los celulares. La posibilidad de ganar premios por ir más de 

tres personas en un mismo auto.  

El evento cuenta con una pagina web con una clara comunicación de todas las 

actividades, normas y acomodaciones del festival. También es posible adquirir las 

entradas, merchandising y algunos de los servicios extras como los relacionados con la 

acampada.  

4.3 Fuerzas de Porter 

Michael Porter (2008) en su publicación Las cinco fuerzas competitivas que le dan forma 

a la estrategia plantea que existen cinco fuerzas que ejercen influencia sobre la estrategia 

competitiva de una organización y son concluyentes en el rendimiento a largo plazo de un  

mercado. Estas fuerzas son de suma importancia en la elaboración de estrategias y 

toman predominancia a la hora de delimitar los precios, costos e inversión necesaria.  

En primer lugar se detecto que para este proyecto la variable de negociación de los 

clientes es alta, ya que en una primera instancia de penetración de mercado este 

producto es un accesorio al plan vacacional y no una atracción principal para desplazarse 

al país. Es por esto que a la hora de determinar la variable precio en la elaboración del 

plan de marketing se deben tomar en cuenta los datos proporcionados por el Banco 

Central de la República Dominicana que indican que el gasto promedio diario de los 

turistas es de US$ 135 número que va en lento pero estable aumento (Ver Tabla 4, 

Cuerpo C). 

Por otro lado el poder de negociación de los proveedores se determina como medio ya 

que que el prestigio que pudieran brindar como marcas ya establecidas no aplica debido 

a  que Cultura Incluida crea una oportunidad tanto para las marcas gastronómicos como  

para las artísticas darse a conocer en un nuevo mercado lo cual proporciona exposición y 

posibilidad de expansión para estas. La amenaza de productos sustitutos analiza todos 

los servicios turísticos por fuera de lo que es el hotel todo incluido. Aunque sí existe una 
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amplia carta de actividades para las personas que visiten la República Dominicana, tal y 

como se explico anteriormente, la oferta cultural es extremadamente limitada. Esto no 

elimina que debe considerarse sustituto cualquier actividad que ocupe el tiempo y dinero 

del turista durante su estadía en el país. La amenaza de nuevos competidores se 

considera baja debido a la alta inversión que se requiere para llevar a cabo un evento 

cultural de magnitud tal que pueda atraer el interés de los posibles consumidores. Por 

otro lado, al Cultura Incluida ser el primero en adentrarse en este mercado se estima que 

para cuando surjan nuevas marcas ya la marca tendrá un posicionamiento en el mercado 

que permita mantenerse firme frente a nuevos competidores.  

Aunque debido a factores como la limitación de tiempo que implican unas vacaciones, la 

baja lealtad de los consumidores y la alta variedad de los competidores, la competencia 

entre estos pudiera considerarse como alta, la dimensión y crecimiento del mercado en 

relación a las ofertas equilibra todas estás negativas. A esto se le suma que dentro de la 

oferta de turismo cultural, Cultura Incluida seria una de las pocas ofertas disponibles en la 

cercanía se determina que la rivalidad entre los competidores es baja.  
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Capitulo 5. Cultura Incluida. 

En el siguiente capitulo se expondrá una propuesta para el plan de marketing del 

proyecto. La identidad de marca, posicionamiento y desarrollo de estrategias de 

marketing son los objetivos principales de este capitulo valiéndose de las variables como 

la matriz de Ansoff, la matriz BCG y el marketing mix. De igual manera se integrarán 

concepciones estratégicas del marketing que puedan ayudar a potenciar y generar más 

valor a una marca dentro del mercado. Teniendo en cuenta que la creación exitosa de 

una identidad depende del relevamiento anterior de información y el análisis de la misma. 

Se busca la concepción que ayuden a identificar los elementos diferenciadores, 

características y valores que guían a la marca y su comunicación. 

5.1 Propuesta del proyecto. 

Analizados los datos presentados a lo largo del proyecto de graduación se puede ver que 

la República Dominica es un destino que para agosto del 2018 había recibido más de 

cuatro millones de turistas, el aeropuerto de Punta Cana registro un 60% de estas 

llegadas. La oferta de turismo cultural en la zona es limitada, mientras la demanda del 

mismo crece al rededor del mundo. Por estas razones se elige la zona de Punta Cana 

para iniciar el proyecto.  

Cultura Incluida propone un espacio donde el arte y la gastronomía habiten como iguales, 

celebrando las raíces del país a través de propuestas innovadoras en ambos aspectos. 

Sin olvidar lo que atrajo al turista en primer lugar esta celebración se da en las costas de 

las playas de la República Dominicana en un espectáculo que se potenciara con los 

atractivos naturales de la región.  

Un evento cultural a la orilla de la playa donde el turista pueda continuar disfrutando de 

los principales atractivos que lo atrajeron al país como son sus playas y el clima. El 

espacio cuenta con una oferta gastronómica de marcas establecidas en el mercado local 

con el fin de que estas extiendan su alcance en este nuevo mercado. La oferta 

gastronómica busca brindar al turista una experiencia tradicional del país sin dejar de 
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perseguir la innovación culinaria, buscando la inclusión de las nuevas tendencias 

gastronómicas.  

Las instalaciones artísticas se dan en cuatro escenarios principales de se dividen la 

música, el teatro, el cine y la artesanía. Cada una con el objetivo de brindar exposición a 

los diferentes rubros artísticos protagonizados por artistas locales. Estos espacios en su 

construcción y decoración están ambientados para representar los diversos atractivos 

naturales y culturales de otras regiones del país con el fin de crear interés en el turista. 

Recordando que una gran cantidad de turistas eligen la República Dominicana por 

recomendación de un conocido, esto no solo potencia el espíritu del evento sino que 

puede proveer más alcance turístico para estas zonas que son representadas. Las artes 

plásticas y la gastronomía están esparcidas por todo el espacio. Para el mejor disfrute de 

la música, el teatro y el cine la playa donde se celebre debe contar con la extensión 

adecuada para separar estos lo suficiente para mantener una calidad excelente de 

sonido. El transporte hacia y desde el evento también esta incluido en el costo de la 

entrada con el fin de garantizar la seguridad de los asistentes.  

La diversidad de las instalaciones y actividades es vital para el disfrute de los asistentes y 

por ende para el éxito del negocio. Siguiendo las estructuras pautadas por los demás 

eventos culturales analizados, es necesario buscar sponsors que se involucren en el 

financiamiento de nuevos espacios o mejora de espacios existentes con el fin de ampliar 

la cartelera de actividades. 

5.1.2 Misión, visión y valores.  

En su libro Introducción a los Negocios en un Mundo Cambiante los autores O.C. Ferrel y  

G. Hirt definen la misión como el propósito general de una organización que debe 

responder a la pregunta ¿qué se supone que hace la organización? La misión de Cultura 

Incluida es promover el arte local en todas sus ramas a través de innovadoras propuestas 

gastronómicas y artísticas y generando confianza y empatía con el público turístico. 

Como visión la organización se plantea consolidarse como un espacio recreativo y de 

entretenimiento predilecto por el publico turista a la hora de satisfacer sus intereses 
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culturales promoviendo la calidad artística y gastronómica de la región. Cultura Incluida 

es representada por valores como la innovación, creación y excelencia los cuales busca 

mostrar a a través de las propuestas artísticas que integra com también las ofertas 

gastronómicas. La responsabilidad social es también un pilar de interés del 

emprendimiento buscando continuamente disminuir su huella contaminante como 

también una repartición justa de los ingresos generados por los artistas.  

5.2 Estrategias de Marketing 

Es evidente la necesidad de diversificar las ofertas que existen para los turistas una vez 

en el territorio dominicano. Las ofertas en el área de en deporte, excursiones marinas y 

entre otras actividades eco turísticas y de vida nocturna es grande y variada, en cambio 

en las ofertas de turismo cultural son bastante limitadas. El cliente del emprendimiento 

esta en búsqueda de unas vacaciones en un destino turístico paradisiaco y es atraído por 

las hermosas playas del este de la República Dominicana y sus acomodaciones 

hoteleras. Quiere disfrutar y relajarse sin dejar de conocer acerca de la cultura del país 

cuál esta visitando.  

5.2.1 Matriz  BCG 

La matriz BCG permite enlazar el crecimiento de la industria, en esta ocasión el mercado 

del turismo en la República Dominicana y la participación que se tendrá en relación a los 

competidores ya posicionados. Como ya se ha expuesto anteriormente el mercado del 

turismo en la República Dominicana ha mantenido un crecimiento exponencial en los 

últimos años incrementando no solo en número de turistas, sino también en el lugar de 

procedencia y el volumen de los gastos que estos realizan. Analizando la matriz y 

entendiendo que un producto nuevo tendrá una participación relativa baja en un mercado 

creciente, se ubica a Cultura Incluida como un producto interrogante por lo cual es 

necesario adecuar las estrategias en función de aumentar su participación en el mercado 

volviéndolo así un producto estrella. Las siguientes son las estrategias que se deben 

utilizar según los resultados del análisis de esta matriz, en primer lugar se debe apuntar a 
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una diferenciación ofreciendo calidad y diversidad tanto en el rubro gastronómico y el 

artístico. El posicionamiento debe estar dado a partir del ámbito cultural como un espacio 

que representa la cultura dominicana para el publico turístico. Aprovechar la cooperación 

dada por el estado a través de ferias, convenciones y rondas de negocio con el fin de 

conseguir más clientes aglutinadores. 

5.2.2 Matriz de Ansoff 

La matriz de Ansoff es considerada una de las herramientas principales del marketing 

estratégico,  es utilizada en la determinación la dirección estratégica en el crecimiento de 

una empresa. Esta matriz hace una relación entre el mercado y el producto, en este caso 

los turistas que visitan la República Dominicana y Cultura Incluida respectivamente. Al 

realizarse estos binomios producto-mercado la empresa se ubica en uno de los cuatro 

cuadrantes y le permite entender la mejor ruta a seguir en el camino del crecimiento. 

Cultura Incluida se ubica en el cuadrante de desarrollo de nuevos productos y 

penetración de mercados. En primera instancia se desarrolla el producto de Cultura 

Incluida, objetivo principal de este PID y una vez creado este es necesario tomar las 

estrategias de penetración de mercado. Se tiene como objetivo la búsqueda atraer 

nuevos clientes a través de acciones de publicidad y promoción. 

5.2.3 Marketing Mix 

El producto base consiste de un festival de música que busca satisfacer la necesidad de 

entretenimiento y alimentación del cliente. En el producto real se plantea que es un 

espacio gastronómico artístico que busca satisfacer el interés cultural del turista. Dentro 

del costo del festival esta incluido también el transporte puerta a puerta desde el hotel al 

predio como también la garantía de seguridad en todas las instancias del servicio. Como 

producto aumentado existe la capacidad de todos los empleados que entran en contacto 

con el cliente de explicar y satisfacer la curiosidad de los diversos temas culturales que el 

turista pueda querer indagar.  Tomando en cuenta la decisión de los turistas de elegir a la 

República Dominicana como destino turístico que según La encuesta de Opinión, Actitud 
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y  Motivación a Extranjeros no residentes (Ver Tabla 5, Cuerpo C) un 31% de los turistas 

lo eligió por sus playas y un 17% por su clima, para atraer al posible consumidor es 

necesario crear este espacio donde se puedan aprovechar estas características que 

ofrece la isla. Los datos analizados a lo largo de este PID muestran que el aeropuerto de 

Punta Cana es el que más visita recibe y también donde se encuentra la mayor 

concentración de alojamientos. Gracias a todos estos datos es posible concluir que el 

mejor escenario para Cultura Incluida es una playa al este del país en la zona de Punta 

Cana, provincia La Altagracia. Se destaca que eventos de esta naturaleza están 

permitidos dentro del marco jurídico con los permisos necesarios.  

Dentro de las decisiones del precio se mantendrá un precio promedio en relación a las 

otras actividades externas al hotel que se ofrecen en el área de Punta Cana. No se esta 

ofreciendo un servicio de lujo, por lo cual un precio alto no tendría coherencia con el 

producto ofrecido. Mientras que un precio bajo pudiera espantar clientes que piensen que 

es una propuesta de baja calidad. Un dato esencial a tomar en cuenta en la fijación de 

precios tanto de la entrada como de los productos a comercializarse dentro ya sean 

gastronómicos y artísticos el el gasto promedio diario de los turistas, este se toma de La 

encuesta de opinión, actitud y motivación a extranjeros no residentes (Ver tabla 4, Cuerpo 

C)  la cual lo muestra en US$ 135,5. El gasto total para un individuo no puede superar 

este número.  

En relación a la plaza es necesario mantener una presencia en las principales paginas de 

internet que son utilizadas para la reserva de paquete de vacaciones, como también en 

agencias de viaje al rededor del mundo tomando como puntos prioritarios los 

mencionados anteriormente que brindan mayor flujo de personas al turismo de Republica 

Dominicana. La visibilidad dentro de los hoteles de la región también es un punto 

estratégico a desarrollar.  

Pero esta visibilidad no es el único factor a tener en cuenta ya que es poco lo que se 

puede contar en material publicitario como pudiera ser un volante. Una fuerte presencia 

online ya sea en redes sociales como pagina web propia es clave para que el turista 

interesado entienda la propuesta y tome la decisión de compra. 
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El Zero Moment of Truth es un factor muy importante tomar en cuenta en un 

emprendimiento como este. Con el crecimiento de empresas como Expedía, Trivago y 

Tripadvisor que actúan como una especie de agencia de viaje online y permiten realizar 

la reserva de todas los servicios y actividades relacionados con las vacaciones desde el 

internet. El turista tiene la facilidad de comparar una inmensidad de opciones antes de 

tomar su decisión. Debido al costo que implican las vacaciones y lo esporádico de su 

naturaleza, el turista esta en búsqueda de tomar las mejores decisiones para su viaje. Por 

lo cual es necesario comunicar claramente el emprendimiento para poder conectar con el 

público objetivo. 

Analizando las fuerzas Porter se determina que la marca debe seguir lo que este 

denomina como Estrategia de diferenciación ya que la propuesta de Cultura Incluida 

cuenta con un valor diferencial en relación a las propuestas actuales del mercado ya que 

ofrece un producto especifico en un área del mercado poco explorada. Esta 

diferenciación esta basada en la oferta de un producto de recreación que permite un 

encuentro cultural con el país visitado en un espacio optimo para el provecho de los 

turistas. Se distancia de las escasas ofertas de turismo cultural al ser la única que se 

desarrolla en la misma zona de Punta Cana. 

5.2.4 Estrategia digital  

Debido al costo que implican las vacaciones y lo esporádico de su naturaleza, el turista 

esta en búsqueda de tomar las mejores decisiones para su viaje. El internet es la 

plataforma de preferencia al momento de investigar acerca de los diversos destinos 

turísticos y sus ofertas. Con el crecimiento de empresas como Expedía, Trivago y 

Tripadvisor que actúan como una especie de agencia de viaje online y permiten realizar 

la reserva de todas los servicios y actividades relacionados con las vacaciones desde el 

internet. El turista tiene la facilidad de comparar una inmensidad de opciones antes de 

tomar su decisión. Por lo cual es necesario comunicar claramente nuestro 

emprendimiento para poder conectar con nuestro público objetivo.  
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El primer paso es crear un diseño de pagina web clara y precisa que comunique con 

efectividad y eficacia la propuesta. Antes de publicarla sin embargo, es necesario 

optimizar la pagina en relación a los motores de búsqueda, es decir trabajar en el SEO.  

La pagina web debe estar creada con un código HTML claro, tomando en cuenta las 

etiquetas de titulo, meta-descripción y cabecera que, aunque no influyen el  

posicionamiento en el buscador, son factores muy influyentes en la decisión del cliente 

entrar o no a la pagina. Contenido original desde el texto hasta las imágenes que se 

muestran en la pagina y funcionamiento eficiente en dispositivos móviles.  

Para trabajar en el SEM, las palabras o frases clave más importante en nuestros 

anuncios son: Punta Cana Dinner, Punta Cana dinner on the beach, Punta Cana Beach 

Dinner, Punta Cana Dinner Shows, Dinner in punta cana, Restaurant Punta Cana, 

Restaurants in Punta Cana Dominican Republic y Restaurantes en Punta Cana. 

Estas de acuerdo a las herramientas de investigación utilizadas, son las mas buscadas 

en relación a la oferta del emprendimiento.  

Incentivar a los usuarios a dejar sus reseñas en las plataformas como TripAdvisor es de 

suma importancia ya que las reseñas positivas generan un mejor posicionamiento dentro 

de la plataforma.  

Plataformas en las cuales se tendrá presencia digital: Pagina web propia, redes sociales 

con postes regulares específicamente en instagram y facebook, Tripadvisor, Expedia, 

Trivago, GoDominicanRepublic.com 

5.3 El perfil organizacional del emprendimiento. Personas, funciones y servicios 

terciarizados.  

Continuando con el propósito de que la oferta este bien comunicada y recordando que la 

principal forma del turista enterarse del país como destino turístico son las agencias de 

viaje, es de suma importancia la capacitación de las personas encargadas de la venta en, 

para asegurar que estas entiendan la oferta al momento de comunicarla al posible cliente.  
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El personal que entra en contacto con el publico durante el festival debe estar capacitado 

para responder preguntas básicas acerca de cultura y turismo de las áreas de la 

Republica Dominicana destacadas en el espacio. 

La organización de las áreas y las tareas a cumplir se divide de la siguiente manera.  

El Departamento de Diseño y Montaje. es el encargado de la logística de armado del 

evento. Son los responsables de tomar las decisiones de las representaciones de 

gastronomía, arte y cultura como también del diseño de espacio. Este está constituido 

por:  

Coordinador de diseño y montaje. Edad entre 25 y 35 años. Responsable del diseño y 

montaje de eventos. Debe mantenerse informado en las tendencias del mundo artísticos. 

Trabajo de tiempo completo. Organización, producción y armado de eventos. Como 

requisitos quien vaya a ocupar este puesto debe contar con creatividad e innovación, 

capacidad de trabajo en equipo y  experiencia en la organización de eventos.  

Asistente de montaje y diseño. Edad entre 25 y 35 años. Responsable de asistir al 

coordinador de diseño y montaje para asegurar se cumplan todos los requisitos del 

cliente y procurar la correcta elaboración del espacio. Debe contar con Pensamiento 

estratégico, creatividad e innovación y capacidad de trabajo en equipo. 

El Departamento de Publicidad y Relaciones públicas. Es el encargado de la 

intermediación constante con los medios de comunicación. Entre sus funciones se 

encargan de coordinación de la estrategia comercial, pautas publicitarias, marketing 

interno, implementación de plan de medios. La búsqueda de patrocinadores y el 

asesoramiento del uso correcto y el alcance de la marca son responsabilidades 

fundamentales de este departamento. Pensamiento estratégico ;Creatividad e 

innovación ;Capacidad de trabajo en equipo. 

Coordinador de mercadeo y publicidad Edad entre 25 y 35 años. Responsable de las 

ventas y búsqueda de nuevos clientes. Gestión de redes sociales. Coordinación de la 

estrategia comercial, pautas publicitarias, marketing interno, implementación de plan de 

medios. 
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Relacionista público. Edad entre 25 y 35 años. Es el encargado de la comunicación. 

Asesoramiento sobre uso correcto y alcance de la marca. Atención y resolución de 

consultas, reclamos y denuncias. 

Los servicios terciarizados del emprendimiento serial el alquiler de equipos de sonido, de 

los distintos espacios que necesiten como el escenario musical y la carpa 

cinematográfica, la gastronomía la cual debe mantearse acorde al espíritu del festival que 

busca promover la cultura dominicana, instalaciones artísticas, seguridad y la logística de 

boletería. 

Apostando a las definidas por McClelland como motivación por logro y por Afiliación, se 

realizara como ejercicio motivaciones la realización de una instalación artística por parte 

de los miembros del equipo de trabajo. Este ejercicio invita al grupo a otra forma de 

trabajo en equipo, en las cuales pueden volcar sus talentos en las artes para exponerlo 

en la plataforma que también están trabajando para crear. Este proyecto creativo 

realizado en conjunto tiene como Richard Ryan define la motivación intrínseca como 

como la tendencia a la búsqueda de retos para ampliar y ejercitar la capacidad propia, 

explorar y aprender. Es decir, lo que motiva en este caso es la búsqueda del desarrollo y 

crecimiento interno. A esta motivación, se busca apuntar desde la planeación del evento y 

el trabajo artístico a trabajar en conjunto . La motivación se define como un impulso 

interno del ser humano que lo lleva a actuar para satisfacer sus necesidades y  se le 

atribuye a los motivos las causas de estos impulsos. 

Es de interés del que recluta que los integrantes de la organización tengan afinidad en las 

artes ya que estas son parte de la identidad y la misión del emprendimiento. Se harán 

dos instancias de entrevistas, una para un primer contacto y depuración y luego otra con 

los seleccionados para la elección final.  

Las personas contratadas, en relación al contrato, se realizara bajo la modalidad de 

freelance negociando un porcentaje de las ganancias con los otros miembros de la 

organización.   

La comunicación interna es aquella que sucede entre los miembros de una organización 

y permite que todos sepan por qué y para qué hacen su trabajo. Tiene com objetivos 
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involucrar al personal, dar coherencia y coordinación al plan de acción y en consecuencia 

mejorar la productividad. La comunicación interna sucederá en dos instancias, una física 

para la cual se pautaran reuniones periódicas de todos los miembros del equipo 

aumentando en frecuencia mientras se va acercado el evento. Por otro lado por la vía 

digital, se utilizará la plataforma de Evernote para comunicar y publicar avances en el día 

a día ya que esta plataforma permite la colaboración en proyectos y esta optimizada para 

trabajos creativos.  

A través de diversas muestras de arte se representan diversas partes del país con 

importancia cultural, turística o natural. También se encuentran en exhibición por todo el 

espacio diversas obras de arte nacionales. Un espacio de venta de artesanías donde se 

exhiban los trabajos de 3 o 4 artesanos que están presentes para vender sus productos.  

En los procesos es necesario coordinar y ser precisos en los horarios tanto como de 

transporte, como de duración de los espectáculos. Los diversos escenarios donde se 

exhiben las diferentes muestras artistas como los antes mencionados escenarios 

musicales, carpas cinematográfica y carpa teatral, están armadas y decoradas con el fin 

de representar y prever un espacio cultural o natural con posible interés turístico.  

Con el fin de procurar la productividad y mantener la calidad del personal de contacto es 

necesario mantener un control de la capacitación de los agentes de venta en las 

diferentes agencias como también mantener actualizados con información pertinente al 

personal que entra en contacto con los turistas en el espacio. El estado adecuado de los 

vehículos que transportan a los pasajeros es otro elemento que necesita ser controlado 

constantemente.  

La segmentación vincular será comunitaria ya que se invita al turista a ser parte de la 

cultura dominicana por una noche.  

5.4 Plan de mejora continua del negocio 

El modelo de negocios de Cultura Incluida hace un cambio en el paradigma actual en el 

cual la gastronomía triunfa en cuanto a calidad en relación al espectáculo. En Cultura 

Incluida estos dos se encuentran como iguales, pero un espectáculo solo puede ser tan 
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bueno como la inversión que tenga detrás. Por otro lado, la zona de Punta Cana en la 

cual se busca emprender es la que tiene mejores condiciones. En un futuro, cuando la 

oferta de Punta Cana este funcionando por si solo se puede expandir a la zona de Puerto 

Plata, otra zona muy visitada de la región ofreciendo el servicio a menor escala. El 

desarrollo de este emprendimiento en conjunto con el Ministerio de Turismo de la 

República Dominicana fuera una oportunidad para el crecimiento del mismo 

aprovechando las distintas oficinas de turismo que tiene este en varios países del mundo 

de los cuales provienen la mayoría de los turistas. Estas oficinas permiten un mejor 

contacto con las agencias de viaje que son los socios claves más importantes de la 

organización. Como se propuso anteriormente, con el fin de ampliar la cartelera de 

actividades, es necesaria la inclusión de marcas sponsors que financien la creación de 

nuevos espacios y la mejoría de espacios existentes con el fin expandir y mejorar la 

propuesta es una pieza clave en la proyección futura del negocio.  
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Conclusiones 

El objetivo que impulsó este proyecto de investigación de desarrollo fue la creación de 

nuevas plataformas de exposición para los artistas de la República Dominicana 

aprovechando el mercado del turismo. De esto creció la idea de Cultura Incluida, un 

espacio en el cual los artistas pudieran exponer y recibir retornos de sus obras mientras 

que los turistas pueden conocer y empaparse de la cultura dominicana. El panorama 

actual del turismo en la República Dominicana gira en torno al modelo todo incluido, 

donde el turista paga un precio único para disfrutar de hospedaje, alimentos y bebidas 

entre otras acomodaciones. Este todo deja a un lado la cultura y costumbres del país 

receptor encapsulando al turista en  un espacio acultural. En virtud de brindarle al turista 

la posibilidad de tener realmente todo, nace el concepto de Cultura Incluida.  

El primer capitulo busca en una primera instancia acercarse a un concepto de cultura 

para entender el campo en el cual se está trabajando. Entendiendo la cultura como el 

conjunto de rasgos distintivos y afectivos que caracterizan una sociedad, incluyendo en 

estos rasgos aspectos como las artes, las letras y los modos de vida, entre otros. Para 

continuar este planteo se desarrolla el concepto de industria cultural, el cual engloba a 

todas las empresas que se dedican a la fabricación, distribución y comercialización de 

productos culturales o artísticos con un fin lucrativo. Este fenómeno nace luego de la 

Revolución Industrial que dio paso a la estandarización, serialización y división del trabajo 

de los productor culturales y artísticos. Aunque algunos pensadores como Adorno y 

Horkheimer de la escuela de Frankfurt ven este proceso como un método de opresión, es 

indiscutible la importancia de esta industria para exponer y conocer el arte y la cultura. 

Siguiendo el análisis se busca entender como operan estas industrias y cual su 

dimensión en la economía, entendiendo que estas operan en forma de red donde las 

diversas empresas cumplen su función con el objetivo final de hacer llegar el producto al 

consumidor. Del mismo modo, según los datos recolectados es evidente que el arte y la 

cultura es una industria en crecimiento en la República Dominicana. No obstante a esto 

luego de ver como operan las industrias culturales de los países lideres, se detecta como 

esencial para el crecimiento de la industria cultural  y creativa de un país la posibilidad de 
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exhibición y consumo en otros mercados extranjeros. La República Dominicana cuenta 

con un escenario optimo para lograr este objetivo gracias a la importante industria 

turística que representa el principal ingreso del país.  

El segundo capitulo se adentra en el turismo cultural y como este a visto importante 

crecimiento en el mercado global impactando en la motivación del turista. Luego de esto 

se revela un panorama del turismo y el turismo cultural en la República Dominicana. Los 

datos revelan que el país cuenta con una fuerte industria turística donde la oferta de 

playas y el clima de la región son los principales motores que invitan al turista a 

hospedarse en el país. La oferta de turismo cultural se ve limitada, la oferta mejor 

comunicada, ofrecida por varias organizaciones se basa en una visita al casco histórico 

de la ciudad de Santo Domingo, obligando al turista a pasar todo un día de su limitada 

estadía lejos de la playa y dentro del caos de la ciudad. El capítulo culmina con un 

análisis de los eventos culturales,  sus características principales y otros factores a tomar 

en cuenta para su correcto desarrollo. El evento cultural se determinó como la modalidad 

optima para aprovechar el turismo en pos de incentivar las industrias creativas gracias a 

la gran inclusión de rubros que puede tener en su repertorio, así mismo es la que más 

posibilidades de evolución e innovación presenta en caso del éxito del proyecto.  

El evento cultural también presenta características intrínsecas que permiten combatir las 

ideas negativas que existen acerca de la industria cultural ya que en su naturaleza de 

espectáculo presenta al espectador un escenario único. El turismo y la cultura no pueden 

ser vistos como dos entes separados, sino más bien como dos realidades que convergen. 

En primer lugar, porque al momento de viajar y elegir un destino donde vacacionar, el 

turista entiende, y esto influye en su decisión, que se va a desplazar a un país distinto 

donde los contextos, realidades, costumbres y comportamientos son distintos a los 

propios.  

Por otro lado esta la realidad de los habitantes de un país o región donde el turismo 

representa un ingreso económico importante. Estas personas entienden su cultura y la 

diferencia cultural que tienen con otras regiones como un atractivo turístico y a la vez 

entienden el turismo como una fuente de ingresos.  
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El tercer capitulo se adentra en el marketing para los productos y servicios turísticos 

detectando los aspectos de mayor importancia a tomar en cuenta en el momento de 

elaborar un plan de marketing para dicho sector.  

El ZMOT o momento cero de la verdad como lo ha bautizado google, ocurre en todo 

momento que el consumidor enciende su teléfono inteligente, computador o cualquier 

otro dispositivo con acceso a internet y emprenda una investigación entre las diversas 

páginas web que ofrecen calificaciones y comentarios, sumado a las opciones de amigos 

en las redes sociales. Las opiniones de los usuarios, las clasificaciones en estrellas, 

titulares de noticias y los anuncios publicitarios son fuentes de información inmediatas de 

los que el consumidor se nutre para su decisión. Contrapone este ZMOT de google con el 

modelo anterior propuesto en el 2005 por el Wall Street Journal denominado FMOT o 

Primer momento de la verdad que ocurre cuando el cliente esta en la tienda. El ZMOT es 

un paso anterior a este en la toma de decisión del consumidor actual.  El turismo es uno 

de los sectores más directamente afectado por el ZMOT debido no solo al gasto que 

implica unas vacaciones sino también por su naturaleza esporádica . El cliente del 

turismo utiliza todos sus recursos incluyendo el tiempo para analizar todas las opciones y 

armar o elegir el paquete de viaje que más se ajuste a sus gustos y preferencias. La 

oferta turística de igual manera esta formada por diversos factores que motivan a los 

viajeros a elegir su destino. Los atractivos naturales, culturales, históricos o de 

entretenimiento que pueden estar contenidos en un destino son los que influyen en la 

decisión. 

El cuarto capitulo se adentra en la segmentación del mercado con el objetivo de generar 

propuestas que puedan cautivar este publico e identificar la mejor manera de 

comunicarlo. La República Dominicana cuenta con una extensa base de datos que 

permite obtener información variada de los turistas que visitan el país. Con los mismos 

objetivos se analizan las características de los festivales planteadas por diversos autores 

de algunos de los eventos culturales de mayor éxito a nivel mundial con el fin de mejor 

entenderlas y crear un producto optimo y efectivo. Por ultimo se establecen las fuerzas de 

Porter y se opta por la estrategia genérica de diferenciación ya que la propuesta de 
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Cultura Incluida cuenta con un valor diferencial en relación a las propuestas actuales del 

mercado ya que ofrece un producto especifico en un área del mercado poco explorada. 

Esta diferenciación esta basada en la oferta de un producto de recreación que permite un 

encuentro cultural con el país visitado en un espacio optimo para el provecho de los 

turistas. Se distancia de las escasas ofertas de turismo cultural al ser la única que se 

desarrolla en la misma zona de Punta Cana. 

Analizados los datos presentados a lo largo del proyecto de graduación en primer lugar 

se evidencia la popularidad de la  República Dominica como  destino turístico ya que para 

agosto del 2018 había recibido más de cuatro millones de turistas.  

Viendo como el aeropuerto de Punta Cana registro un 60% de estas llegadas se toma 

este como la mejor región para una primera implantación del negocio. La oferta de 

turismo cultural en la zona es limitada, mientras la demanda del mismo crece al rededor 

del mundo.  

Cultura Incluida propone un espacio donde el arte y la gastronomía habiten como iguales, 

celebrando las raíces del país a través de propuestas innovadoras en ambos aspectos. 

Sin olvidar lo que atrajo al turista en primer lugar esta celebración se da en las costas de 

las playas de la República Dominicana en un espectáculo que se potencia con los 

atractivos naturales de la región.  

Es de interés del que recluta que los integrantes de la organización tengan afinidad en las 

artes ya que estas son parte de la identidad y la misión del emprendimiento. Se harán 

dos instancias de entrevistas, una para un primer contacto y depuración y luego otra con 

los seleccionados para la elección final. El personal que entra en contacto con el publico 

durante el festival debe estar capacitado para responder preguntas básicas acerca de 

cultura y turismo de las áreas de la Republica Dominicana destacadas en el espacio. 

Continuando con el propósito de que la oferta este bien comunicada, es de suma 

importancia la capacitación de las personas encargadas de la venta en las agencias, para 

asegurar que estas entiendan la oferta al momento de comunicarla al posible cliente.  

Para mantener la calidad del personal de contacto es necesario mantener un control de la 

capacitación de los agentes de venta en las diferentes agencias como también mantener 

�94



actualizados con información pertinente al personal que entra en contacto con los turistas 

en el espacio. 

La República Dominicana cuenta con varias regiones de auge turístico donde se pudiera 

establecer el evento. Aunque estos puntos no cuentan con tanta concentración como la 

zona de Punta Cana siguen teniendo una dimensión que les permitiría establecerse. El 

Ministerio de turismo cuenta con las facilidades de logística para implementar una 

correcta comercialización del proyecto planteado en este Proyecto de Graduación,  no 

solo mediante la inversión que este conlleva sino también gracias a la implementación de 

oficinas de turismo locales en los países que representan el mayor ingreso de turistas al 

país. Esto permite el seguimiento de la comprensión del proyecto por las distintas 

agencias de viaje que pudieran darle a conocer el evento al posible consumidor. Esta 

etapa de comunicación se identifica como crucial entendiendo que una mayoría de los 

visitantes se entero de la posibilidad de elegir a la República Dominicana como destino a 

través de las agencias de viaje. Una vez el turista está en el evento, es parte de la 

propuesta que conozca la gran oferta turística que tiene el país en sus ademas regiones, 

esto también es de interés para el ministerio ya que el segundo segmento se entero de la 

posibilidad de viajar a la República Dominicana para sus vacaciones por 

recomendaciones de un conocido.  
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