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ConceptoConcepto de de CompetitividadCompetitividad

Nivel de país

• Aumentar la calidad y especialización de los factores de producción nacional y disminuir los 
costos transaccionales de la economía. 

• Se requieren de cambios en los paradigmas de gestión pública, incluyendo el vincular las 
inversiones y servicios públicos al proceso de desarrollo productivo.

• Las empresas deben ser líderes en costo, que ofrezcan productos diferenciados de alto valor 
para los clientes o tengan capacidad para servir segmentos de mercado especializados. 

Nivel de la 

empresa

para los clientes o tengan capacidad para servir segmentos de mercado especializados. 

• Se requieren de cambios en los paradigmas de gestión empresarial, incluyendo el aplicar 
mayores conocimientos a la producción y aumentar los niveles de eficiencia productiva.

Estado 
Mental

• Es vital lograr cambios de actitud para poder lograr los altos y crecientes niveles de 
productividad que requieren las empresas y las economías nacionales. 
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IMPORTANCIA DE LA COMPETITIVIDADIMPORTANCIA DE LA COMPETITIVIDAD

El crecimiento de las empresas aumenta el ingreso para 

En un mundo globalizado, los países compiten entre si 

dentro de su economía. 

En un mundo globalizado, los países compiten entre si 
por ofrecer las mejores condiciones a las empresas 

dentro de su economía. 

El aumento en el ingreso, significa desarrollo de las El aumento en el ingreso, significa desarrollo de las 
naciones. Siempre y cuando este desarrollo sea 

distribuido.

El crecimiento de las empresas aumenta el ingreso para 
los inversionistas como retorno, para los trabajadores 

como salario y para el gobierno como impuesto.
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Macroeconómico

Capital Macroeconómico
Institucional

Capital Institucional

Capital Gubernamental

Político-Social

Capital Social

PLAN NACIONAL DE COMPETITIVIDAD PLAN NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 
SISTEMICAS: ASPECTOS PARA LA MEJORÍASISTEMICAS: ASPECTOS PARA LA MEJORÍA
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Microeconómico

Capital Empresarial

Capital Laboral

Mesoeconómico

Capital Organizacional

Capital Logístico

Capital Intelectual

Internacional

Capital Comercial



¿¿QUÉQUÉ ES UN CLUSTER?ES UN CLUSTER?



Concentración geográfica de empresas e instituciones
interrelacionadas que se desempeñan en una
determinada actividad productiva.

No es un gremio ni un sector industrial ni una cadena
productiva

QUÉ ES UN CLUSTERQUÉ ES UN CLUSTER

No es un gremio ni un sector industrial ni una cadena
productiva

Genera mayor eficiencia en la transferencia de bienes
físicos y mayor capacidad para innovar y para la
transferencia de conocimiento entre las empresas que
pertenecen al cluster.



Niveles de un ClusterNiveles de un Cluster

Empresas ejes, que Empresas 

Empresas o 
instituciones públicas 

de apoyo, que 
Empresas ejes, que 

colocan los productos 
o servicios en el 

mercado.

Empresas 
proveedoras, que 

suministran los 
insumos y servicios.

de apoyo, que 
facilitan recursos 

financieros, 
infraestructura física, 
tecnología, educación 

y capacitación, y 
servicios públicos.
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Cuerpos 
Públicos
Cuerpos 
Públicos

UniversidadesUniversidades
Organizaciones 
de colaboración
Organizaciones 
de colaboración

Medios de 
Comunicación

Medios de 
Comunicación

ClusterCluster

IndustriaIndustria Sector 
Financiero

Sector 
Financiero
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RELACIÓN DE LAS EMPRESAS EN LOS CLUSTERS RELACIÓN DE LAS EMPRESAS EN LOS CLUSTERS 
TURISTICOSTURISTICOS

V
e

rt
ic

al

Atracciones

Transporte Agencia de 
Viajes de 
Entrada

Guías
Turísticos

Productores Distribuidores Facilitadores Consumidores
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Integración Horizontal

In
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n

V
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Alojamiento

Otros

Operadores
Turísticos

Agentes de 
Viaje

Fuente: PricewaterhouseCoopers, 2001. adaptado de Poon 1993 & Cooper 1998 en “Structure, 

performance & competitiveness of Europeand tourism and its enterprise “, 2003.



Cluster Físico Cluster EmergenteCluster Físico
Enfoque sectorial

Empresas ejes y de apoyo independientes

Cluster Emergente
Inicio de enlaces

Persiste el enfoque sectorial

Formación del Cluster
Enlaces crecientes

Inicio de desarrollo cultura de clusters

Cluster Integrado Funcionalmente
Alto nivel de enlaces y aglomeración

Articulación Eficiente de la Cadena de Valor



•• LosLos clustersclusters permitenpermiten lala planificaciónplanificación estratégicaestratégica

participativosparticipativos parapara elel diseñodiseño dede estrategiasestrategias competitivascompetitivas
conjuntasconjuntas concon sussus planesplanes dede acción,acción, concon lolo cualcual sese fortalecefortalece yy
sese hacehace másmás costocosto--efectivoefectivo loslos mecanismosmecanismos dede planificaciónplanificación
individualesindividuales dede laslas empresasempresas participantesparticipantes..

POR QUÉ FORMAR UN CLUSTER POR QUÉ FORMAR UN CLUSTER 

individualesindividuales dede laslas empresasempresas participantesparticipantes..

•• AdemásAdemás lala aglomeraciónaglomeración enen paísespaíses dede menormenor desarrollodesarrollo
relativorelativo permitepermite realizarrealizar estudiosestudios yy análisisanálisis yy definirdefinir proyectosproyectos
queque nono seríanserían costeablescosteables parapara laslas empresasempresas individualesindividuales queque
conformanconforman lala cadenacadena productiva,productiva, especialmenteespecialmente parapara
competircompetir enen loslos mercadosmercados globalesglobales..
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POR QUÉ FORMAR UN CLUSTER (I)POR QUÉ FORMAR UN CLUSTER (I)

• Cooperación entre las empresas. 

• Mayor especialización en áreas más 
competitivas. 

• Aprovechamiento de economías de 
escala (Infraestructura colectiva y 
servicios de consultoría).

EFICIENCIA DE 
AGLOMERACIÓN

• Mayor poder de negociación con 
los suplidores y relacionados de la 
empresa. 

PODER DE 
NEGOCIACIÓN
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POR QUÉ FORMAR UN CLUSTER (II)POR QUÉ FORMAR UN CLUSTER (II)

• Entre las empresas del sector.

• Capacidad de generar 
información de mercado en 
conjunto. 

TRANSPERENCIA 
DE 

CONOCIMIENTOS

• Operaciones de compra y venta de 
productos y servicios. 

• Elaboración de estrategia de 
mercadeo en conjunto. 

OPERACIONES 
DE CONJUNTO

13



CLUSTER CLUSTER TURÍSTICOSTURÍSTICOS EN EL EN EL MUNDOMUNDO
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Casos de proyectos de clústeres 
turísticos

• En todo el mundo existen ejemplos de Cluster
exitosos.

• Algunos ejemplos: 
•Miramar •Bahía •Baja California 
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•Miramar
•Ribera de Navarra 
•Salto
•Extremadura
•Playa del Carmen 
•Tropical North 
Queensland
•Napa Valley
•Orlando

•Bahía
•Madrid
•Oviedo
•Islas Baleares 
•Tasmania
•Tenerife
•Canarias
•Monterrey
•Puerto Vallarta

•Baja California 
•Tequila
•Gdansk
•Apulia
•West County
•Murray River
•Jordania. 



Tropical North Queensland, AustraliaTropical North Queensland, Australia
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TURISMO EN Tropical North QueenslandTURISMO EN Tropical North Queensland

• En esta región, el turismo es la industria más importante 
y representa alrededor de 24% de su PIB. 

• La ciudad de Cairns es uno de los puntos más 
importantes de Australia para la entrada de turistas y su importantes de Australia para la entrada de turistas y su 
aeropuerto es uno de los más transitados.

• Los atractivos más buscado son la Gran Barrera de Coral 
y los bosques húmedos tropicales. 

• En 1990 se tomó la decisión de diversificar la oferta 
turística y mejorar la infraestructura. 
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RAZONESRAZONES DEL DEL ÉXITOÉXITO DE LOS CLUSTERS DE DE LOS CLUSTERS DE 
Tropical North QueenslandTropical North Queensland

La cooperación basada en la confianza. La cooperación basada en la confianza. 

Una visión común. Una visión común. 
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Una visión común. Una visión común. 

Formación de alianzas estratégicas para llegar a metas 
comunes. 
Formación de alianzas estratégicas para llegar a metas 
comunes. 

Amenazas o competencia externa, lo que reforzó la 
cooperación. 
Amenazas o competencia externa, lo que reforzó la 
cooperación. 

Tomado de Tourism Clustering & Innovation (Sara Nordin, ETOUR)



RAZONESRAZONES DEL DEL ÉXITOÉXITO DE LOS CLUSTERS DE DE LOS CLUSTERS DE 
Tropical North QueenslandTropical North Queensland

Relación basada en competencia. Relación basada en competencia. 

Contactos informales, reforzando la confianza. Contactos informales, reforzando la confianza. 
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Contactos informales, reforzando la confianza. Contactos informales, reforzando la confianza. 

La cercanía de las compañías. La cercanía de las compañías. 

Una estrategia de desarrollo turístico, en la cual el 
concepto de Cluster es muy importante. 
Una estrategia de desarrollo turístico, en la cual el 
concepto de Cluster es muy importante. 

Tomado de Tourism Clustering & Innovation (Sara Nordin, ETOUR)



Napa Valley, California, USANapa Valley, California, USA
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TURISMO EN Napa ValleyTURISMO EN Napa Valley

• Napa Valley es visitado por cerca de 4.7 millones de 
turistas cada año. 

• Según un estudio encargado por el Napa Valley 
Destination Council para determinar la importancia 
del turismo para la zona:del turismo para la zona:

– El gasto de los turistas genera casi 1,000 millones de dólares en 
consumo directo y 1.300 millones en impacto económico total.

– Genera alrededor de 17,000 empleos y 500 millones de dólares 
en salarios. 

– Los negocios generan alrededor de 125 millones de dólares en 
impuestos.  
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Estrategia de mercadeo enfocada a aumentar el tiempo 
que duran los visitantes en la zona, elaborada de manera 
conjunta entre los sectores público y privado. 

Estrategia de mercadeo enfocada a aumentar el tiempo 
que duran los visitantes en la zona, elaborada de manera 
conjunta entre los sectores público y privado. 

RAZONES DEL ÉXITO DE LOS CLUSTERS DE RAZONES DEL ÉXITO DE LOS CLUSTERS DE 
Napa ValleyNapa Valley

Aumento del personal capacitado y de profesionales 
especializados en el área del turismo. 
Aumento del personal capacitado y de profesionales 
especializados en el área del turismo. 

Se mejoró la infraestructura relacionada con el turismo. Se mejoró la infraestructura relacionada con el turismo. 

22Tomado de Tourism Clustering & Innovation (Sara Nordin, ETOUR)



Orlando, Florida, USA
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• Orlando tiene una concentración de atracciones con
varios parques temáticos, centro de convenciones, y
balnearios de vacaciones en las proximidades de uno
al otro.

• El sector turismo genera más de 20 billones

TURISMO EN OrlandoTURISMO EN Orlando

• El sector turismo genera más de 20 billones
anualmente. Alrededor de 200 mil empleados de la
zona trabajan en Turismo, con más de 60 mil en el
parque de atracción de Disney.

• Las atracciones más famosas incluyen Walt Disney
World Resort, Sea World y Universal Studios.
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Éxito de parque de atracciones. Éxito de parque de atracciones. 

RAZONES DEL ÉXITO DE LOS CLUSTERS DE RAZONES DEL ÉXITO DE LOS CLUSTERS DE 
OrlandoOrlando

Capacidad para crear un ambiente de fantasías para las 
personas que la visitan, en todas las áreas turísticas. 
Capacidad para crear un ambiente de fantasías para las 
personas que la visitan, en todas las áreas turísticas. 

Visión en conjunto de hacia donde debe enfocarse el 
desarrollo turístico. 
Visión en conjunto de hacia donde debe enfocarse el 
desarrollo turístico. 
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QUÉ TIENEN EN COMÚN LOS CLUSTERS EXITOSOSQUÉ TIENEN EN COMÚN LOS CLUSTERS EXITOSOS

26Tomado de Tourism Clustering & Innovation (Sara Nordin, ETOUR)



COMPETITIVIDADCOMPETITIVIDAD
EN EL SECTOR EN EL SECTOR 
TURÍSTICOTURÍSTICOTURÍSTICOTURÍSTICO
DOMINICANODOMINICANO

27



Clúster de
Pedernales

Clúster de
Montecrist
i

QUÉ HACE ESPECIAL AL SECTOR TURÍSTICOQUÉ HACE ESPECIAL AL SECTOR TURÍSTICO



TURISMO Y DESARROLLOTURISMO Y DESARROLLO

Los turistas 
demandan 
Los turistas 
demandan 

Estas actividades 
tienen un 

impacto directo 

Estas actividades 
tienen un 

impacto directo 

Tiene un impacto 
en el turista al 

pedírsele la 

Tiene un impacto 
en el turista al 

pedírsele la 
demandan 

actividades de la 
comunidad que 

los rodea.

demandan 
actividades de la 
comunidad que 

los rodea.

impacto directo 
en la comunidad 

a través del 
ingreso que 

dejan.

impacto directo 
en la comunidad 

a través del 
ingreso que 

dejan.

pedírsele la 
preservación de la 

cultura y el 
medioambiente 

del lugar que 
visitan. 

pedírsele la 
preservación de la 

cultura y el 
medioambiente 

del lugar que 
visitan. 
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67

54

71 68

REPORTE DE COMPETITIVIDAD REPORTE DE COMPETITIVIDAD 
EN VIAJE Y TURISMO EN VIAJE Y TURISMO 

(República Dominicana)(República Dominicana)
Ranking de 133 países
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Índice 2009 Marco Regulatorio 
de T&T 

Clima de Negocios e 
Infraestructura de 

T&T 

Recursos Humanos, 
Culturales y 

Naturales de T&T



RETOS RETOS PARA EL TURISMO EN PARA EL TURISMO EN R.D.R.D.

MODELO TURISMO 
DE ENCLAVE

Marginación 
Económica 

Comunidades

Distribución 
Inequitativa de los 

Beneficios

MODELO TURISMO 
Comunidades

MODELO TURISMO 

DE ENCLAVE
MODELO TURISMO 

COMPETITIVO Y 

SUSTENTABLE

Transición hacia …

Turismo de Masas

•Menor poder adquisitivo

•Mayor vulnerabilidad a las 

crisis 

•Turismo de Clase Mundial

•Mayor Estancia

•Mayor Gasto Promedio 

•Turismo Multidestino, que
aproveche las posibilidades de
desarrollo de la isla.



6 Pilares del Desarrollo 
Turístico Competitivo y 

Sustentable

6 Pilares del Desarrollo 
Turístico Competitivo y 

Sustentable
T uris mo 

de 
E nc lave

T uris mo 
de 

E nc lave

Turis mo 
Integ rado: 

C omunidad 

Turis mo 
Integ rado: 

C omunidad 

Modelo 
Ac tual

Modelo de Des arrollo 
C ompetitivo y S us tentable6 Pilares del Desarrollo 

Turístico Competitivo y 
Sustentable

6 Pilares del Desarrollo 
Turístico Competitivo y 

Sustentable
T uris mo 

de 
E nc lave

T uris mo 
de 

E nc lave

Turis mo 
Integ rado: 

C omunidad 

Turis mo 
Integ rado: 

C omunidad 

Modelo 
Ac tual

Modelo de Des arrollo 
C ompetitivo y S us tentable

COMPETITIVIDAD TURÍSTICA EN EL PLAN COMPETITIVIDAD TURÍSTICA EN EL PLAN 
NACIONAL DE COMPETITIVIDAD SISTEMICANACIONAL DE COMPETITIVIDAD SISTEMICA
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Des arrollar el capital s ocial y la 
comunicación

E nc lave
“T odo 

inc luido”

E nc lave
“T odo 

inc luido”

C omunidad 
Inc luida

C omunidad 
Inc luida

E n la C adena 
G lobal de 

Valor, en la 
C omunidad y 
en el medio 

Ambiente

E n la C adena 
G lobal de 

Valor, en la 
C omunidad y 
en el medio 

Ambiente

Des arrollar el capital s ocial y la 
comunicación

E nc lave
“T odo 

inc luido”

E nc lave
“T odo 

inc luido”

C omunidad 
Inc luida

C omunidad 
Inc luida

E n la C adena 
G lobal de 

Valor, en la 
C omunidad y 
en el medio 

Ambiente

E n la C adena 
G lobal de 

Valor, en la 
C omunidad y 
en el medio 

Ambiente



LOGROS DE LOS CLUSTERS EN LA LOGROS DE LOS CLUSTERS EN LA 
REPÚBLICA DOMINICANAREPÚBLICA DOMINICANA
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ClústerClúster

La La RomanaRomana--BayahibeBayahibe

•• Primer destino turístico en el Primer destino turístico en el 
Caribe en obtener la Caribe en obtener la 
Certificación Bandera Azul .Certificación Bandera Azul .

•• Contribuyó a que todos los Contribuyó a que todos los 
hoteles de la zona obtuvieran hoteles de la zona obtuvieran 
certificaciones Globo Verde. certificaciones Globo Verde. 

•• Primer clúster en firmar un Primer clúster en firmar un 

ClusterCluster Turístico Cultural Turístico Cultural 

de Puerto Plata de Puerto Plata 

•• Ha contribuido a renovar el Ha contribuido a renovar el 
centro histórico de la ciudadcentro histórico de la ciudad y y la la 
restauración de las casas restauración de las casas 
victorianas tradicionales. victorianas tradicionales. 

•• Ha apoyado el proyecto Ha apoyado el proyecto 
ecoturísticoecoturístico de “Charcos de de “Charcos de 
Damajagua” con asistencia de Damajagua” con asistencia de •• Primer clúster en firmar un Primer clúster en firmar un 

acuerdo de acuerdo de coco--manejo con la manejo con la 
Ministerio de Medio Ambiente Ministerio de Medio Ambiente 
para ayudar a administrar el para ayudar a administrar el 
jardín botánico y arqueológico jardín botánico y arqueológico 
del Este de la comunidad de del Este de la comunidad de 
Padre Nuestro. Padre Nuestro. 

Damajagua” con asistencia de Damajagua” con asistencia de 
Globo Verde. Globo Verde. 

•• Ha contribuido en la ejecución Ha contribuido en la ejecución 
de programas de concienciación de programas de concienciación 
de los líderes de la comunidad. de los líderes de la comunidad. 

•• Ha apoyado la gestión para la Ha apoyado la gestión para la 
obtención de certificación obtención de certificación 
Bandera Azul para las playas de Bandera Azul para las playas de 
Costa Dorada y Playa Dorada. Costa Dorada y Playa Dorada. 
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Clúster turístico de 
Barahona

• Aportes en la elaboración del plan 
estratégico de mercadeo para 
ayuda a las MiPYMEs de la zona. 

• Arduo trabajo en la promoción de 
la inversión pública y privada para 
mejorar la infraestructura, el 
medio ambiente y la calidad de 
vida de la provincia. 

Clúster de Santo Domingo

• Sensibilización sobre la 
importancia de proteger el 
entorno. 

• Apoyo al proceso de 
consolidación y consenso para 
crear la marca-ciudad de Santo 
Domingo. 

• Dirige acciones hacia el vida de la provincia. 

• Junto al Clúster de Pedernales, 
Barahona ha apoyado la campaña 
“Orgullo de mi Tierra” de la 
empresa Centro Cuesta Nacional. 

• Dirige acciones hacia el 
remozamiento y ordenamiento de 
la Zona Colonial como atractivo 
distintivo del país, como ciudad 
primada de América. 

• Apoya la consolidación del 
destino a través de la promoción 
e implementación de programas  
innovadores y de concienciación a 
nivel local. 
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Clústers ecoturísticos

de Constanza y Jarabacoa

• Consolidación de productos 
turísticos integrales que potencien 
el segmento eco y agro turístico, así 
como la conservación de su 
medioambiente. 

• Cabe destacar el esfuerzo 

Clúster de 
Montecristi

• Empieza a trabajar en la elaboración 
de su plan estratégico, así como en 
la promoción de la cohesión entre 
sus miembros. Estas actividades 
están siendo apoyadas por el CNC, 
el Programa DSTA de la USAID y el • Cabe destacar el esfuerzo 

desarrollado en Constanza en la 
formalización y adecuación de 
planes de comanejo en sus 
atractivos naturales de “Aguas 
Blancas” y Monumento de “La 
Piedra Letrada”, así como en Valle 
Nuevo, donde han aportado en la 
definición de nuevas rutas y 
senderos, señalización y 
mantenimiento de vías de acceso. 

el Programa DSTA de la USAID y el 
Consorcio Dominicano de la 
Competitividad Turística. 
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LOGROS DE LOS CLUSTERS TURÍSTICOSLOGROS DE LOS CLUSTERS TURÍSTICOS

Los clusters turísticos en la República
Dominicana han logrado mejorar la calidad
del producto que ofrecen, rescatando sus
recursos culturales y aumentando larecursos culturales y aumentando la
proteccion para el medioambiente.

Igualmente, han adoptado estrategias de
posicionamiento de mercado en conjunto
para colocarse en niveles de renta mayor en
la cadena de valor.
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¡turismo somos todos!
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