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Introducción 

Este trabajo tiene como objetivo el desarrollo del plan de posicionamiento de la 

cadena deportiva Decathlon en el país de Republica Dominicana. La firma francesa se ha 

consolidado en una posición de liderazgo en el sector de la venta y distribución minorista 

en el sector deportivo, las ventajas competitivas de su modelo de negocio las cuales ya se 

pueden evidenciar según su presencia en algunos continentes posibilitan su continua 

expansión internacional y, por lo tanto, suponen un interesante caso de estudio para la 

realización de este proyecto. Para su desarrollo se ha realizado un diagnóstico previo, que 

comprende un análisis del entorno de la empresa, centrado en la industria de la venta y 

distribución minorista de artículos y elementos deportivos, y también un análisis del 

entorno y las diferentes características del país seleccionado. Con base en estos análisis, se 

realiza un estudio que recoge las ventajas y desventajas para decidir el modelo de entrada 

de la empresa a República Dominicana. Para decidir qué ciudad o que ciudades de destino 

son las más adecuadas en las primeras etapas de introducción y posicionamiento de 

Decathlon S.A., se ha preseleccionado una muestra de cuatro ciudades de diferentes 

características. De entre ellas, las ciudades para empezar a crecer como compañía en la 

región del caribe y que ofrecen más ventajas son Punta Cana, Higuey, Santiago de los 

Caballeros y Santo Domingo, por esta razón, se realiza un preliminar estudio de mercado de 

dichas ciudades y se aplican los factores destacados en la matriz Mckinsey, para concluir 

cuales de estas ofrecen una buena oportunidad como mercado para comenzar la 

introducción y posicionamiento de la marca deportiva Decathlon. Además, se analiza y se 

estudia la forma de entrada más adecuada al país, que puede ser exportación directa o 

indirecta, Joint Venture, franquiciamiento, licenciamiento o inversión directa, para 

disminuir los riesgos y poder obtener mayores ventajas que en el resto de estrategias 



preseleccionadas. Finalmente, se describen unas líneas del plan operativo de introducción y 

posicionamiento. 

La globalización está acelerando la internacionalización de las empresas en todo el 

mundo. En muchos casos, como el de esta empresa también demanda seguir en constante 

crecimiento y expansión dado su comprobable éxito y excelente gestión administrativa en 

los países que se ha logrado posicionar y expandir. La internacionalización ofrece 

posibilidades de crecimiento, sin embargo, también provoca que las empresas se enfrenten 

a nuevos retos que sin duda va a tener que afrontar en República Dominicana especialmente 

por ser parte de un continente y región no explorado ni con alguna presencia por parte de la 

empresa. En este contexto, este trabajo aborda el desarrollo del plan de introducción y 

posicionamiento de una de las empresas Francesas con más éxito, Decathlon S.A. Pese a su 

creciente liderazgo en el sector de ventas y distribución minorista de artículos deportivos, y 

que está presente en 49 países de cuatro continentes, la empresa a día de hoy, solo está 

presente en 6 países de toda América los cuales son Brasil, Canadá, Chile, Colombia, 

México y Estados Unidos, y en países de Centro américa y del Caribe no tiene presencia, 

pero tampoco lo tiene otra marca con naturaleza similar, es por esto que Republica 

Dominicana se percibe como un potencial país a invertir y que después de analizar las 

variables ya mencionadas se pueden tomar decisiones para buscar una pronta introducción 

y un efectivo posicionamiento que a largo plazo podrá permitir una expansión por la región 

caribeña. 

La empresa ha crecido interrumpidamente en la última década. De la misma manera, 

el sector de las ventas y distribución de artículos deportivos por canales minoristas está 

pasando por una etapa de crecimiento y por lo tanto beneficia para que durante los 



próximos años la empresa Decathlon siga siendo líder en el mercado y también para que 

mejore su capacidad competitiva pero esto se puede ayudar teniendo una presencia en una 

cantidad mayor de países sin perder la fortaleza del posicionamiento en los que ya se ha 

establecido durante los años transcurridos desde su fase inicial de internacionalización que 

fue en Alemania hace más de treinta años y que dio cabida para propagar su innovador 

modelo de ventas y distribución. Decathlon cuenta un modelo exitoso de negocio, la 

dimensión y el músculo financiero para afrontar la salida a los mercados exteriores como se 

ha evidenciado. Ahora bien, ¿Sería conveniente salir rumbo a República Dominicana con el 

mismo modelo que se ha llevado a los demás países? ¿Existen muchos países en el que el 

modelo Decathlon sea aplicable e igual de efectivo?, la decisión de entrar en mercados 

internacionales se realiza, basándose en el estudio de los costos y ventajas de la 

implantación de los modelos en el extranjero. Partiendo de la base del modelo exitoso de 

Decathlon en Francia y Europa, que cuenta con diferentes ventajas competitivas, lo que la 

empresa debe plantearse es si explotar sus ventajas de la misma forma en los mercados 

exteriores, si va a encontrar rendimiento y cómo hacerlo. Aquí surgen diferentes 

alternativas como un sistema de licencia, de franquicia, exportación o inversión directa en 

el país de destino. Según Dunning (Dunning, 1995) existen tres condiciones que deben 

darse para que la empresa elija explotar sus ventajas competitivas en el exterior mediante la 

inversión directa, convirtiéndose en una multinacional. En primer lugar, siguiendo la Teoría 

de la Organización Industrial, la empresa debe poseer ventajas propias a la hora de servir a 

determinados mercados en comparación con empresas locales. Estas ventajas pueden surgir 

ya sea través de derechos exclusivos de propiedad o activos intangibles como el know-how. 

En este caso, Decathlon sí que cuenta con estas ventajas, como se explica a lo largo del 

trabajo. En segundo lugar, a la empresa le debe resultar más rentable la explotación de estas 



ventajas por sí misma antes que vendérselas o alquilárselas a otras empresas diferentes de 

otros países. Por tanto, debe resultar más rentable internalizar dichas ventajas mediante la 

ejecución de nuevas actividades o a través de una expansión de su cadena de valor añadido. 

Es aquí cuando Decathlon tendrá que tener en cuenta el coste total de inversión extranjera 

directa en comparación con licenciar ofrecer franquicias a otras empresas para la 

explotación de su actividad. En tercer lugar, tal y como se especificó en el análisis de la 

aproximación a las teorías de la localización de la inversión extranjera directa (Vasquez, 

2002) sobre ventajas de localización, debe resultar rentable para la empresa localizar alguna 

parte de sus plantas de producción en el exterior. Decathlon opera a través de su gran 

sistema de distribución por medio de diferentes plataformas logísticas. Negocia 

directamente con los proveedores y establece acuerdos a largo plazo. Aquí es dónde la 

empresa debe meditar como de exportable sería su modelo a República Dominicana y a 

mediano Plazo a los países de la región Caribe en cuanto a acuerdos de producción y qué 

ventajas le ofrece la nueva localización. Entrar en mercados próximos permitiría 

aprovechar en las primeras etapas gran parte de los distribuidores y proveedores que 

Decathlon usa en su actividad diaria en el mercado, para después llegar a acuerdos con 

socios locales, lo cual en este caso sería aprovechar la cercanía con geográfica con los 

países que tienen presencia de la marca como lo son Colombia, México y Estados Unidos.   

Por lo tanto, existen diversos motivos por los que la internacionalización en el país 

destino se antoja como un paso esencial para el crecimiento de la empresa en la inexplorada 

región. En adelante se presenta un posible plan de introducción y posicionamiento para la 

empresa de esencia deportiva Decathlon. Para su desarrollo se realiza una etapa de 

diagnóstico previo. Después se desarrolla el plan estratégico de introducción y 



posicionamiento, seleccionando las ciudades o la ciudad de destino, además, de la forma y 

las estrategias de entrada más adecuadas. Finalmente, se dibujan algunas líneas del plan 

operativo de introducción y posicionamiento.   
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Planteamiento del problema 

Una vida con una calidad óptima, previniendo enfermedades, con una clara 

mentalidad, con mayor longevidad y lo más importante, siendo feliz solo se consigue de 

una manera y es haciendo deporte, esto siempre se escucha resumido y comprobado en una 

frase la cual es “cuerpo sano mente sana”, y es que el ser humano siempre necesita que el 

cuerpo este realizando trabajos físicos, desde lo más simple como movernos o pararnos y 

caminar implica que nuestros músculos y articulaciones realicen esfuerzos, en muchos 

casos las personas que no realizan actividad física regular son vulnerables a padecer 

enfermedades o tener una calidad de vida limitada, por eso es importante propagar el gusto 

a realizar actividad física en todo el mundo idealmente desde una temprana edad para que 

cada vez sean más niños sanos y menos con problemas de salud como el sobre peso, la 

diabetes y los problemas cardiacos, según la organización mundial de la salud 

(organizacion mundial de la salud, 2018) En los países en desarrollo con economías 

emergentes los cuales son clasificados por el Banco Mundial por su cantidad de ingresos 

los cuales son bajos y medios, prevalece el sobrepeso y la obesidad en los niños entre la 

edad de 3 a 15 años con un porcentaje que supera el treinta por ciento, lo preocupante es 

que los niños que presentan estas condiciones a lo largo de su vida adulta si no se maneja a 

tiempo esto pueden padecer enfermedades como cardiopatías, resistencia a la insulina, 

trastornos osteomusculares, algunos tipos de cáncer, discapacidad y otras enfermedades que 

llegan a ser degenerativas, para combatir este problema la OMS (organizacion mundial de 

la salud, 2018) recomienda que los niños y adolescentes realicen actividad física por lo 

menos una hora diariamente, esta recomendación permite visualizar la importancia de la 

actividad física en la vida diaria de los niños y además de todos las personas, porque esto 

hace parte de nuestras vidas y se puede completar esta meta diaria por medio de algún 



deporte, claro está que lo ideal no es que solo se realice una hora de ejercicio regularmente 

sino que esto se convierta en parte de las vidas de todas las personas, aprovechando que los 

países se comprometen más y más cada vez con brindarnos oportunidades y espacios para 

la realización de deportes, como lo pueden ser canchas de futbol, tenis, baloncesto, 

baseball, entre otros, además escenarios que permiten la práctica de otros diversos deportes, 

también se han encargado de crear institutos estatales con fines exclusivamente deportivos 

y según Alejandro Ribadeneira periodista de El Comercio (Ribadeneira, 2016) países como 

Estados Unidos, Gran Bretaña, Kenia y China destinan gran parte de sus recursos para 

inversión enfocada al deporte, esto permite que la sociedad se beneficie al tener mayor 

presencia de escenarios, instalaciones y espacios deportivos para realizar actividades 

físicas, esto lleva de la mano una propagación del gusto al deporte ya que de estos países 

salen la mayoría de deportistas que sobresalen a nivel mundial y esto fomenta que los niños 

sigan esos pasos y se encaminen hacia una vida saludable y de alta calidad, en el caso de 

Latinoamérica según un estudio revelado por el IHME (Institute for Health Metrics and 

Evaluation, 2015) los países que más presentan población con sobrepeso son Ecuador que 

cuenta con 2,4 millones de personas en condiciones de sobrepeso, cifra que va en aumento 

y no parece detenerse ni permite alcanzar el ideal de la Organización Mundial del Comercio 

que es mantener las cifras de sobrepeso referentes al año 2010, en cuanto a los niños cerca 

de 400.000 ecuatorianos presentan esta enfermedad, Venezuela presenta elevados niveles 

de sobrepeso en su población en comparación con los países de Latinoamérica ya que cerca 

del 24,9 por ciento de la población presenta sobrepeso y obesidad, esto son 

aproximadamente 4,9 millones de personas dentro de estos hay 900.000 niños que padecen 

de esta enfermedad, pero lo que resulta alarmante a nivel de los países de la región es el 

caso de México porque es el país latinoamericano con mayor número de personas con 



sobrepeso y obesidad. En relación a la cantidad de población adulta, aproximadamente el 

28 por ciento resulta padeciendo esta enfermedad, lo que corresponde y representa 22,4 

millones de mexicanos, y en su población infantil cuenta con 4,2 millones de obesos, esta 

cifra aporta para un total mundial de 108 millones de niños con obesidad mórbida, cifra que 

se puede disminuir o al menos desacelerar gradualmente mediante el fomento y el incentivo 

de la práctica de deportes según como lo recomienda la OMS, en el caso de República 

Dominicana “se observó un incremento de casos de obesidad y sobre peso, de un 2.2 por 

ciento en 1991 a un 5.6 por ciento en el 2007” (Organizacion Panamericana de la Salud, 

2017), por esto se debe sumar a los países que acatan las recomendaciones de la OMS y 

ayudar a disminuir y eliminar estas cifras, como se mencionaba primero se puede esperar 

una inversión del estado en el sector del deporte y la actividad física para que tengan más 

posibilidades de practicar deportes que mejoren sus condiciones físicas, también se necesita 

generar conciencia en los núcleos familiares para que desde niños se motiven a realizar 

estas actividades, además en el colegio son responsables de que se eduquen estos niños para 

aprender a vivir de la mano del ejercicio y que se les enseñe a disfrutar del deporte con 

amigos y compañeros para ampliar el gusto por estas prácticas, pero según las cifras 

anteriores Republica Dominicana no presenta datos tan elevados en relación a esta 

enfermedad por ser un país en la región caribe con gente activa y muy cálida, la mayoría de 

su población siempre está en constante actividad física y practicando deportes, según una 

publicación del sitio web Mundo Dominicano (Mundo Dominicano, 2016) claramente el 

deporte nacional es el béisbol o como comúnmente lo llaman “pelota”, es jugado 

constantemente durante el año aunque tiene su temporada oficial en invierno, esta 

temporada es jugada profesionalmente por la liga de béisbol Dominicana la cual cuenta con 

seis equipos que se disputan el titulo los cuales son: 



• Los Leones del Escogido 

• Los Tigres del Licey 

• Las Águilas Cibaeñas 

• Las Estrellas Orientales 

• Los Pollos del Cibao 

• Los Azucareros del Este 

De estos equipos de béisbol sobresalen deportistas que compiten a nivel mundial y 

han alcanzado a triunfar en la liga de Estados Unidos la cual es la más importante liga de 

béisbol en el mundo, esto sin duda genera incentivos y fomenta la práctica de deporte en los 

niños y adultos que por medio de televisión o internet consumen contenido deportivo. 

Algunos de los deportistas que practican este deporte y que han sobresalido por sus triunfos 

y metas logradas son Juan Marichal que jugo en la posición de pícher en las grandes ligas 

estadounidenses, lo que lo hace ser considerado uno de los mejores deportistas de 

Republica Dominicana de toda la historia es haber sido el primer latinoamericano en estar 

incluido dentro del salón de la fama de Cooperstown, otro gran jugador de béisbol con 

nacionalidad dominicana es Pedro Martínez que al igual en la misma posición de pícher en 

el equipo de los Medias Rojas de Boston lo han considerado como uno de los mejores 

pícher de la historia, también se ha resaltado en el béisbol mundial el jugador Sammy Sosa 

quien como grandes logros ha batido la totalidad de jonrones en este deporte siendo parte 

del equipo Chicago Cubs. 

Aunque los deportistas dominicanos más sobresalientes pertenecen al deporte ya 

presentado hay que mencionar que muchos deportes han entregado también grandes 

alegrías a los habitantes de Republica Dominicana, como lo son los siguientes: 



• Juana Arradel (salto) 

• Sterling Félix (karate) 

• Wanda Rijo (levantamiento de pesas) 

• Danny Vizcaíno (karate) 

• Adriano Abreú (automovilismo) 

• Rolando Sebelén (boliche) 

• Alex Rodríguez (béisbol) 

Como se mencionó anteriormente, una buena inversión del estado en el área de 

deporte y recreación trae consecuencias positivas para la sociedad y esto lo ha venido 

desarrollando Republica Dominicana ya que cuenta con excelentes instalaciones para la 

práctica y el entrenamiento de su deporte nacional pero además cuenta con estas 

infraestructuras para otros deportes que como el golf ha tenido gran participación en el 

porcentaje de inversión y esto se demuestra con campos de alto nivel para practicar y 

entrenar este deporte, incluyendo campos diseñados por famosos en las principales 

ciudades de Republica Dominicana que sin duda para todos sus turistas se hace un atractivo 

adicional para visitar el país. Los responsables de que se tomen estas direcciones en torno al 

deporte dominicano son el Comité Olímpico Dominicano y la Secretaria de Estado de 

Deportes y Recreación Física las cuales son instituciones estatales comprometidas, éste 

Comité Olímpico Dominicano tiene dentro de su organización diferentes asociaciones y 

comités que son los encargados de fomentar cada deporte y de manera más detallada para 

permitir su práctica por la mayor cantidad posible de dominicanos, los cuales son: 

• Ajedrez 

• Arquería 



• Atletismo 

• Automovilismo 

• Baloncesto 

• Balonmano 

• Boxeo 

• Ciclismo 

• Ecuestre 

• Futbol 

• Judo 

• Karate 

• Levantamiento de pesas 

• Lucha 

• Natación 

• Pelota (béisbol) 

• Rodeo  

• Softball 

• Taekwondo  

• Tennis 

• Tennis de mesa 

• Tiro al plato 

• Triatlón 

• Vela 

• Voleibol 



Aunque como se puede observar se cuenta con una amplia presencia de deportes para la 

práctica y el entrenamiento, pero en la mayoría de éstos, el deportista para desenvolverse 

con eficiencia y practicidad debe contar con la indumentaria básica como accesorios, 

equipos, prendas de vestir o herramientas y artículos de apoyo, y en el caso de Republica 

Dominicana estas indumentarias no son accesibles para todos los habitantes no solo por el 

precio que a veces este no es el obstáculo, sino porque, el acceso a estos se dificulta por la 

falta de capacidad logística de las empresas que suministran estas indumentarias y que en 

muchos casos no cuentan con un amplio catálogo ni una amplia cantidad de productos 

disponibles, esto resulta llamativo porque la empresa Decathlon se caracteriza por tener 

estos puntos anteriormente señalados como fortalezas y promesa de valor, ya que en cuanto 

a la variedad de deportes son cerca de 100 (cien) en los que puede ofrecer variedad de 

productos y en cuanto a la capacidad logística por ejemplo en España donde lleva más de 

25 años presente, tiene un modelo de puntos de recogida en los cuales el cliente puede 

hacer el pedido y solicitar que se lo entreguen en uno de los más de 200 puntos ubicados en 

todas las ciudades, es así como se plantea la incógnita de sí ¿es posible que la marca 

Decathlon se introduzca exitosamente en el mercado de Republica Dominicana con su 

modelo de ventas de amplio catálogo a minoristas del sector deportivo y se expanda a lo 

largo del país?, también se plantea sí con la experiencia que cuenta Decathlon en los 

deportes ¿podrá dar la partida para que se empiece a practicar más frecuentemente los 

deportes acuáticos en el país dada su distribución geográfica en la que resaltan sus 1.288 

kilómetros de playa?, estas incógnitas serán positivamente respondidas si después de 

estudiar el entorno dominicano, la empresa y las variables socioculturales, aplican 

seguidamente las estrategias de entrada y posicionamiento resultantes de estos estudios.   



Objetivos 

Objetivo general 

1. Formular una estrategia de posicionamiento para implementar en República 

Dominicana específicamente en las principales ciudades durante los primeros tres 

años, por el modelo de ventas en grandes  superficies y así convertirla en una marca 

de alto reconocimiento en cuanto a indumentaria en todos los deportes incluyendo 

un mayor esfuerzo en lo relacionado al sector acuático. 

Objetivos específicos  

1. Presentar una o más ciudades que se muestren como las más atractivas para la 

introducción de la marca en el mercado dominicano. 

2. Identificar la estrategia de penetración de mercado más indicada para el caso de las 

ciudades estudiadas la cual contenga una relación de ventajas y riesgos positiva a 

corto y mediano plazo. 

3.  Plantear un catálogo diverso y amplio en cuanto a los deportes con mayor acogida 

y cantidad de deportistas que los practiquen. 

4. Proponer alianzas y tratos comerciales de representación y promoción con 

instituciones deportivas como clubes, equipos y hasta deportistas sobresalientes en 

las diferentes disciplinas que comprende la marca Decathlon. 

Justificaciones 

Los motivos que me llevaron a investigar la posibilidad de introducción y 

posicionamiento de la marca de indumentaria deportiva Decathlon en las principales 

ciudades de Republica Dominicana, se centran en que este país sobresale frente a los de su 

región por ser llamado “la puerta de entrada a las islas del caribe” por su creciente 



economía y amplias relaciones con las naciones, y además en el sector que se desenvuelve 

la empresa Decathlon tendrá posiblemente gran acogida y participación, al ser un país con 

gran pasión por los deportes y por las actividades físicas no solo en la práctica y 

entretenimiento del béisbol como ya se había mencionado que es el deporte nacional sino 

también en demás disciplinas que completan una amplia variedad y posibilidad de nichos 

para que entre la empresa a trabajar. 

Para empezar a aclarar la importancia e influencia que Republica Dominicana tiene 

en la región con las demás islas que se ubican en el mar caribe, es importante analizar la 

publicación que realizó el portal web industria y negocio (Industria, 2018) en el que explica 

que Republica Dominicana se ha puesto un reto y una meta a cumplir enfocada hacia el 

comercio y el mercado local, regional e internacional, se ha respaldado para cumplir esto en 

que a lo largo de los años anteriores el país ha logrado de manera óptima e ideal una 

competencia y sostenimiento de primer nivel para posicionarse en la región caribe como el 

destino paradisíaco por excelencia para los turistas tanto de América como de los demás 

continentes. 

Ha tenido ventajas frente a los demás países de la región y del continente que han 

apostado a tener este pilar del turismo como su mayor fuente de ingresos, algunas de estas 

ventajas son que cuenta con una sociedad trabajadora, activa, dinámica y arriesgada que va 

siempre en busca de más para sorprender y principalmente innovar antes de que los demás 

se lo imaginen. 

En este mismo estudio de la plataforma web Industria y Negocio (Industria, 2018) 

nos aclara el termino con el que se ha llegado a llamar a República Dominicana el cual es 

“HUB del comercio”, detalladamente se puede descifrar esta palabra como un centro o 



epicentro en este caso comercial y de mercados, también este término está muy relacionado 

con la ubicación estratégica y las ventajas de transportes que como se puede apreciar 

Republica Dominicana cuenta con ellas, esta ubicación estratégicamente y automáticamente 

adquirida se refiere a su posición para realizar negocios, fomentar el comercio, o en un caso 

más sencillo para la simple reunión de personas de una manera más eficientemente 

conectada, esto se asemeja a las condiciones que puede llegar a aportar un aeropuerto o 

hasta los puertos marítimos pero en este caso se hace referencia a un país que interconecta 

una región con las naciones del continente y además con las del resto del mundo así 

disminuyendo los costos pioneros en cada uno de estos países que están relacionados.  

Para que esta meta que se ha propuesto Republica Dominicana  se pueda lograr, es 

indispensable invertir en infraestructura, educación, economía, y otros importantes pilares 

que activan el crecimiento del país y brindan una calidad de vida optima, es por esto que 

República Dominicana se está preparando para cumplir con este objetivo desde hace varios 

años, y por eso, actualmente trabaja en las mejoras del puerto Caucedo en el cual se ha 

realizado inversiones que han permitido aumentar su índice de competitividad involucrando 

varios elementos como su ubicación estratégica en la costa del país, esto permitiéndole unir 

desde la parte insular hasta lo continental y así conectar el caribe con una dimensión 

aumentada, esto permite además asignar beneficios para el comercio internacional ya que 

dentro del marco legal esta plataforma logística de distribución de mercancías busca 

simplificar los trámites y procedimientos aduaneros, por ejemplo busca no imponer tasas de 

aduanas ni impuestos ad-valorem sobre las mercancías que lleguen o que se movilicen por 

esta plataforma. 



Hay que darle la mención e importancia necesaria a este puerto dado que 

basándonos en el estudio publicado por el portal web Diario Libre (Diario Libre, 2010) el 

puerto Caucedo alcanzó a reportar en el año 2017 el mayor crecimiento en el manejo de 

TEUS que son los contenedores de 20 pies en toda América Latina, alcanzó a llegar a una 

cifra récord de 1.2 millones logrando cubrir 200 rutas directas con 27 barcos semanales (14 

líneas navieras operando), que viajan a través del Pacífico, Europa, América y el Caribe. 

Como valor agregado, también cuenta con un parque logístico dentro de la terminal que 

tiene los últimos estándares y certificados de seguridad que lo convierten en uno de los más 

seguros de toda América, así como la implementación de capital humano capacitado por 

medio de constantes clases para también alcanzar las certificaciones de mejores prácticas.  

Adicionalmente este puerto pese a que ya ha recibido inversión para sus 

adecuaciones sigue en constante expansión, principalmente la parte que más ha recibido 

atención y trabajo ha sido el muelle con una ampliación de 400 metros adicionales y con 

una profundidad de 17 metros, esto genera que se puedan recibir barcos hasta del tamaño de 

un post panamax, pero aparte de este muelle el parque logístico también ha recibido 

mejoras y expansiones que le han aportado dos naves completamente nuevas con un 

tamaño de 10.000 metros cuadrados que utilizaran como medida paneles receptores de 

energía solar para aportar a la gestión de sostenibilidad a la que se quiere seguir 

encaminando no solo este puerto sino todos los de más del país ya que esto generaría 

disminuciones representativas de gastos y problemas ambientales. 

En referencia a la intención de Republica Dominicana para convertirse en el HUB 

del caribe, según la publicación del portal web Industria y Negocio (Industria, 2018) el 

puerto Caucedo se ha fijado la meta de ser lo mismo para el país, pero para lograrlo debe 



contar con amplias instalaciones y última tecnología lo cual lo quiere empezar a hacer 

adquiriendo diez naves para almacenaje durante los próximos cinco años, también debe 

adquirir nuevas y modernas grúas que superen la medida de los buques post panamax, el 

muelle que ya se encuentra en proceso de expansión y una operatividad del parque logístico 

plena dirigido hacia la parte oeste de la terminal de cargue y descargue, que tiene una 

ubicación adyacente al aeropuerto internacional de las Américas en Boca Chica.  

Otras consecuencias positivas que generan las inversiones en estos puertos es que 

las empresas que deseen establecer sus operaciones comerciales de importación y 

exportación hacia el Caribe, utilizando el puerto dominicano Caucedo como HUB, podrán 

contar con una infraestructura de nivel y estándares mundiales, altos niveles de eficiencia y 

productividad, además de poder aprovechar la conectividad marítima para llegar a las 

demás islas del Caribe, así como una plataforma multimodal con un marco legal que 

incentiva y facilita el comercio para toda la carga que transita por medio de él, tanto en 

circulación como de importación temporal o final. 

Para entrar a realizar la posible introducción y posicionamiento de la  marca 

Decathlon en República Dominicana es necesario aclarar que la naturaleza de la marca es 

de nacionalidad francesa y que desde allí ha expandido su presencia en un total de 49 países 

en algunos con un éxito rotundo y en otros con una presencia modesta, pero en el caso de 

este país seleccionado cuenta con algunas ventajas en cuanto al comercio bilateral que 

pueden acelerar y beneficiar las relaciones y negociaciones a corto y mediano plazo, según 

como lo señala la embajada dominicana en Francia (Embajada Dominicana en Francia, 

2018) las relaciones comerciales entre Francia y República Dominicana han venido en 

constante crecimiento teniendo como punto de partida el año 2009, año en el que se da 



inicio a los acuerdos EPA (Acuerdo de Asociación Económica Entre la Unión Europea y 

los Países del CARIFORUM). Los intercambios comerciales entre ambas naciones se han 

duplicado desde el 1ero de enero del año que entro en vigor este acuerdo según la 

embajada. 

Un detalle que permite analizar la efectividad de este  acuerdo o los alcances que ha 

tenido es revisando las importaciones y exportaciones entre los dos países. Sin embargo 

según el Banco Mundial (Banco Mundial, 2018) el crecimiento de las exportaciones 

dominicanas alcanza un 126% entre los años 2010 a 2015 cuando las importaciones desde 

Francia solo aumentaron un 65% en el mismo periodo aunque hay que mencionar que esta 

cifra no es baja dado que en relación a años anteriores ha sido un aumento significativo y 

constante como se mencionó. Es importante también recordar que las importaciones desde 

Francia son muchas veces reducidas en estas cifras porque una cantidad significativa de 

productos franceses transitan por las ciudades de Miami o Ciudad de Panamá al igual que 

productos dominicanos llegan primero y transitan por países como Inglaterra, Holanda o 

Bélgica antes de lograr llegar a su destino final el cual sería Francia. 

Como se evidencia según lo presentado anteriormente este acuerdo ha beneficiado 

al comercio de mercancías entre los países dado que la base fundamental del acuerdo es el 

establecimiento de una zona de libre comercio para eliminar progresivamente los aranceles 

de los países partes del acuerdo, así como todas las medidas no arancelarias, cuotas y 

disposiciones similares. (Direccion General de Aduanas, 2018) Pero además cuenta con 

unos capítulos que se enfocarán en temas distintos como lo son: 

• Inversiones 

• Comercio de servicios 



• Adjudicación de contratos públicos y la ayuda al desarrollo entre otros 

• Innovación y la propiedad intelectual 

Según la Asociación Dominicana de Exportadores (Direccion General de Aduanas, 

2018) los países del grupo CARIFORUM tienen planeado abrir sus mercados de forma 

gradual, primero que todo planean eliminar los aranceles a un 61% de las exportaciones de 

la Unión Europea hacia la región en un lapso de 10 años, 83% en 15 años antes de alcanzar 

un total de 87% en 25 años. La reducción de aranceles no la quieren aplicar a algunos 

productos sensibles identificados mediante la reunión y negociación con cada país del 

CARIFORUM. Esa excepción busca garantizar en cada caso los siguientes aspectos:  

• La producción local 

• El empleo 

• La seguridad alimenticia 

• La calidad de vida 

• El desarrollo rural 

• El desarrollo del medio ambiente 

La lista de los productos que no se han incluido está compuesta mayormente por 

productos del sector agrícola así como algunos productos del sector industrial y del sector 

textil, en este último alcanza a influir en el catálogo que ofrece la marca Decathlon ya que 

la empresa cuenta con una línea de prendas de vestir para practicar deportes y en este caso 

debería buscar aliados estratégicos que posiblemente le permitan fabricar estas prendas en 

el país y fomentar la compra de estas con una propuesta de fabricación dominicana, ya en el 



caso de las otras prendas con las que trabaja Decathlon y que son de terceros tiene que 

generar estrategias para que sus precios no sean más elevados que los de las tiendas locales. 

En cuanto a la competencia en la industria de las ventas y distribución minorista del 

sector deportivo se encuentra una baja cantidad de empresas que cuenten con un modelo 

similar al de Decathlon. Solo se encuentra a la tienda Sporto que hace referencia a la 

siguiente frase en su página web “Somos el más grande y variado grupo de tiendas 

deportivas del país” pero esta empresa no maneja el canal de las ventas por plataformas 

digitales como un sitio web o una aplicación para dispositivo móvil, lo cual Decathlon ha 

implementado en la mayoría de países en los que está posicionado dándole una oferta de 

valor adicional para ampliar su red de clientes y lo cual posiblemente le permitirá ser 

pionero en este modelo y así beneficiar finalmente al consumidor final.   

Antecedentes 

 

Nombre DR - CAFTA e inversión extranjera directa en República 

Dominicana (Guzmán, 2010) 

Autor Rolando Guzmán consultor Pareto 

Año 2010 

Objetivos Caracterizar la composición y la evolución de la IED en la 

República Dominicana. 

Presentar los hallazgos de las entrevistas realizadas al sector privado 

sobre su percepción acerca de los factores que inciden en la 

atracción de IED en el país y, específicamente, el impacto que ha 

tenido el DR - CAFTA en tales factores. 



Presentar los resultados de modelar econométricamente la relación 

entre este importante acuerdo y los flujos de IED hacia la República 

Dominicana. 

Recomendar acciones de políticas destinadas a aprovechar las 

ventajas de este acuerdo en términos de atracción de flujos de IED. 

Síntesis Este estudio busca mostrar las diferencias que se han presentado en 

República Dominicana en cuanto a la inversión extranjera directa 

antes y después de implementarse los acuerdos del DR - CAFTA, 

esto por medio de análisis de datos de la última década antes de 

implementarse estos acuerdos y también analizando el periodo 

posterior para permitir verificar su efectividad o para proponer 

estrategias para potenciar los efectos positivos de éste, además en 

este trabajo se estudia estos cambios a lo largo del tiempo y después 

de esta implementación pero en comparación a los demás miembros 

del grupo. Detalladamente se analiza la variación en la cantidad de 

inversión extranjera directa y hasta se analiza cada sector cuanto 

aporta a este total de inversión, también se estudia cuáles son los 

países que principalmente invierten en República Dominicana y se 

compara estas cantidades con el total de los países de América 

Latina y el Caribe.  

Resultados Según el trabajo que se está analizando sobre el acuerdo DR - 

CAFTA e inversión extranjera directa en República Dominicana lo 

que encontramos es  que desde décadas anteriores y hasta la pasada 



ha venido en constante aumento la cantidad de inversión extranjera 

directa lo cual ha contribuido a la transformación del aparato 

productivo nacional, a la productividad y también al impulso de la 

oferta para exportar del sector local productivo. 

Además Ronaldo Guzmán encontró, basándose en estudios 

anteriores, que las empresas transnacionales que han invertido en el 

país lo han hecho basándose en dos estrategias fundamentales que 

son: 

• Búsqueda de eficiencia para conquista de terceros mercados 

(bajo costo) 

• Búsqueda de mercados de servicios locales 

Según este mismo estudio se ha observado aunque en menor 

dimensión, empresas transnacionales que buscan materias primas 

para proceso de exportación, principalmente en el sector de la 

minería y la búsqueda de mercados locales o de la región para el 

sector de la  manufactura. 

En cuanto los sectores que más recibieron inversión extranjera 

directa en el país durante la década pasada fueron el comercio e 

industria con un 20,3%, los bienes raíces con un 19,9% y el turismo 

con un 17,8%.  

Los países que durante la década pasada realizaron inversiones 

directas fueron los siguientes: 

• Estados unidos 3.414,2 millones de dólares y un 32,1% 



• España 1.585,1 millones de dólares y un 14,9% 

• Canadá 1.269,9 millones de dólares y un 11,9% 

• México 912,1 millones de dólares y un 8,6% 

• Reino Unido 837,2 millones de dólares y un 7,9% 

El debido crecimiento de las exportaciones de Estados Unidos y su 

gran distancia en participación porcentual a comparación con los 

demás países de la lista se debe a que en esa época principalmente 

llegaron empresas transnacionales a realizar actividades en el sector 

manufacturero. 

Analizando este mismo periodo de tiempo se encuentra que dentro 

de los países miembros del acuerdo DR – CAFTA y en relación al 

ingreso se encontraba a una considerable y positiva distancia, 

seguido por Costa Rica, Honduras, Guatemala y Nicaragua. 

Conclusiones República Dominicana ha logrado captar un gran flujo de inversión 

extranjera directa en los últimos años en importantes sectores de la 

economía como el comercio y las telecomunicaciones, lo cual a su 

vez ha favorecido el crecimiento económico en éstos y el aporte en 

los otros sectores para aumentar el atractivo. 

La IED se ha convertido en un importante generador de empleos y 

una fuente de recursos que han complementado la inversión 

nacional. 

Esto implica que no son los acuerdos comerciales por sí solos los 

que atraen más flujos de IED hacia los países, sino que también es 



importante el grado de apertura de las economías. También indica 

que el tipo de inversión extranjera directa predominante en los 

países miembros del acuerdo es vertical, la cual generalmente 

anuqué no es el ideal se desplaza buscando ventajas en costos, en lo 

cual ha invertido esfuerzos RD y sobresale en esto.   

 

Nombre Características comerciales y oportunidades de mercado para las 

comercializadoras de implementos deportivos del sector la estación 

en la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo (Chavez, 2018) 

Autor Dennis Renato García Chávez 

Año 2018 

Objetivos Analizar de qué manera las características comerciales incide en las 

oportunidades de mercado para las comercializadoras de 

implementos deportivos del sector la Estación en la ciudad de 

Riobamba, Provincia de Chimborazo. 

Demostrar cómo las estrategias de publicidad inciden en las 

comercializadoras de implementos deportivos del sector la Estación 

en la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo a través de un 

plan de marketing. 

Identificar cómo el proceso de atención al cliente incide para las 

comercializadoras de implementos deportivos del sector la Estación 

en la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo a través del 

diseño de un proceso de atención al cliente. 



Reconocer cómo la falta de capacitación en relaciones humanas 

incide para las comercializadoras de implementos deportivos del 

sector la Estación en la ciudad de Riobamba, Provincia de 

Chimborazo analizando el comportamiento del mercado y el 

entorno. 

Síntesis Las comercializadoras de insumos deportivos del sector la Estación 

son MIPYMES que brindan gran aporte a la economía local de la 

ciudad de Riobamba, la característica principal de estas 

organizaciones es que realizan su trabajo en forma artesanal, lo que 

limita la capacidad de respuesta, debido a la carencia de estrategias 

documentadas en comercialización que permitan mantener y 

mejorar las oportunidades de mercado, conllevando a que las 

organizaciones generen niveles de insatisfacción en los clientes, lo 

cual se vincula con índices de desconocimiento en funciones 

específicas de cada empleado que operan en las distintas 

MIPYMES. En este caso los trabajadores no utilizan estrategias 

comerciales de relación cliente vendedor, por tal motivo la 

fidelización del consumidor no está presente en ninguna de las 

comercializadoras deportivas. Esto no solo se aprecia en esta ciudad 

sino que así sucede más específicamente en los países de la región 

Caribe, por esto es necesario analizar qué aspectos de mejoramiento 

continuo se deben potenciar, como pueden ser la inserción intrusiva 

dentro del mercado meta y vinculación con nuevas ventajas de 



negocios, por ende, el propósito de esta investigación es determinar 

cómo las características comerciales afectan a las oportunidades de 

mercado para las comercializadoras de implementos deportivos del 

sector la Estación en la ciudad de Riobamba. 

Resultados Según este estudio las empresas se diferencian de la competencia ya 

sea gracias a sus precios, promociones o la calidad de servicio que 

prestan, la logística comercial busca que todos estos atributos se 

conviertan en ventajas competitivas, existen dos tipos de logística: 

• Actividades de apoyo (previsión, recurso humano, 

tecnología y finanzas) 

• Actividades primarias (aprovisionamiento, producción, 

distribución, marketing, servicio post venta 

En estas características saca ventaja la marca Decathlon ya que 

cuenta con una capacidad logística de primer nivel la cual ha 

desarrollado durante su posicionamiento en los 49 países en que 

tiene presencia. 

Estas empresas de la ciudad de Riobamba cuentan con ventajas 

competitivas las cuales se distribuyen en los costos, diferenciación y 

reconocimiento de la marca. Y como se mencionó antes esto nos da 

una imagen de relación con todas estas PYMES de la región ya que 

en cuanto a las condiciones de los países comparten similitudes, y al 

realizar la gestión de introducción de la marca por parte de la 

empresa Decathlon adquiere unas ventajas las cuales son contar con 



experiencia en países y ciudades de Latinoamérica así facilitándole 

la relación con los clientes y pudiendo ofrecer un mejor servicio. 

Conclusiones No existen procesos definidos de atención al cliente, lo cual 

corroboran en este estudio, esto conlleva a que las 

comercializadoras que se localizan dentro del nicho de mercado 

pierdan su nivel de impacto en los consumidores y en el caso de la 

introducción de una cadena de establecimientos de grandes 

superficies ésta gane terreno por la fácil comprensión e inclusión de 

los deseos de los clientes. 

Para la marca Decathlon es de gran interés estos tipos de análisis 

porque permite comprender y confirmar que en algunas ciudades de 

Latinoamérica y el Caribe no se cuenta con una estructura 

organizacional de primer nivel en el sector de ventas de artículos 

deportivos y es esta una oportunidad para llegar e implementar su 

modelo ya estructurado y organizado el cual va a beneficiar a los 

clientes en primera medida ya que el servicio le otorgara mejores 

garantías. 

 

 Para entender el potencial de la Republica Dominicana y las posibilidades 

operacionales y económicas de la empresa Decathlon es primordial estudiar y analizar las 

variables que afectan directa e indirectamente el negocio internacional. Se empieza 

presentando las variables sociales que dan el primer vistazo de la actualidad y el día a día 



de los habitantes del país a estudiar. Propongo hacer una síntesis de la competencia en 

forma de Tabla, de manera que se visualice mejor. 

Variables sociales y demográficas 

Indicadores de población 

Los indicadores demográficos o de población según la Escuela Pública Digital de la 

Universidad de la Punta de Argentina son resultados estadísticos referidos a algún tema 

relacionado con población, por ejemplo, la natalidad, la mortalidad o la fecundidad de un 

grupo específico que puede ser una ciudad, de una provincia, de un país, de una región o 

del mundo y en un determinado momento. Su importancia se basa en el conocer la situación 

socio-económica de una población (punta, s.f.) . A continuación se presentan los 

indicadores en relación a República Dominicana. 

Población.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Ilustración 1 Población de Republica Dominicana entre 1951 y 2018   

 

 

 

 

• Población masculina: 5.508.726 de habitantes (50,2%) 

• Población femenina: 5.475.707 de habitantes (49,8%) 

• Nacimientos en 2018: 216.520 

• Fallecimientos en 2018: 61.168 

Datos tomados de: Countrymeters (Unidas, 2018) 

Esta imagen nos permite apreciar el constante 

crecimiento de la población desde los años 60 

hasta alcanzar en la actualidad una cifra de 

10.648.791 habitantes. 



Edad y sexo. 

 Las edades de la población de Republica Dominicana distribuidas en 5 

clasificaciones son las siguientes: 

• 0-14 años: 27,06% (hombres 1.460.389/mujeres 1.410.226) 

• 15-24 años: 18,3% (hombres 989.020/mujeres 952.375) 

• 25-54 años: 39,54% (hombres 2.146.082/mujeres 2.047.860) 

• 55-64 años: 7,67% (hombres 409.166/mujeres 403.977) 

• 65 años y más: 7,43% (hombres 363.791/mujeres 423.979) (2016 est.) 

Educación. 

Según un informe publicado por UNICEF sobre la educación básica en la República 

Dominicana, muestra que la educación básica inicia a los 6 años de edad y tiene un tiempo 

de duración de 8 años de escolaridad. Para el 2011, estaban matriculados 1, 647,114 niños y 

niñas en este nivel, un 75% en el sector público, un 22% en el sector privado y el resto en el 

sector semioficial. La tasa neta de cobertura en ese nivel educativo era casi total (un 95%) 

entre el 2010 y 2011, sin embargo, un 36.5% de los niños y niñas asistían con rezago, 

debido a que habían ingresado con una edad mayor de lo establecido por la ley, habían 

repetido un grado o habían abandonado la escuela de temporalmente. (UNICEF, 2013) 

Además como muestran  estos datos, la cobertura en la educación básica 

dominicana ha ido mejorando, pero no se ha podido lograr que los niños y las niñas que 

ingresan al primer grado concluyan el octavo en la edad establecida de 13 años. Existe una 

tendencia a que los y las estudiantes que inician un ciclo escolar no lo finalicen y esto va en 

incremento, pues la deserción escolar pasó de 1.6% a 3.9% durante el período de 2002 y 

2007 en los niños y niñas de 6 a 17 años, según datos estadísticos el Ministerio de 



Educación. Estadísticas del Ministerio también plantean que el 10% de los y las estudiantes 

del nivel básico están en una edad por encima de la que debería tener en el grado que 

cursan, lo que representa un factor determinante para el abandono escolar. (UNICEF, 2013) 

También se plantea un fenómeno que se vincula al abandono escolar es la violencia 

el cual se presenta de forma generalizada en el país y  afecta el contexto escolar.  Un 57.7% 

del personal docente y un 59.2% del personal directivo de los centros educativos consideran 

la violencia como un evento negativo que afecta al clima escolar.  El 43.7% del personal 

directivo afirmó saber de casos de intimidación en sus centros educativos, mientras que un 

30% dijo conocer manifestaciones de acoso sexual y racismo en las escuelas. (UNICEF, 

2013) 

En el caso de la educación secundaria este país cuenta actualmente con el nivel 

educativo medio que tiene una duración de 4 años, el cual inicia a los 14 y termina a los 17 

años de edad. Con la revisión curricular que está en marcha, este nivel será llamado 

Educación Secundaria, comprendiendo desde la edad 11 años a los 17. (UNICEF, 2013) 

La calidad y la cobertura de la educación en este nivel son fuente de trabajo para el 

gobierno que sigue tratando de mejorar las condiciones. Se cuenta con estadísticas y datos 

con los que se logra identificar que los principales problemas son la baja cobertura, la no 

culminación, la sobre edad y la reiteración escolar. Solo el 37.6% de los adolescentes de 14 

años ingresó al nivel secundario de manera oportuna en el año escolar de 2011-2012, según 

datos publicados por el Ministerio de Educación (MINERD). Ese mismo año, la tasa neta 

de cobertura fue de 53.2%. (UNICEF, 2013) 



El factor principal que incide en la poca cobertura de la educación media en el país 

es que no se cuenta con la infraestructura escolar necesaria para llegar a toda la población. 

Existe inequidad en la cantidad de centros educativos destinados al nivel medio. El número 

de centros educativos de educación secundaria (2,115) es inferior al del nivel inicial (7,476) 

y básico (8,955). El número de estudiantes matriculados en el nivel secundario en estos 

centros fue de 561,775, de los cuales el 76.1% correspondió al sector público. Según la 

Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR) de 2009-2010 los 

hijos e hijas de las familias del quintil más pobre en las zonas rurales tienen menos 

posibilidades de asistir a la escuela secundaria. La provincia de Pedernales tiene una de las 

tasas de cobertura más bajas del país con un 28%, en comparación con Santo Domingo que 

casi le dobla con un 49.7%. En el nivel medio el 19.3% de los alumnos y alumnas tiene una 

edad mayor a la estipulada para el nivel educativo que cursa, siendo mayor entre los niños 

(19.7%) que entre las niñas (13.8%). Un 5.5% de los estudiantes a nivel nacional 

abandonan definitivamente la educación media, limitando sus posibilidades de desarrollo y 

dificulta que puedan tener un empleo decente que les asegure ingresos a lo largo de su vida. 

Estos datos de 2011-2012, del Ministerio de Educación, también muestran que el porcentaje 

total de estudiantes que reprueba en este nivel es de un 9.8% a nivel nacional, más en el 

sector público que en el privado. En cuanto a la calidad educativa, el rendimiento 

académico en este nivel es bajo. Las calificaciones promedios o puntajes promedios de 

pruebas nacionales están expresados en escala de 0 a 30 puntos. Los promedios de las 

pruebas nacionales de 2011-2012 arrojan resultados deficientes en todas las asignaturas 

evaluadas, en lengua española 18.21, en matemáticas 16.48, en ciencias sociales 17.62 y en 

ciencias naturales 16.48. Mientras que en un estudio del Instituto Dominicano de 

Evaluación y Desarrollo de la Calidad Educativa (IDEICE) en el año 2009, el estudiantado 



evaluado obtuvo un rendimiento global de 38.29 puntos en las cuatro áreas académicas, 

(lengua española, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales) siendo el referente 

mínimo para fines de promoción los 70 puntos. Otros factores que afectan la calidad 

educativa es que muchos alumnos y alumnas deben recorrer grandes distancias para acceder 

a un centro educativo del nivel secundario, lo que dificulta su asistencia y permanencia, así 

como las condiciones de pobreza en que viven (algunos dejan la escuela para trabajar). 

Tampoco existen suficientes programas que respondan a sus necesidades de reinserción, 

aprendizaje, permanencia y promoción de una educación técnica y vocacional, que 

promuevan el desarrollo de capacidades y habilidades para la vida. El embarazo es otro 

problema que afecta a la permanencia de las adolescentes. Para garantizar la cobertura y la 

calidad de la educación media al 46.8% de la población de entre 14 y 17 años que no tiene 

acceso a ella, se requiere que ésta sea priorizada en los planes y presupuestos del Ministerio 

de Educación, ampliándose la infraestructura escolar, mejorándose la formación docente y 

creando e implementando programas dirigidos a la población en condiciones de 

vulnerabilidad. (UNICEF, 2013) 

Analfabetismo. 

En el caso del analfabetismo se encuentra una alta cantidad de personas en esta 

condición y que el estado ha ayudado para mejorar sus condiciones, exactamente el 7.7 % 

de la población dominicana mayor de 15 años no sabe leer ni escribir, según la Encuesta 

Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (Enhogar, 2016), realizada a 55 mil dos 

personas. 



El diario Listín nos permite tener una visión más amplia de este caso ya que según 

la publicación de Carolina Pichardo (Pichardo, 2017) el analfabetismo en República 

Dominicana es más alto en los hombres con un 8.3 por ciento, mientras que las mujeres 

solo abarcan 7.2 por ciento. Al igual, el informe de la Oficina Nacional de Estadísticas 

determinó que Santo Domingo es la ciudad que tiene una menor proporción de analfabetas, 

con un 3.8 %. Un 98 % de los jóvenes entre los 15 y 19 años están alfabetizados. 

Asimismo, los adultos de más de 65 años tienen menos preparación en cuanto a la lectura y 

escritura, con un 20.5 de analfabetismo. 

Quisqueya Aprende Contigo.  

Este es un programa creado por el Gobierno dominicano a principios del año 2017, en el 

cual se trazó como meta alfabetizar al menos 100 mil personas con el Plan Nacional 

Quisqueya Aprende Contigo. Para esa fecha se tenía una cifra de unos 176 mil 631 

dominicanos con analfabetismo en el país. Según informes periodísticos, hasta junio de este 

año, se habían inscrito aproximadamente 78 mil personas. El presidente Danilo Medina, en 

un discurso realizado en febrero de este año, dijo que 87 de cada 100 adultos que han 

finalizado los seis meses de formación del plan han continuado estudiando. Para finales de 

2015, Quisqueya Aprende Contigo acogió a 940 mil 583 personas, de los cuales se 

graduaron 525 mil 375 personas.  Se recuerda que este proyecto inició en septiembre de 

2012, durante el primer período de Medina. (Pichardo, 2017) 

 Mejora la esperanza de vida en República Dominicana, así es como se presenta la 

publicación de la página Datos macro, ya que en 2016 la esperanza de vida en República 

Dominicana subió hasta llegar a 73,86 años. Ese año la esperanza de vida de las mujeres 



fue de 77,12 años, mayor que la de los hombres que fue de 70,82 años. República 

Dominicana ha ascendido en el listado de los 192 países de los que publicamos la 

Esperanza de vida y ha pasado de ocupar el puesto 94 en 2015 al 93 en 2016. Esto quiere 

decir que se sitúa aproximadamente en la parte media del ranking de países por esperanza 

de vida. (Datosmacro, 2017) 

Ilustración 2 Esperanza de vida al nacer en República Dominicana 

República Dominicana - Esperanza de vida al nacer 

Fecha 
Esperanza de 
vida - Mujeres 

Esperanza de 
vida - Hombres 

Esperanza 
de vida 

2016 77,12 70,82 73,86 

2015 76,93 70,63 73,67 

2014 76,74 70,44 73,48 

2013 76,55 70,26 73,29 

2012 76,36 70,07 73,1 

2011 76,16 69,88 72,9 

2010 75,96 69,68 72,7 

2009 75,76 69,48 72,5 

2008 75,56 69,27 72,29 

2007 75,35 69,06 72,08 

2006 75,14 68,85 71,86 

2005 74,92 68,64 71,64 

2004 74,7 68,43 71,43 

2003 74,47 68,22 71,21 

2002 74,23 68,02 70,99 

2001 73,99 67,84 70,78 

2000 73,75 67,66 70,57 

1999 73,52 67,51 70,37 

1998 73,3 67,37 70,19 

 

 

Esta tabla permite apreciar el aumento 

significativo en la esperanza de vida de los 

dominicanos durante cerca de los últimos 

veinte años. 



 Si miramos la evolución de la Esperanza de Vida en República Dominicana en los 

últimos años, vemos que ha subido respecto a 2015 en el que fue de 73,67 años, al igual de 

lo que ocurre respecto a 2006, en el que estaba en 71,86 años. 

Pobreza.  

La pobreza es uno de los mayores problemas de Republica Dominicana, por esto es 

importante en este trabajo revisar y estudiar este tema para saber en que afecta a las 

negociaciones, en un artículo publicado en la página Viaje jet (Viajejet, 2018) se habla de 

la situación de la sociedad dominicana y del índice de carencia que se vive en el Estado. 

En República Dominicana viven alrededor de 11 millones de personas. En rasgos generales, 

la situación del país ha mejorado en los últimos años. No obstante, continúa habiendo 

graves problemas. Según datos del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo del 

2016, el 30,5% de la población se encuentra bajo el umbral de la pobreza, los que son 

alrededor de 3 millones de personas. En cuando a pobreza extrema, la sufren 

aproximadamente 680.000 personas. Lamentablemente, estos porcentajes no son 

extremadamente alarmantes comparados con el resto de países de América Latina, pues 

millones de personas viven en las mismas condiciones de hambre y marginalidad. (Viajejet, 

2018) 

Tras la crisis financiera que se sufrió entre 2002 y 2004, que castigó al país y aumentó el 

nivel de carencia, la economía ha ido creciendo un 5,4% anualmente. Ésta depende del 

turismo, la inversión extranjera y la exportación de bienes. Es uno de los países de América 

Latina que mayor desarrollo está viviendo. Sin olvidar el alto nivel de pobreza, la mejora de 

la situación económica ha permitido la reducción de la mortalidad infantil, el aumento de la 



esperanza de vida y un mayor acceso a la educación y a los servicios básicos. (Viajejet, 

2018) 

Pese a que en los últimos años, la economía de República Dominicana está creciendo, en el 

país hallamos una marcada desigualdad, ya que hace falta una mayor distribución de la 

riqueza. Además, el gasto social es bastante bajo, hecho que se nota en aspectos como la 

calidad de la sanidad y la falta de medios básicos para parte de la población como el agua 

potable o la electricidad. Aunque la tasa de empleo haya aumentado, la mayoría de trabajo 

es de mala calidad. Además, se concentra en la zona de Santo Domingo, la capital, lo que 

trae como consecuencia la pobreza rural. Asimismo, hay una gran desigualdad laboral 

respecto a la mujer, que apenas accede al empleo. Por otro lado, la incorrecta 

administración gubernamental ha llevado a los jóvenes a dedicarse a trabajar y dejar de lado 

el estudio. Por ello, uno de cada tres jóvenes entre 18 y 25 años no terminan la escuela 

primaria y un tercio de los que terminan no acaban la secundaria, si bien la situación está 

mejorando. Pese a que en el país hallamos un sistema democrático estable, en éste 

observamos algunos desaciertos, como que haya demasiada influencia entre los poderes 

ejecutivo, legislativo y judicial. (Viajejet, 2018) 

Para ayudar y mediar este problema se plantean algunas posibles soluciones Según los 

informes del Grupo Banco Mundial, en República Dominicana se necesita una mayor 

inclusión de la mujer en el mercado laboral, además de una mejor relación entre la 

inversión extranjera y la economía local. Asimismo, para disminuir la pobreza hace falta 

mayor inversión en el gasto público y hay que aumentar la fortaleza del país ante desastres 

naturales y el cambio climático. (Banco Mundial, 2018) En relación a esto, habría que 

mejorar la administración de los recursos naturales para dirigirse a una sociedad sostenible. 



Por otra parte, el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) 

(programadelasnacionesunidasparaeldesarrollo, 2018) opina que, además de incidir en la 

mejora de ciertos aspectos económicos, también hay que tener en cuenta la parte social y se 

tienen que respetar los derechos humanos y tratar de conseguir una mayor inclusión de la 

mujer en el mundo laboral. 

 Desigualdad.  

La desigualdad en República Dominicana ha sido una referencia sobresaliente desde 

hace muchos años luego de la crisis de finales de la década pasada, que sumió al mundo en 

las tinieblas económicas y financieras, se ha escrito mucho sobre la desigualdad social y el 

hecho de que haya una ciudadanía privilegiada y otra que sufra los embates de un sistema 

excluyente.  

En las raíces de esa desigualdad podemos encontrar muchos temas subyacentes, que 

nos llevan a cuestionar el estado social y democrático que propugnan las constituciones 

políticas actuales. Encontramos allí grandes carencias económicas, serios cuestionamientos 

a la democracia y a sus instituciones, especialmente a los partidos políticos, un sentido de 

desesperanza hacia el futuro, una falta alarmante de cohesión social y de pertenencia a la 

sociedad y, más que nada, un desdén colectivo hacia las acciones que, a corto, mediano o 

largo plazo, intentan revertir la situación existente. 

La discusión sobre el papel del Estado en el combate a la desigualdad social es 

esencial, para construir el mundo que estamos legando a nuestros hijos, nietos y futuras 

generaciones. Las medidas para combatir la desigualdad no han sido suficientes, y una de 

las razones por las que este fenómeno se mantiene, es porque no lo comprendemos en su 

totalidad. La evolución en la medición de la pobreza es un ejemplo claro de ello. 



Es preciso impulsar la adopción de medidas multidimensionales de la pobreza, tal y 

como ya lo ha hecho la República Dominicana con el IPM/RD que estamos implementando 

desde el SIUBEN, con el propósito de atacar la pobreza no sólo desde la carencia de 

ingresos, sino desde las desigualdades que la economía ha generado, que es lo mismo que 

decir, desde la desigualdad social. 

La desigualdad es parte de un círculo vicioso. Como ha dicho Joseph Stiglitz, es la 

“causa y consecuencia del fracaso del sistema político contribuye a la inestabilidad de 

nuestro sistema económico, lo que a su vez contribuye a aumentar la desigualdad”. Las tres 

raíces que alimentan la desigualdad (lo social, lo político y lo económico) son, a la vez, 

causa y consecuencia de un fenómeno complejo, difícil de abordar. 

Para América Latina y el Caribe, región que tiene muchas deudas sociales 

acumuladas con sus ciudadanos, el tema no solo es prioritario, también es urgente. Los 

países de la región en su próxima reunión de la Conferencia de Desarrollo Social de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Reunión de Ministros 

de Desarrollo Social que organiza el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), continuarán la discusión sobre el fortalecimiento de los programas de protección 

social y el tránsito hacia nuevos modelos, tales como la Renta Básica Universal. 

Desde la protección social es que podremos abordar la extrema desigualdad que existe en la 

región, porque es en esos programas donde existen metodologías que reduzcan a su mínima 

expresión las estructuras que sustentan la pobreza. Los servicios más importantes tales 

como salud, educación, atención a la primera infancia, alimentación, se fortalecen en 

programas de protección social, tal y como lo evidencian numerosas investigaciones. 



Sin duda, superar la desigualdad social requiere de un compromiso colectivo, que se 

inicia desde el Estado, pero que debe permear a todos los estamentos de la sociedad. Hay 

que iniciar por el fortalecimiento de los programas sociales, porque son el principal impulso 

al desarrollo de quienes están en la pobreza y el instrumento más eficaz de reducción de 

desigualdad. (Cedeño, 2016)  

Población rural y urbana. 

La población rural en República Dominicana se redujo 22,29% en la década pasada 

mientras el número total de habitantes del país se incrementó 10,31%, según el más reciente 

censo de República Dominicana. "Mientras la población urbana crece a un ritmo de 3,1% 

anual, la rural decrece en la misma medida", dijo este jueves el director de la oficina 

nacional de estadísticas, Pablo Tactuk. Las estadísticas del censo celebrado a finales del 

2010 mostraron que de los 9,4 millones de habitantes, 2,4 millones viven en zonas rurales, 

lo que representa el 25,6% de la población total. En el censo anterior, realizado a finales del 

2002, la población rural sumaba 3,1 millones de personas y representaba el 36,3% de los 

8,5 millones de habitantes. El censo del 2010 también arrojó que, por primera vez en las 

últimas décadas, la población masculina es mayor a la femenina y representa el 50,17%. En 

el 2002 los hombres representaban el 49,8%. Según los datos del estudio, la población 

masculina creció 11,11%, mientras que la femenina sólo se incrementó 9,52%. (diariolibre, 

2012) 

Desnutrición. 

La desnutrición es el resultado del consumo insuficiente de alimentos  y de la 

aparición repetida de enfermedades infecciosas. La desnutrición puede ser crónica, aguda y 

desnutrición según peso para la edad. (UNICEFRD, 2006) 



Según la publicación presentada por la UNICEF entre 1940 y 1989 la desnutrición 

habría sido responsable de la muerte de 265 mil menores de cinco años que tendrían entre 

15 y 64 años en el 2004 y, por tanto, formarían parte de  la población en edad de trabajar.     

De acuerdo al Informe del Estado Mundial de la Infancia 2007, entre los años de 1998-2005 

en el país un 11% de los recién nacidos nacían con bajo peso, y en los años de 1995-2005 el 

2% padecían de desnutrición moderada y grave y un 9% de desnutrición crónica 

(talla/edad) moderada y grave. 

Sin embargo, conforme a la ENHOGAR 2006  en el país la deficiencia de talla para 

la edad se daba en el 7% de los niños y niñas menores de 5 años; de forma severa en el 2%. 

Las regiones de Enriquillo con un 10%, el Valle 9% y Cibao Nordeste 9% eran las que 

presentaban mayor desnutrición crónica.  También San Juan de la Maguana y Elías Piña 

eran los lugares donde estaban los más altos porcentajes de desnutridos, ya que 

aproximadamente un 6% de niños y niñas presentaban desnutrición aguda. Recientemente, 

el informe preliminar de la ENDESA 2007 situó la desnutrición crónica en menores de 5 

años con el nuevo patrón de la OMS, en 9.8%. Se observa como el nivel educativo de la 

madre influye de forma significativa en la desnutrición.  De esta manera, la desnutrición 

crónica en hijos de madres sin educación es de 15.4% y en los hijos de madres con niveles 

educativos secundario o superior es de 9.4% y 4.7% respectivamente.  

La encuesta señala además como factor decisivo en la presencia de desnutrición 

aguda en los menores de 6 meses, la baja práctica de la lactancia materna exclusiva en 

menores de 6 meses, la cual es de sólo 7.8%.  Esta situación es responsable de la alta 

prevalencia de la desnutrición aguda entre los menores de 6 meses que es de 5.6%, en 

contraste con la presentada entre los niños de 18 a 23 meses de 0.6%. 



Estos resultados demuestran que aunque el país está encaminado en la conquista de 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aún debe continuar los esfuerzos, a fin de alcanzar 

los compromisos asumidos. 

Infraestructura 

 Desde 1976 el Foro Económico Mundial (Foro de Davos), realiza un estudio 

comparativo entre países acerca de los factores que inciden en la competitividad, la que 

definen como, “conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de 

productividad de un país”. 

Con la productividad se procura combinar de manera adecuada, maquinarias, 

trabajadores y otros recursos para maximizar la producción, lo que indefectiblemente se 

expresará en crecimiento económico y desarrollo. Uno de los doce pilares que toma en 

cuenta el estudio, difundido cada año como “Informe Global de Competitividad”, es el de la 

infraestructura. Un país es más productivo y por ende más competitivo, cuando tiene una 

red integral de carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos que conecte todos los entes 

productivos, así como electricidad permanente y barata, redes de telecomunicaciones, 

conexiones a internet y disponibilidad de la telefonía móvil. 

En el más reciente informe, publicado en septiembre de 2016, cuatro de los cinco 

primeros puestos en infraestructura, son ocupados por países de Asia: Hong Kong, 

Singapur, Emiratos Árabes Unidos y Japón; mientras que en América Latina, Panamá 

encabeza la lista, pero en el lugar 36 a nivel mundial. República Dominicana ocupa el lugar 

101. Si se quiere hacer que Republica Dominicana sea competitivo y productivos, para 

comenzar a generar recursos y hacerse un país rico, desarrollado, debe proponerse mejorar 

la infraestructura, tanto para la agropecuaria y su consecuente industrialización, como para 



el turismo, necesitamos más y mejores carreteras. No obstante, con una red ferroviaria, que 

conecte al país de sur a norte y de este a oeste, o sea, sus principales ciudades, aeropuertos 

y puertos (dicho sea de paso, igual deben ser mejorados y adecuados), tanto para pasajeros, 

como para cargas, estaríamos dando un salto cuántico. Si a esto le sumamos la solución 

definitiva del problema eléctrico, con base a energía limpia, eólica, solar, hidráulica y 

nuclear, estaríamos legando otra República Dominicana a las futuras generaciones. 

Surge una pregunta, ¿Cómo se financiará eso? en este informe presentado por Luis 

González en el periódico el Dinero (Gonzalez, 2017) propone que con el mismo 

presupuesto, con préstamos a condiciones especiales (deuda responsable no es un gasto, es 

una inversión) y con inversión extranjera, esto nos permite apreciar que este país está 

disponible para todo tipo de inversión y la mayoría de empresas que quieran invertir serán 

bienvenidas, por ejemplo esto da a Decathlon grandes esperanzas de una efectiva 

introducción. 

En este mismo informe proponen un imaginario en el que República Dominicana se 

presenta como la potencia turística e industrial del Caribe, con los mejores puertos donde 

llega la mercancía y de donde salen los productos dominicanos a los mercados mundiales, 

los aeropuertos para recibir los 10 o 15 millones de turistas que vendrían al país cada año y 

la más completa y moderna red ferroviaria que los conecte. Existen hombres que han 

diseñado los grandes Proyectos de Transformación Nacional, sólo falta que el Gobierno dé 

las facilidades para que el sueño de unos pocos, se convierta en la realidad de todos. 

(Gonzalez, 2017) 



Infraestructura turística. 

Específicamente en la infraestructura turística de la Republica Dominicana se ha 

presenciado un aumento significativo en la inversión. Cada vez más la República 

Dominicana avanza en busca de una sociedad modernizada, esto se evidencia en las 

inversiones en sectores de infraestructura vial, de comunicaciones y sobre todo turístico. 

Solo en el sector turístico la Inversión Extranjera Directa (IED) en el país se encuentra en 

un crecimiento empinado, habiendo recibido, según la información registrada por el Banco 

Central al cierre del año 2015, un 30,2% de la inversión extranjera en el país. 

(LALPEconstructora, 2016) 

La economía dominicana va en crecimiento constante, y es de orden presenciar 

como ese crecimiento se refleja también en la organización e infraestructura del país. La 

expansión y modernización de la República Dominicana dan paso a la construcción de 

carreteras, complejos turísticos, centros comerciales y la excursión en el ámbito de los 

recursos de energía renovable entre muchos proyectos más. Pero es sin duda el sector de 

turismo el cual se beneficia más de este fenómeno de construcción. En el 2016 se aprobaron 

33 proyectos de infraestructura turística, lo que implica un gran avance en el sector en 

comparación con los 20 proyectos aprobados el año anterior. (LALPEconstructora, 2016) 

En lo que respecta al turismo muchas de las siguientes cadenas hoteleras han optado 

por hacer a la República Dominicana la nueva casa de sus hoteles: 

 

 

 



Ilustración 3 Cadenas hoteleras en República Dominicana 

CADENA DE HOTELES CANTIDAD 

Barceló Hotels 1 

Be Live Hotels 17 

BlueBay Hotels & Resorts 3 

BQ Hoteles 3 

Celuisma 5 

Clarion 1 

Courtyard 1 

Crowne Plaza 1 

Embassy Suites by Hilton 3 

Fiesta Hotels & Resorts 1 

Four Points by Sheraton 1 

Hilton Hotels 2 

Holiday Inn 2 

Hoteles Catalonia 2 

Iberostar 15 

InterContinental 1 

JW Marriott Luxury Hotels 1 

Meliá 8 

Mercure 2 

MGallery 2 

Millennium 1 

NH Hotel Group 3 

Now Resorts and Spas 1 

Quality 1 

Ramada 1 

Sheraton 1 

Sofitel 1 

Viva Wyndham Resorts 11 

Westin 2 
 

 

 

 

 

 

Esta tabla presenta las cadenas 

de hoteles que tienen presencia 

en Republica Dominicana y la 

cantidad de hoteles de cada uno. 



Esta cantidad de cadenas hoteleras aportan un gran crecimiento para el sector 

turístico en general, ya que se estarían habilitando más de 4,000 habitaciones a la oferta 

hotelera. 

A esto se le agregan los proyectos de ingeniería de centros comerciales como lo son 

en Punta Cana (Bávaro Tropical Mall y Downtown Mall), la casa club y zona recreativa del 

Jarabacoa Country Club, el parque de deportes extremos Rad Park Punta Cana, el 

restaurante Jalao en Santo Domingo. 

Es indudable que el tema de la infraestructura en la República Dominicana está 

dejando mucho de qué hablar, y las expectativas puestas en este sector (sobre todo en la 

parte turística) parecen apuntar a un desarrollo positivo, esto es beneficioso a la hora de 

querer establecer actividades empresariales en este país ya que al momento de tener un alto 

flujo de viajeros tienen que ofrecer buenas condiciones y esto se traduce en un crecimiento 

del país. 

Variables del mercado 

Producto interno bruto PIB 

 Según un informe del diario Listín (lasmmundiales, 2018) La CEPAL redujo de 2,2 

% a 1,5 % la previsión de crecimiento para América Latina y el Caribe en este año, lo que 

supone un ligero repunte frente al 1,2 % de 2017 gracias a la demanda interna y la 

inversión, pese a la persistencia de incertidumbres externas. 

 Según la ilustración numero 5 República Dominicana se encuentra cerca de la 

mayoría de los países de Latinoamérica y el Caribe, ya que solo es sobrepasado 



sobresalientemente por cuatro países los cuales cuentan con unas cifras de población 

desmesuradamente superiores que les otorga esa amplia diferencia en el PIB. 

En el Estudio Económico para América Latina y el Caribe 2018, el organismo 

señaló que la previsión de crecimiento para la región disminuyó en 0,7 puntos porcentuales 

frente a la estimación de abril pasado. No obstante, se "mantiene una tendencia positiva, si 

bien muestra signos de ralentización" y hay mucha heterogeneidad entre países y regiones, 

indicó. Se espera que América del Sur crezca 1,2 % en 2018, mientras que América Central 

lo haría en un 3,4 % y el Caribe un 1,7 %. 

 Ilustración 4 PIB de Latinoamérica y el Caribe 

 

 

 

 

Esta tabla muestra el PIB de todos 

los países de Latinoamérica y el 

caribe. 



Esta grafica permite apreciar la participación del producto interno bruto de 

Republica Dominicana frente a los países de la región y se puede ver la amplia diferencia 

con los países más grandes de Suramérica. 

Ilustración 5 PIB Republica Dominicana 

 

 

 

 

Por países, República Dominicana ($75.932 mil millones de dólares 2017) y 

Panamá liderarán el crecimiento de la región con aumentos en su Producto Interno Bruto 

(PIB) de 5,4 % y 5,2 %, seguidos de Paraguay (4,4 %), Bolivia (4,3 %), Antigua y Barbuda 

(4,2 %) y Chile y Honduras, que expenderán su economía en un 3,9 %. Brasil y México, las 

Esta ilustración compara el PIB 

de Republica Dominicana con 

los países de la región. 



dos principales potencias económicas del subcontinente, crecerán 1,6 % y 2,2 %, 

respectivamente. Por otro lado, el PIB de Venezuela caerá 12 % y el de Dominica 6,4 %. 

Argentina, otra gran potencia regional, sufrirá una retracción de 0,3 %. Este informe, de 

carácter anual, señaló que este moderado crecimiento regional se da en un "escenario global 

complejo", caracterizado por conflictos comerciales entre Estados Unidos, China y otras 

naciones. Además refiere riesgos geopolíticos crecientes, una caída de flujos de capitales 

hacia los mercados emergentes en los últimos meses, un alza en los niveles de riesgos 

soberanos, una depreciación de ciertas divisas frente al dólar y una expansión económica 

que "tiende a perder dinamismo". (lasmmundiales, 2018) 

Sectores y actividades económicas 

 Las actividades económicas en República Dominicana se clasifican en tres sectores. 

Sector primario. 

 Este sector comprende todas las actividades que se basan en la extracción de bienes 

y recursos procedentes del medio natural. Muchos de los productos que se obtienen de estas 

actividades no necesitan ninguna transformación. Otros sin embargo, se utilizan como 

materias primas para diversas industrias.  

Sector secundario. 

Este sector agrupa las actividades económicas encargadas de la transformación de 

los bienes y recursos extraídos del medio natural en productos elaborados. 

Sector terciario. 

Este sector incluye todas aquellas actividades que no producen bienes materiales de forma 

directa y por lo tanto, no encajan dentro de otros sectores económicos, estas actividades son 



conocidas como servicios. Dentro de este sector se encuentra el turismo, el cual es el pilar 

que más ha generado impulso en la economía dominicana desde los últimos años y es por el 

que el gobierno apuesta para seguir sobresaliendo frente a los países de la región y del 

continente. 

Consumo 

Según el informe publicado en la página web economista dominicano (economista 

dominicano, 2018), la Republica Dominicana a nivel internacional es conocida como “El 

paraíso del caribe”, y así es, ya que todo el país es bello tanto sus playas como sus 

montañas, las cuales tienen un paisaje único y natural. Resaltan los destinos más 

frecuentados como Bávaro, Punta Cana, La Romana, Puerto Plata, Santo Domingo e Isla 

Saona. Es bien conocido que la República Dominicana es una de las economías del Caribe 

y Centroamérica con mayor dinamismo. En la mayoría de los casos, cuando la gente alude 

a esa realidad, casi siempre lo hacen refiriéndose al ritmo de crecimiento de la economía, 

que por décadas ha sido de los más elevados en todo el continente, y hasta en el mundo. 

Pero, ese dinamismo que caracteriza la economía dominicana también surge en otras 

mediciones de la misma, tal como es el caso en el aspecto de consumo. Y este aspecto es 

sumamente importante porque, por naturaleza, define lo que es el mercado doméstico de la 

economía. Según datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), en el 2007 los hogares 

dominicanos tuvieron gastos de consumo de RD$51,637,308,856 (US$1,541,412,205). Lo 

impresionante del caso es que esa cifra es mensual, o sea anualmente los dominicanos 

gastan en consumo casi RD$620 mil millones (US$18.5 miles de millones). 

Veamos en qué se gasta esa cuantiosa suma de dinero: 

• Alimentos y bebidas no alcohólicas: RD$132,438,943,404 (US$4,000 millones) 



• Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes: RD$15,792,427,992 (US$471 

millones) 

• Prendas de vestir y calzado: RD$31,207,299,564 (US$932 millones) 

• Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles: RD$61,809,240,912 

(US$1,800 millones) 

• Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar: 

RD$36,014,228,136 (US$1,100 millones) 

• Salud: RD$37,658,288,400 (US$1,100 millones) 

• Transporte: RD$107,301,143,472 (US$3,200 millones) 

• Comunicaciones: RD$18,750,389,184 (US$560 millones) 

• Recreación y cultura: RD$26,531,638,020 (US$792 millones) 

• Educación: RD$17,094,602,508 (US$510 millones) 

• Restaurantes y hoteles: RD$85,451,219,388 (US$2,600 millones) 

• Bienes y servicios diversos: RD$49,598,285,292 (US$1,500 millones) 

Por un lado estas cifras muestran en qué los hogares dominicanos gastan sus ingresos. 

Por lo tanto, y tal como se puede observar, el patrón de gastos del ingreso familiar 

dominicano es de un 21.4% en alimentos y bebidas no alcohólicas, 17.3% en transporte, 

13.8% en restaurantes y hoteles, y 10.3% en alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 

combustibles; que en conjunto forma 62.8% del gasto total. El 37.2% restante es distribuido 

entre prendas de vestir y calzado, muebles y artículos para el hogar, recreación y cultura, 

educación entre otras cosas. (economista dominicano, 2018) 

Por otro lado estas cifras son muy importantes para inversionistas, tanto locales 

como extranjeros, y demás personas de negocios. Incluso, en los últimos 30 años la 



República Dominicana ha sido testigo de un gran flujo de inversiones de origen local como 

extranjero, y parte de la razón tras ese surgimiento ha sido el incremento del consumo 

dominicano. Recientemente la empresa sueca IKEA decidió abrir su primera sucursal 

latinoamericana en nuestro país, y lo más probable es que esto sea una enigma para muchos 

dominicanos, especialmente los que desconocen cómo la economía dominicana ha 

evolucionado tras el paso del tiempo. Si supieran que el sector económico en el cual se 

encuentra IKEA en nuestro país tiene un valor de más o menos US$1,100 millones por año, 

pues los US$85 millones que IKEA ha invertido en su nueva sucursal en Santo Domingo 

no sería una gran sorpresa. Tampoco hubiese sido sorpresivo saber qué hace unos meses 

PriceSmart anunció su deseo de abrir otra sucursal en Santo Domingo (tiene tiendas en 

Santo Domingo y en Santiago) si todos supiéramos dicha empresa se desenvuelve en un 

sector que en nuestro país produce US$4,000 millones sólo en alimentos y bebidas no 

alcohólicas, o sea sin tomar en cuenta que los hipermercados PriceSmart también venden 

otros productos fuera de ese renglón. (economista dominicano, 2018) 

Este tipo de información también es útil para individuos con deseos de superación. 

Por ejemplo, un joven que le gusta mucho la idea de ser dentista debe saber que los hogares 

dominicanos gastan más de US$23 millones al año en servicios dentales. Quizás existe una 

persona que le gusta mucho las bicicletas, pues a esa persona seguramente le gustaría saber 

que los dominicanos gastan más de US$4 millones por año en adquisición de bicicletas. 

Otra persona quizás emigre a otro país para hacer realidad su deseo de abrir y administrar 

una juguetería por el simple hecho que tiene la percepción que en el país no existe un 

mercado para juguetes. Si tal persona sabe que los dominicanos gastan más de US$33 

millones por año en juguetes, quizás su percepción cambia y esa inversión que hubiese 



hecho en otro sitio la hace en el país, y en el proceso creando más riqueza, más empleo, y 

así forma parte del progreso nacional. (economista dominicano, 2018) 

En fin, el mensaje es mucho más que simplemente mostrar las características del 

consumo en República Dominicana. El mensaje es que el país ofrece muchísimas 

oportunidades de negocios para las personas y empresas con deseos de superación. 

Impuestos 

En relación a los impuestos en República Dominicana Liliana Cruz público un 

informe en sitio web analítica (Cruz, 2016), en este informe se habla que el Código 

Tributario de la República Dominicana es ejecutado, en términos generales, por dos 

oficinas recaudadoras: la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección 

General de Aduanas (DGA). La tarea de ambas difiere en el tipo de impuestos que les 

compete recaudar, la primera los abarca todos excepto los impuestos sobre el comercio 

internacional, estos últimos son cobrados por la DGA. 

Los impuestos están concebidos para ser una fuente de financiamiento del Estado 

que sirva para redistribuir la riqueza entre la población y financiar proyectos de bienes 

públicos que, por características intrínsecas, suelen ser iniciados por el Estado. En este 

sentido, en República Dominicana contamos con siete grandes categorías de impuestos: 

impuestos sobre los ingresos, sobre la propiedad, sobre mercancías y servicios, sobre el 

comercio y las transacciones, comercio exterior, ecológicos, por contraprestación y una 

partida denominada otros ingresos. (Cruz, 2016) 

La mayor fuente de ingresos tributarios son los impuestos sobre mercancías y 

servicios. Dentro de esta categoría se encuentra el Impuesto sobre la Transferencias de 



Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS en R.D., IVA en las demás partes del mundo), 

que se cobra a una tasa de 18% (con la excepción de algunos bienes básicos como 

alimentos, educación y salud) sobre el valor agregado a personas jurídicas y físicas que 

realicen transferencias, importaciones o prestación de servicios gravados. Otros impuestos 

sobre mercancías y servicios son los impuestos selectivos, que se cargan a los derivados del 

alcohol, a la cerveza, al tabaco y a los hidrocarburos, a las telecomunicaciones, seguros e 

impuestos sobre el uso de bienes y licencias. (Cruz, 2016) 

Los impuestos sobre los ingresos se descomponen a su vez en impuestos sobre la 

renta (ISR) de las personas físicas, de las empresas, y los impuestos sobre los ingresos 

aplicado sin distinción de persona (dividendos, lotería, retenciones y otros). Las personas 

jurídicas (empresas) deben pagar hasta el 27% sobre la renta imponible en la medida que 

generen ganancias. La renta gravable de las personas naturales residentes o domiciliadas, 

por concepto de pago de ISR, estará sujeta a tasas que varían de acuerdo al nivel de 

ingresos y que se aplican de forma escalonada (10%, 15% y 25%). Las personas cuyo 

salario mensual es inferior a RD$34,106, no tributan por concepto de ISR. Los impuestos 

sobre la propiedad pretenden gravar el traspaso de vehículos de motor, la constitución de 

compañías, las operaciones inmobiliarias, sucesiones y donaciones, los cheques y 

transferencias bancarias y la tenencia de activos y propiedades inmobiliarias. Finalmente, y 

con menor participación en los ingresos tributarios, se encuentran los impuestos sobre el 

comercio y las transacciones de comercio exterior (con aranceles e impuestos a la salida de 

pasajeros al exterior por aeropuertos), los impuestos ecológicos, que gravan las emisiones 

de CO2, los ingresos por contraprestación (tarjetas de turismo y derechos administrativos), 

y la partida de otros ingresos compuesta por las multas, sanciones, regalía neta de fundición 



minera, entre otros ingresos. La posibilidad de una reforma tributaria es un tema de palestra 

pública y, por ende, es importante conocer la estructura del sistema tributario dominicano. 

Los conceptos aquí esbozados otorgan los insumos primarios para que el lector pueda ser 

un participante activo o pasivo de los debates relevantes de la actualidad en materia fiscal 

sobre tasas altas o bajas, una base tributaria con espacio para ser ampliada, y sobre el 

alcance de la capacidad de recaudación del Estado. (Cruz, 2016) 

Gasto publico 

 Durante los últimos 27 años, el gasto público del Gobierno central de República 

Dominicana experimentó un notable crecimiento, superior, en términos reales, al 

crecimiento de la economía del país, es así como lo presenta el sitio web el dinero en su 

informe sobre el comportamiento del gasto público en república Dominicana 

(Dineroperiodismo, 2018). En particular, desde el año 2000 a la fecha, el comportamiento 

del gasto público refleja una política fiscal que prioriza su crecimiento por encima del de 

los ingresos públicos. Como consecuencia, en los últimos 17 años se han registrado déficits 

fiscales todos los años, con excepción del 2007. 

 En cuanto al crecimiento del gasto público, este creció en términos reales 2,4 veces 

más rápidamente que la economía dominicana en los últimos treinta años. Como 

consecuencia del crecimiento acelerado, el gasto público duplico su participación en el PIB 

de este país, paso de representar el 7,3% del PIB en el año de 1991, a representar el 18,2% 

del PIB el año pasado. (Dineroperiodismo, 2018). Durante los 27 años analizados, los 

ingresos del gobierno también se han incrementado significativamente, pero más lento que 

el gasto público. Expresados en dólares, los ingresos del Gobierno central de República 

Dominicana se incrementaron 14,2 veces su valor del año 1990. Por otro lado, los gastos, 



también expresados en dólares, crecieron 17,9 veces su valor del año 1990. Esta diferencia 

entre ingresos y gastos, la cual se hace más significativa a partir del 2008, ha sido la 

principal causa de los déficits fiscales que se registran cada año. Entre el 2000 y el 2017, se 

han registrado déficits fiscales todos los años con la excepción del año 2007. 

(Dineroperiodismo, 2018) 

Este mismo informe nos muestra que según la clasificación económica del gasto, 

éste se clasifica en dos:  

• Gastos corrientes, que cubren las operaciones del gobierno 

• Gastos de capital, que comprenden las inversiones del gobierno 

Durante los últimos años, el gasto de capital del gobierno dominicano se ha 

incrementado más lentamente que el gasto corriente. Durante los últimos 27 años, el gasto 

corriente se incrementó en 26,4 veces su monto de 1990, mientras que el gasto de capital se 

incrementó 7,8 veces su monto. Es decir, cada vez es más costoso el mantenimiento del 

sector público dominicano en detrimento del gasto destinado al mantenimiento y expansión 

de las infraestructuras públicas. (Dineroperiodismo, 2018) 

Como conclusión el gasto del Gobierno central ha evidenciado un alto crecimiento 

en los últimos 27 años, en especial durante los últimos ocho años, priorizándose el gasto 

corriente por sobre el gasto de capital. El incremento del gasto ha sido consecuencia de una 

política fiscal expansiva. Esto ha dado como resultado déficits fiscales año tras año desde el 

2000 a la fecha con la única excepción del año 2007, cuando se registra un superávit fiscal. 

Estas estrategias que maneja el gobierno son necesarias para garantizar la sostenibilidad 

fiscal a largo plazo y facilitar que el país mantenga un desarrollo económico sostenible. De 



igual manera, es necesario realizar una reforma del Estado que reduzca duplicidades e 

ineficiencias en el gasto público y así poder invertir más sin necesidad de exigir tanto de los 

impuestos. 

Principales ciudades  

Antes de clasificar o agrupar las ciudades de la Republica Dominicana por algún 

indicador es importante aclarar que estas no son primordialmente sobresalientes por su 

cantidad o masa de habitantes, hay que tener en cuenta que este país como se evidencia a lo 

largo de este trabajo tiene gran influencia de los turistas en su economía y así sucede en las 

principales ciudades, por eso se ha decidido elegir para la introducción de Decathlon en 

este país las ciudades con mayor índice de turistas y de actividades relacionadas con este 

sector, ya que esta empresa se quiere enfocar en un grupo de deportes que se identifican en 

gran medida con las condiciones que atraen a los turistas a este país.  

Inicialmente se habían planteado cuatro ciudades posibles para realizar la 

introducción de la marca deportiva a este país las cuales eran Punta Cana, Higuey, Santo 

Domingo y Santiago de los Caballeros, lo que se analizó y nos dio los siguientes resultados: 

• Higuey es una ciudad con una economía basada principalmente en la agricultura 

tropical y la ganadería, aunque si cuenta con ingresos generados por parte del 

turismo ya que cuenta con una parte de costa, no alcanza a ser tan relevante como 

los sectores anteriores, esta ciudad también cuenta con dos grandes universidades a 

pesar de tener un poco más de 100.000 habitantes, y tiene un aeropuerto 

internacional de propiedad privada al este de la Republica Dominicana.  

• Punta Cana al igual que Higuey está situada al este de la Republica Dominicana 

donde se encuentran las más famosas playas de todo el país, que también comparten 



territorio con una atractiva barrera de coral. A lo largo de Punta Cana se encuentran 

clásicos pueblos típicos de pescadores que contrastan con la óptima infraestructura 

hotelera que a su vez es la más visitada del Caribe por turistas procedentes de todas 

partes del mundo. Cuenta también con un aeropuerto que se ubica a poco más de 20 

kilómetros de la mayoría de complejos hoteleros. Ofrece facilidad de practicar todos 

los deportes desde paseos en veleros hasta jugar golf en sus características canchas, 

sin duda esta ciudad es un referente turístico no solo del país sino de la región.  

• Santo Domingo es la capital de Republica Dominicana y al igual que las anteriores 

ciudades tiene salida a la costa que en este caso es en el sentido sur, pero el 

principal atractivo de esta ciudad no son sus playas, sino, su mágico y colonial 

centro histórico, la mayoría de los que referencian a esta ciudad dicen que amerita 

conocerla, visitarla y conocer sus museos, monumentos y casas antiguas, dicen que 

esta ciudad es una mezcla de la historia de la colonización y la pasión al ritmo del 

merengue.  

• Santiago de los Caballeros o primer Santiago de América, es la segunda ciudad más 

urbanizada de Republica Dominicana, es una de las más antiguas del país y alberga 

a unos 600.000 habitantes, es considerado uno de los centros económicos del país y 

el sector más relevante de la economía de esta ciudad es el textil. 

Estas características propias de cada ciudad hace identificarlas más fácilmente y 

para en caso de Decathlon y su introducción al país se tiene que decidir entre ellas cual o 

cuales son las más indicadas y las que más ofrecen posibilidades de éxito, la primera en 

descartar sería la ciudad de Higuey aunque tiene una buena economía, pero esta no se 

centra en el turismo sino en otros sectores que no van de la mano con las iniciativas de 



Decathlon, además su poca población hace que el musculo de demanda no sea el más 

fuerte; después de descartar esta ciudad nos encontramos con tres ciudades más 

competitivas pero que en el caso de Santiago de los Caballeros no cuenta con características 

propias enfocadas al turismo a pesar de su fuerte economía y alta población, es así como se 

llega a la conclusión de introducir al mercado dominicano a la empresa Decathlon por 

medio de las ciudades de Santo Domingo y Punta Cana ya que son una buena combinación 

entre turismo de playas y turismo colonial que a su vez por estar distanciadas permiten en 

un próximo paso abarcar más rápidamente la totalidad del territorio dominicano.   

Variables internacionales 

Moneda y tipo de cambio 

 República Dominicana posee su propia moneda, el peso dominicano (RD$), que se 

fracciona en 100 centavos. 

Ilustración 6 Moneda de Republica Dominicana 

 



 

 

 

Ilustración 7 Billetes de Republica Dominicana 

 

 

 

 

Para el intercambio monetario se dispone de monedas de 25 y 50 centavos, que casi 

no se emplean; y de 1 y 5 pesos. En cuanto a los billetes, existen de 10, 20, 50, 100, 500, 

1000 y 2000 pesos. También es posible emplear el dólar estadounidense como segunda 

moneda, ya que es admitido en todo establecimiento dirigido al turismo. Además, tanto los 

dólares estadounidenses como los euros se pueden cambiar a pesos en cualquier banco, casa 

de cambio y en muchos hoteles. (visitarepublicadominicana, 2018) 

Esta ilustración representa la 

moneda oficial de Republica 

Dominicana 

Esta ilustración representa los 

billetes oficiales de Republica 

Dominicana. 



Tarjetas de crédito aceptadas y cheques de viaje: En relación a las tarjetas de 

crédito, Visa o MasterCard, y los cheques de viaje, ambos se aceptan en la mayor parte de 

los establecimientos, pero en el caso de las tarjetas hay que ir con cuidado para evitar que 

sean empleadas posteriormente de forma fraudulenta, bien por duplicado o por copia de 

número. (visitarepublicadominicana, 2018) 

El tipo de cambio en la primera semana de diciembre en relación al Dólar 

Estadounidense es el siguiente: 

• 1 DOP = 0,01988 USD 

• 1 USD = 50,3074 DOP 

El tipo de cambio en la primera semana de diciembre en relación al Peso 

Colombiano es el siguiente: 

• 1 DOP = 62,5531 COP 

• 1 COP = 0,01599 DOP 

Balanza comercial 

 La República Dominicana es la 84º mayor economía de exportación en el mundo. 

En 2016, la República Dominicana exportó $ 10,1 Miles de millones e importó $ 17,5 

Miles de millones, dando como resultado un saldo comercial negativo de $ 7,36 Miles de 

millones. En 2016 el PIB de República Dominicana fue de $ 71,6 Miles de millones y su 

PIB per cápita fue de $ 15,2 Miles. (Atlas Media, 2018) 

Ilustración 8 Balanza comercial de Republica Dominicana 



 

 

 

 

 

Esta ilustración nos permite observar el constante aumento en la diferencia entre las 

importaciones y exportaciones de Republica Dominicana y también la predominancia en 

cuanto al aporte que hacen las importaciones.  

Las principales exportaciones de República Dominicana son:  

• Oro ($1,68 Miles de millones) 

• Instrumentos Médicos ($1,33 Miles de millones) 

• Tabaco laminado ($698 Millones) 

• Equipos de protección de baja tensión ($488 Millones) 

• Tejer camisetas ($481 Millones) 

Sus principales importaciones son:  

Esta ilustración permite 

comparar los movimientos de las 

exportaciones e importaciones de 

Republica Dominicana desde el 

año 1995. 



• Refinado de Petróleo ($1,33 Miles de millones) 

• Coches ($861 Millones) 

• Gas de petróleo ($467 Millones) 

• Petróleo Crudo ($344 Millones) 

• Medicamentos envasados ($333 Millones) 

Los principales destinos de las exportaciones de República Dominicana son: 

• Estados Unidos ($4,78 Miles de millones) 

• Canadá ($883 Millones) 

• Haití ($799 Millones) 

• India ($643 Millones) 

• Suiza ($346 Millones) 

Los principales orígenes de sus importaciones son: 

• Estados Unidos ($7,35 Miles de millones) 

• China ($2,19 Miles de millones) 

• México ($1 Mil millones) 

• Brasil ($668 Millones) 

• España ($610 Millones) 

Después de analizar estos datos se obtiene una conclusión la cual es que Republica 

Dominicana sostiene fuertes relaciones con Estados Unidos, es muy grande la diferencia 

que se tiene en relación con los demás socios ya que al ser Estados Unidos la superpotencia 

entonces le ayuda a este país y de alguna manera lo influencia y esto ha sido de gran ayuda 

en el desarrollo de la economía y la sociedad dominicana. 



Doing Business 

Según la publicación del grupo del Banco Mundial, el informe Doing Business es 

una publicación insignia del Banco Mundial. Anualmente y desde el 2003, estos informes 

comprenden unas mediciones objetivas sobre las principales restricciones regulatorias que 

involucran a las pequeñas y medianas empresas locales a lo largo de su ciclo de vida en 189 

países (Croci & Saldarriaga, 2016). Son consideradas e incluidas diez áreas de regulaciones 

empresariales en esta clasificación con respecto a la facilidad para hacer negocios las cuales 

son las siguientes: 

Ilustración 9 Áreas de regulaciones empresariales 

 

 

 

 

Esta ilustración representa los 

pilares de estudio del índice 

global de Doing Business. 



También se recolectan datos sobre la regulación del mercado laboral, área la cual no 

está incluida en la clasificación general. 

Según el Grupo Banco Mundial el principal objetivo de este informe Doing 

Business es fomentar el diseño de regulaciones eficientes, accesibles a todos los que las 

usan y sencillas en su implementación. Esto lo buscan desarrollar por medio de la 

recolección y análisis de datos cuantitativos para comparar integralmente los ambientes 

regulatorios empresariales entre las economías y a lo largo del tiempo, ésta publicación 

Doing Business motiva a las economías a competir fuerte pero legalmente para lograr 

regulaciones más eficientes y que estén en conformidad con las mejores prácticas 

internacionales; además ofrece parámetros medibles para efectuar reformas; y sirve como 

recurso para académicos, periodistas, investigadores en el sector privado y otras partes 

interesadas en el clima empresarial de cada economía. (Croci & Saldarriaga, 2016) 

Doing Business se basa en cuatro principales fuentes de información:  

1. Las leyes y regulaciones aplicables. 

2. Los colaboradores del Doing Business en el sector privado. 

3. Los gobiernos de las economías abarcadas. 

4. El personal regional del Grupo del Banco Mundial.  

El proceso de desarrollo de este informe inicia por el diseño de un cuestionario por 

parte del equipo junto con consejeros académicos. Los cuestionarios son administrados a 

través de más de 11,400 expertos de cada país analizado y estudiado en todo el mundo, 

incluyendo perfiles de abogados, consultores de negocios, contadores y otros profesionales 

que administran o asesoran rutinariamente en temas de requisitos legales y regulatorios. 



Los datos pasan por un proceso de recolección en varias rondas de interacción con 

colaboradores expertos que pueden ser tanto profesionales del sector privado como 

oficiales de gobierno a través de respuestas directas a los cuestionarios, llamadas de 

conferencia, correspondencia por escrito y visitas del grupo. (Croci & Saldarriaga, 2016) 

Para entender la situación actual de la Republica Dominicana en cuanto al informe 

de la facilidad para hacer negocios, hay que analizar el entorno regional y para esto el 

informe del Grupo del Banco Mundial nos revela que América Latina y la región Caribe 

trabajando en conjunto han creado un mejor clima empresarial en los últimos diez años. 

Los pilares que se han trabado y mejorado son los siguientes: 

• Creación de empresa: En 2005 tomaba cerca de 75 días crear una empresa con un 

costo de 56.2% del ingreso regional per cápita. 

• Registro de propiedad: Se demoraba hasta 83 días para registrar una propiedad. 

Pero esto ya no es igual, se ha venido trabajando constantemente y la mayoría de las 

economías de la región han implementado mejoras significativas en estas 2 áreas. Como 

resultado de estas iniciativas, en los últimos tres años un emprendedor puede crear una 

empresa en un promedio de 30 días, a un costo de 31.5% del ingreso per cápita, y 

adicionalmente registrar una propiedad toma casi un mes menos. Este es el resultado de 

numerosas reformas implementadas en la región, promoviendo la competitividad a través 

de mejoras en el entorno regulatorio empresarial. (Croci & Saldarriaga, 2016) 

Ilustración 10 Puntuación en la facilidad para hacer negocio 



 

 

 

 

 

Esto nos da una visión inicial de lo que se puede apreciar y relacionar de la 

situación empresarial de Republica Dominicana y los países de la región, en la siguiente 

imagen se presenta detalladamente las clasificaciones de cada uno de los pilares que se 

analizaron en República Dominicana y que después se analizan para evaluar las 

posibilidades de establecer negocios entre Decathlon y el país.  

Ilustración 11 Doing Business República Dominicana 

Esta ilustración presenta la 

clasificación y puntaje de 

Republica Dominicana en 

relación al índice Doing 

Business. 



 

 

 

 

 

Esta publicación del Banco Mundial nos permite ver que Republica Dominicana no 

se encuentra en una buena posición (clasificación puesto N° 102) a nivel mundial ni 

regional en cuanto a la facilidad de hacer negocios, este posicionamiento se puede aclarar o 

entender más fácil si se aprecian los demás pilares analizados en los que Republica 

Dominicana tiene su mejor posición en el comercio transfronterizo (clasificación puesto N° 

63), esta posición es la más atractiva del país y es más que todo por su ubicación geográfica 

y sus beneficios fiscales que se otorgan a las transacciones transfronterizas, pero en 

contraste nos muestran que su peor clasificación es el que calcula y analiza el cumplimiento 

de contratos (clasificación puesto N° 149), esto resulta sobresaliente ya que lo que 

Esta ilustración nos muestra las 

puntuaciones de Republica 

Dominicana en cada pilar del 

Doing Business. 



Decathlon quiere desde un principio es crear relaciones con otras empresas de Republica 

Dominicana para crecer de la mano con la fuerza productiva local pero este indicador hace 

que se analicen condiciones a exigir para asegurar el cumplimiento de los contratos y 

negociaciones y finalmente desaceleraran las negociaciones, no solo esta clasificación es 

retroactiva para Decathlon sino para las demás empresas que quieren realizar inversiones en 

el país, además afecta directamente el crecimiento y desarrollo de la economía de 

Republica Dominicana y crea una desconfianza para el entorno empresarial ya que este 

pilar es el que resume la responsabilidad de las partes involucradas en los contratos y 

negociaciones. Pero para el caso de la empresa Decathlon es importante apreciar que ya 

cuenta con presencia en países de la región como Brasil y México los cuales son 

posicionados y clasificados en este informe del Banco Mundial de la siguiente manera: 

Ilustración 12 Clasificación y puntaje  Doing Business Brasil 

 

 

 

 

 

Ilustración 13 Clasificación y puntaje Doing Business México 

Esta ilustración presenta la 

clasificación y puntaje de Brasil 

en el índice Doing Business. 



 

 

 

 

 

Después de ver estos puntajes y clasificaciones de México y Brasil se puede analizar 

que en el caso de México este país ofrece unas atractivas condiciones para la inversión y 

creación de nuevos negocios por parte de extranjeros ya que se ubica en la primera posición 

de la clasificación regional de Latinoamérica y el Caribe del informe del Doing Business, 

resaltando que solamente en tres de los diez indicadores analizados se ubica por debajo de 

la mitad de los países los cuales son: 

• Obtención de electricidad (clasificación puesto N° 99) 

• Registro de propiedades (clasificación puesto N° 103) 

• Pago de impuestos (clasificación puesto N° 116) 

 En el caso de Brasil se asemeja más que México a Republica Dominicana en cuanto 

a la facilidad de hacer negocios, porque se ubica en unas posiciones más cercanas ya que 

Esta ilustración muestra la 

clasificación y puntaje de 

México en el índice Doing 

Business. 



como vimos México es el mejor candidato para hacer negocios según el informe del Banco 

Mundial. A continuación se comparan los indicadores de estos dos países: 

Ilustración 14 Comparación de indicadores entre Brasil y República Dominicana 

 

 

 

 

La tabla anterior permite apreciar que estos dos países se posicionan dentro del top 

50 en tres indicadores, pero en el resto de indicadores su posición es muy alejada de los 

primeros puestos y esto principalmente es en los de cumplimiento de contratos, pago de 

impuestos, protección de los inversionistas minoristas, registro de propiedades, apertura de 

negocios y manejo de permisos de construcción. Estas posiciones suponen una dificultad al 

momento de querer abrir un negocio en República Dominicana o de realizar otro tipo de 

inversión, pero en el caso de Decathlon se evidencia que se puede trabajar y realizar 

operaciones teniendo éxito manejando estos indicadores, ya que cuenta con más de veinte 

tiendas en Brasil y se planea la apertura de más de una decena de tiendas en los próximos 

Esta tabla permite una 

comparación de las puntuaciones 

de esos dos países en referencia 

al índice Doing Business. 



tres años, lo anterior se puede entender como que no son definitivamente excluyentes los 

resultados de los indicadores del informe del Banco Mundial, el caso de Brasil sirve como 

ejemplo para poder tener éxito en la introducción y posicionamiento de la marca deportiva 

Decathlon en República Dominicana dadas las similitudes anteriormente analizadas. 

Acuerdos comerciales  

 Acuerdos multilaterales.  

 República dominicana es miembro de la OMC desde el 09 de marzo de 1995, esta 

organización es la que reúne a los países que tienen la intención de reducir los obstáculos al 

comercio y los negocios internacionales y asegurar condiciones de igualdad para todos. 

(SICE, 2018) 

 Acuerdos comerciales preferenciales. 

 República Dominicana sostiene un acuerdo comercial preferencial con Panamá 

desde el 17 de julio de 1985. (SICE, 2018) 

 Acuerdos de libre comercio. 

 República Dominicana sostiene un acuerdo de libre comercio con CARIFORUM 

desde el 15 de octubre del 2008, pero su aplicación fue provisional hasta el 29 de diciembre 

del 2008 

República Dominicana sostiene un acuerdo de libre comercio con CAFTA – DR 

(Centroamérica - Estados Unidos - República Dominicana) desde el 5 de agosto del 2004 

República Dominicana sostiene un acuerdo de libre comercio con CARICOM desde 

el 22 de agosto de 1998 



República Dominicana sostiene un acuerdo de libre comercio con los siguientes 

países de Centroamérica, (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) 

desde el 16 de abril de 1998 

Variables empresariales 

Empresas en República Dominicana 

 Existen varias clasificaciones de los tipos de constitución de las empresas en 

República Dominicana según la publicación de la escuela de emprendedores (escuela de 

emprendedores, 2017) las cuales son las siguientes: 

• Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) 

• Sociedad Anónima (S.A) o compañías por acciones (C. por A.) 

• Empresa individual de responsabilidad limitada 

Dentro de estas clasificaciones se encuentran las siguientes empresas con el número 

de colaboradores con los que cuenta y que a su vez son las más destacadas:  

1. DHL Dominicana 106 

2. Humano 1299 

3. Grupo Universal 1042 

4. Scotiabank Republica Dominicana 2198 

5. Sirena Punta Cana Resort Casino & Aguagames 763 

6. Moldeados Dominicanos S.A. 98 

7. Fenwal – A Fresenius Kabi Company 1986 

8. AES Dominicana 242 

9. Catalania Hotels & Resorts – Catalonia Bávaro 806 



10. ALPHA Inversiones 57 

Lo que se puede analizar después de revisar estas empresas es que la mayoría están 

enfocadas en el turismo o hacen parte de esta rama de la economía, entonces en el caso de 

Decathlon que es una empresa enfocada hacia los deportes, se puede evidenciar una 

ausencia de competencia directa ya que empresas de esta rama no se encuentran en gran 

cantidad y en cambio de hacer a un lado estas empresas del sector de turismo se pueden 

buscar relaciones o colaboraciones para beneficio mutuo ya que estas empresas hoteleras 

cuentan con áreas de acondicionamiento físico y por ahí podría ser una puerta de entrada 

hacia los turistas para que conozcan la marca Decathlon y todos los beneficios que tiene 

para ofrecer.  

Según la ilustración 3 hay unas cadenas hoteleras que sobresalen frente a las demás, 

estas son las que cuentan con mayor cantidad de hoteles como Ibero Star con 15 hoteles y 

Be Live Hotels con 17, esto lo que permite es desarrollar un plan de mercadeo en los 

gimnasios con los que cuenta cada uno de estos hoteles, estas instalaciones requieren 

equipos y accesorios en los cuales Decathlon es experimentado, entonces Decathlon tiene la 

posibilidad de crear una alianza con estas cadenas hoteleras para que se le permita 

promocionar el modelo de negocio y que los turistas vayan conociendo la verdadera 

intención de Decathlon la cual es generar y fomentar deporte y salud por medio de 

implementos, accesorios y herramientas que ayuden a hacer más dinámicas las actividades. 

Adicionalmente como se mencionó al comienzo del documento, hay unos 

deportistas dominicanos que han sobresalido a nivel nacional e internacional, esto es de 

gran relevancia al momento de querer generar confianza en los clientes ya que si ven a una 

figura que es representativa para ellos entonces tendrán más seguridad y confianza, por eso 



se sugiere que se publicite inicialmente con dos de los principales beisbolistas dominicanos 

como lo son Sammy Sosa y Vladimir Guerrero, aunque ya están retirados del deporte en la 

categoría profesional siguen siendo admirados e influencian positivamente a los 

dominicanos en cuanto a la práctica del béisbol y otros deportes. Esta publicidad se puede 

generar por medio de varios canales como lo es el internet, la televisión y las vallas, ya que 

como aprendimos en la conferencia de la empresa de publicidad y agencia BBDO, estos 

tres canales son muy utilizados en este país, aunque la televisión tiene más allegada al 

público también tiene el costo más elevado, por eso se pueden utilizar los tres canales pero 

de una forma óptima. 

Decathlon. 

 Para seguir analizando las posibilidades de entrada por parte de la empresa 

Decathlon a continuación se presenta información adicional sobre esta misma empresa. 

Desde su propio sitio web Decathlon nos invita a conocer más de su historia y de su 

esencia (Decathlon, 2018), Decathlon crea su enseña en 1976 con la apertura de la primera 

tienda en el norte de Francia. Inicialmente en 1986, se crea el oficio de producción junto 

con la primera apertura de la primera tienda en Alemania, en 1992 se abre la primera tienda 

en España, en 1996 nacen las 2 primeras marcas propias de Decathlon: Tribord y Quechua, 

en el 1999 grupo Decathlon apuesta por los “Village Decathlon”, auténticos centros en los 

que la experiencia deportiva está al alcance de cada practicante, en lo que la venta de 

material deportivo se fusionan con la concepción, prueba y práctica deportiva, para 2003 la 

empresa persigue su internalización con la apertura en China, en 2008 Decathlon lanza la 

venta online en España, durante 2010 se abre la primera tienda en Turquía y República 

Checa, en 2015 somos más de 66.000 colaboradores y 901 tiendas en 23 países. 



Agrupando todos los deportes bajo un mismo techo, Decathlon creador y 

distribuidor de artículos deportivos no ha cesado, desde sus inicios, de favorecer la 

accesibilidad a la práctica deportiva enfocándose en lo siguiente: 

1. Accesibilidad a través del precio, conservando una fuerte exigencia en la calidad de 

nuestros productos. Tiendas sencillas, una logística óptima, organizaciones eficaces 

y una voluntad permanente sobre el control de los gastos nos permiten seguir 

bajando regularmente nuestros precios. 

2. Accesibilidad a través de una amplia gama de productos deportivos. Esta gama está 

compuesta tanto por nuestras marcas propias (tales como Quechua, b’Twin, Kipsta 

o Tribord…) como por productos de marcas Internacionales. 

Esto lo hace posible en los países que tiene presencia, ya que, Decathlon divide su 

producción a través de subcontratistas, en seis áreas geográficas, las cuales son las 

siguientes:  

• Área de producción de África: Marruecos, Túnez, Egipto y Madagascar 

• Área de producción de América: Brasil y Chile 

• Área de producción de Asia Septentrional: China, Taiwán y corea del Sur 

• Área de producción del sureste asiático: Camboya, Indonesia, Singapur, Tailandia y 

Vietnam 

• Área de producción de Europa: España, Francia, Italia, Portugal, Rumania y 

Turquía 

• Área de producción de Estados Independientes: Rusia 



Pero para el caso específico de Republica Dominicana es importante aprovechar las 

oportunidades que brinda en cuanto a la diversidad del deporte, ya que como se mencionó 

al inicio de este trabajo el béisbol es el deporte insignia de los dominicanos, pero hay que 

considerar que este país mueve otra gran cantidad de población extranjera por fuente del 

turismo, es por esto que la práctica de deportes es diversa y amplia, y esto lo pude apreciar 

al momento de visitar este país de lado de la universidad Piloto de Colombia ya que en el 

sector acuático hay amplia variedad de deportes que se practican día a día, como lo son el 

esquí acuático, la vela, surf, buceo, canoa, esnorquel, windsurf, navegación de recreo o 

deportiva, natación en aguas abiertas, entre otros, esto abre una gran posibilidad para que 

Decathlon ofrezca un catálogo más amplio en este sector de lo que comúnmente ofrece en 

los demás países, recordando que este país hace parte de una isla y esta característica 

influye en la mayoría de prácticas diarias de los habitantes, por eso se propone que se 

llegue con una exposición dividida de los demás tipos de deportes a estos del sector 

acuático, es decir hacer de Decathlon una marca insignia en esta región en cuanto al sector 

acuático y así centrarse e innovar en cada una de estas disciplinas. 

Por otro lado Decathlon a lo largo de su historia ha manejado la estrategia de 

introducción a los países enfocada a la exportación directa por encima de otras como el 

Joint Venture, las franquicias, las licencias o el llave en mano, ya que como se acaba de 

mencionar cuenta con ubicaciones de producción estratégicas que le permiten distribuir sus 

productos a varios países sin necesidad de invertir en cada uno en fábricas y plantas de 

producción, esto se relaciona y asemeja al caso de Nestlé en República Dominicana, ya que 

en la visita que realizamos con la universidad Piloto a las instalaciones de esta empresa se 

explicaba que contaban con producción dominicana pero solo en una line de sus productos, 



y el resto era importado ya que en los países de la región cuentan con mayor capacidad de 

producción, beneficiando esto directamente al costo final de los productos, y en el caso de 

Decathlon al tener un amplio catálogo sería un costo inicial demasiado alto para fabricar 

todo esto en República Dominicana.  

Lastimosamente Republica Dominicana no tiene acuerdos comerciales con ninguno 

de estos países en los que Decathlon cuenta con producción, pero dada la cercanía 

geográfica se asimila que Brasil o Chile son los países más acordes para realizar la 

exportación hacia Santo Domingo y Punta Cana, por esto es importante analizar los 

beneficios y dificultades que otorgan estos países en cuanto a los procesos de exportación; 

el Banco Mundial en su sitio web nos permite analizar estos datos, específicamente el 

tiempo que se tarda un proceso de exportación desde cada país, y se observa que Brasil 

tiene un tiempo menor que Chile en este tema, 13,4 días frente a 15 días respectivamente 

(Banco Mundial, 2018); analizando estas cifras podemos concluir que Brasil aporta más a 

la responsabilidad logística que Decathlon tiene con sus clientes, porque esa diferencia de 

más de un día y medio sumado con la cercanía geográfica permitirá que se reduzcan los 

tiempos totales de entrega a los clientes y tener un inventario y catalogo más actualizado. 

Además de estos productos que se ofrecen gracias a la capacidad logística, 

Decathlon propone igualmente numerosos servicios que facilitan la práctica deportiva: 

nuestros talleres, nuestros servicios de personalización, la financiación, nuestra garantía, 

nuestras zonas de prueba/práctica dentro de nuestras propias tiendas. 

A diario, nuestros colaboradores, autónomos y apasionados por el deporte, ofrecen 

el mejor consejo técnico, en tiendas agradables. Nuestra expansión nos ha llevado a 

convertirnos en una de las principales referencias en comercio deportivo, interactivo y 



lúdico. Con más de 70 deportes bajo el mismo techo, otra de nuestras señas de identidad es 

la innovación y el desarrollo, con el objetivo de promover la salud y el bienestar por el 

deporte. Nuestras marcas, con más de 65 ingenieros investigadores internos y alrededor de 

50 laboratorios internos y externos, desarrollan más de 3500 productos nuevos y más de 50 

innovaciones anuales. 

 Decathlon es una empresa comprometida no solo con el deporte sino con el 

desarrollo de la sociedad ya que en todos los países que se encuentra maneja su equipo de 

colaboradores de una manera afectiva con tal que se sientan bien y hagan sentir bien a los 

demás, entonces al momento de introducirse en el mercado dominicano esto será un punto a 

favor que sin duda les ayudara con los primeros pasos y alcanzar el éxito. 

Empresas visitadas en la misión académica 

 En la misión académica a República Dominicana se visitaron y se conocieron a 

través de exposiciones y recorridos las siguientes empresas: 

• Nestlé Dominicana 

• Humano 

• Banco central de la Republica Dominicana 

• Agencia pages BBDO 

• Cervecería nacional 

Estas empresas tienen operaciones en el país y son sobresalientes en sus sectores, lo 

que pude entender de estas empresas es que se puede aprovechar enormemente las amplias 

posibilidades que brinda este país para crecer y expandirse, ya que estas empresas llevan 

una larga trayectoria en ese mercado y no han experimentado alguna crisis en el entorno ni 



se han visto amenazadas por lo que en otras economías serian riesgos generados por el 

gobierno local, esto brinda cierta confianza en el caso de la introducción y el 

posicionamiento de Decathlon en este país ya que esta condición de seguridad estatal es una 

de las primordiales al momento en el que se quiere iniciar un negocio.  

Conclusiones 

La republica Dominicana desde un vistazo general es un país muy similar a los de la 

región caribe y a los de Suramérica, pero al momento de conocerlo y de escuchar sus 

condiciones y de lo que realmente ofrece a cada uno le cambia la perspectiva no solo en el 

ámbito profesional y académico, este es un país muy diferente a Colombia en algunos 

aspectos como la infraestructura, la sociedad, las formas de negociación, las leyes y 

normas, la ubicación y distribución geográfica, entre otros, estos aspectos hacen que sea un 

entorno para los negocios totalmente diferente, pero no quiere decir que sea más 

complicado, en cambio este país le atrae en gran medida la inversión extranjera directa y en 

el caso de Decathlon es una empresa atractiva para Republica Dominicana ya que su forma 

de trabajo genera muchos beneficios para los dominicanos, como es empleo, mejores 

ingresos y productos que afectan positivamente en la calidad de vida de los habitantes. 

Como se planteó en el desarrollo del trabajo, se sugiere una introducción al mercado 

dominicano de una forma clásica para el caso de la empresa Decathlon, ya que esta 

estrategia propuesta de exportación directa e implementación de tiendas del estilo de las 

cadenas de grandes superficies es como ha entrado a operar en la mayoría de países en los 

que trabaja actualmente, pero lo que hace diferenciar la introducción a Republica 

Dominicana es la oferta de productos enfocada al sector de los deportes acuáticos en cuanto 

a indumentaria y accesorios dando un claro sello de distinción.   



Este trabajo de grado sirve como plan y estrategia de entrada de una empresa del 

sector deportivo a un país del caribe como lo es Republica Dominicana, dejando la puerta 

abierta a una expansión por la región de un modelo de negocio con una identidad bien 

definida la cual es ofrecer los mejores productos que se ajusten exactamente a las 

disciplinas practicadas de una manera asequible en cuanto a precio y disponibilidad. 
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