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RESUMEN

El Trabajo de Diploma  con título: "Diseño de un  Sistema de Inteligencia Empresarial en el

Hotel Playa Pesquero de Holguín" tuvo como objetivo determinar los requerimientos

necesarios para la implementación de la Inteligencia Empresarial para contribuir al

perfeccionamiento de la gestión empresarial.

Está conformado por dos capítulos: el Capítulo I, donde se abordan los aspectos

generales relacionados con la Inteligencia  Empresarial (IE) y  el  Capítulo II donde se

exponen los resultados de la aplicación de la metodología escogida para la

implementación del Sistema. Además cuenta con las conclusiones, recomendaciones y los

anexos.

La realización de este trabajo de diploma permitió conocer la situación actual de la

organización, tomando en cuenta los indicadores y requerimientos para la implementación

del Sistema de IE. Las dificultades mayores estuvieron dadas en el desconocimiento de

los términos organizacionales en la Empresa y la autonomía de gestión.

Para la realización del trabajo se consultó una amplia bibliografía y se emplearon métodos

teóricos, tales como, el análisis y síntesis, inductivo deductivo y técnicas para la

recolección y procesamiento de información como, la encuesta y la entrevista.



ABSTRACT

The Term Paper is titled: Design of Intelligence Enterprise's System in the Hotel Playa

Pesquero of Holguin. The objective of the work was to define the necessary requests for

the implementation on Intelligence Enterprise's System.

It is compound of two chapters: The Chapter I which approaches the general appearances

of the Enterprise Intelligence (IE) and the Chapter II which exposes the results of the

application of the methodology chosen for the implementation of the System. Besides it

includes Conclusions, Recommendations and Annexes.

The realization of this work of diploma permitted knowing the present-day situation of the

Hotel taking into account the indicators and requests for the implementation of IE's System.

The greater difficulties were given in the ignorance of organizational terms at the Company

and the autonomy of step.

For the accomplishment of the research, the author looked up a wide bibliography and

theoretical methods, such as the analysis, synthesis and the inductive-deductive, were

used. Other techniques like opinion polls and interviews were employed to make

anthologies and information processing.
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INTRODUCCIÓN

Uno de los temas más analizados en todos los acontecimientos nacionales e

internacionales son los cambios socioeconómicos por los que transita la humanidad

sustentados en  el desarrollo empresarial. El mismo  se enfrenta a la necesidad de utilizar

las tecnologías de la información en aras de organizar los sistemas de gestión en función

del capital intelectual, que constituye el factor más importante para  el desarrollo

empresarial.

Luego del derrumbe del Campo Socialista, Cuba se vio obligada a tomar medidas a favor

de la economía, ejemplo de ello fue el creciente desarrollo del sector turístico, que se ha

convertido en una de las principales actividades económicas del país. Esto ha creado la

necesidad de gestar un conjunto de políticas, estrategias y acciones que inciden sobre las

empresas y con ello la aplicación de la Inteligencia Empresarial (IE), dándose los primeros

pasos en la década de los 90´ del siglo XX con la creación del Instituto de Información

Científico Técnica (IDICT) y la Consultoría BioMundi en la Habana.

La actividad de gestión empresarial en el Hotel,  actualmente está soportada en el Decreto

Ley No. 252 y Decreto No.  281 sobre el Perfeccionamiento Empresarial y bajo los

parámetros de la Orden No. 3 del Ministerio de las Fuerzas Armadas de la

Revolución(MINFAR) , la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad, así

como en el cumplimiento de toda la legislación emitida por el Grupo de Administración

Empresarial(GAE) del MINFAR.

El Hotel "Playa Pesquero", perteneciente al polo turístico de la provincia  de Holguín,

trabaja para implantar el Sistema de Perfeccionamiento Empresarial presentando

dificultades en los procesos de gestión orientados a la formación del aprendizaje y sobre la

base de las necesidades de información y conocimientos.  El Hotel no ha podido llevar a

cabo la implementación de un Sistema de IE, sobre lo que existe conciencia en el equipo

directivo de la necesidad de su aplicación, con vistas al mejoramiento de la gestión

empresarial, atendiendo a dos cuestiones fundamentales: primero, la carencia de personal

para su estructuración y segundo, el desconocimiento de cómo hacerlo y a través  de qué

herramientas instrumentarlo.
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 A partir de ello se define como Problema científico:

¿Cómo proyectar la Inteligencia Empresarial a partir de las regulaciones e indicaciones

que el estado cubano tiene previsto para el sector empresarial en el Hotel “Playa

Pesquero”?

Teniendo la Gestión Empresarial, como Objeto de la investigación y la Inteligencia

Empresarial como Campo de acción.
De lo anterior se infiere, como Objetivo de la investigación:

Determinar los requerimientos necesarios para la implementación de la Inteligencia

Empresarial para contribuir al perfeccionamiento de la gestión empresarial en el Hotel

“Playa Pesquero” de Holguín.

Definiéndose como Hipótesis:

La determinación de los requerimientos para el desarrollo de la Inteligencia Empresarial

mediante el diagnóstico viabilizará su implementación en el Hotel "Playa Pesquero" de

Holguín, contribuyendo al perfeccionamiento de la gestión empresarial.

Para dar cumplimiento al objetivo propuesto y comprobar  la veracidad de la idea a

defender en la investigación se plantearon las siguientes tareas.

Tareas:

1. Construir el marco teórico – referencial del estudio derivado de la consulta de literatura

nacional e internacional actualizada sobre la temática  objeto de investigación.

2. Caracterizar el Hotel "Playa Pesquero" de Holguín desde el punto de vista organizativo.

3. Diagnosticar la situación de la organización determinando los requerimientos para la

implementación  de un Sistema de Inteligencia Empresarial.

En el desarrollo de esta investigación se utilizaron los Métodos expuestos a continuación:

Métodos teóricos como:

 Análisis y síntesis: para el análisis de los resultados del diagnóstico y determinación de

los requerimientos necesarios para la futura implementación de la IE.

 Abstracción: para el diseño del sistema y proyección de alternativas estratégicas para

su aplicación.

 Inductivo – Deductivo: para la construcción del marco teórico referencial y su

instrumentación práctica.
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 Histórico – Lógico: para analizar el origen y evolución de la Inteligencia Empresarial y

proponer su implementación sobre la base de necesidades concretas.

 Observación científica: para la determinación del problema a investigar, valorar su

manifestación a través del diagnóstico y definir aspectos subjetivos que intervienen la

propuesta del Sistema que se pretende instrumentar.

Métodos empíricos como:

 Observación Científica, para la determinación del problema.

 Medición, para comprobar la veracidad de la hipótesis y dar solución al problema

existente; dentro de este método se utilizaron procedimientos estadísticos descriptivos

para su análisis.

La presente investigación está constituida por dos capítulos, el primero de ellos

denominado: “Fundamentación Teórica sobre la Inteligencia Empresarial” donde se

abordan los diferentes conceptos por diversos autores, su importancia y otros temas

teóricos relacionados con el tema. El capítulo dos nombrado: “Propuesta de diseño para la

implementación de un Sistema de Inteligencia Empresarial en el Hotel "Playa Pesquero"

de Holguín”, en el cual se expone una breve caracterización de la entidad, la metodología

seleccionada para cumplimentar el objetivo propuesto para dar solución al problema

científico planteado, los resultados obtenidos en el diagnóstico y la propuesta de diseño

para la implementación.

Los resultados de esta investigación, tienen gran Importancia pues:

1. Desde el punto de vista del Hotel "Playa Pesquero" de Holguín constituye un valioso

método  para  el proceso de gestión empresarial, y el perfeccionamiento de la  toma de

decisiones,   permitiendo evaluar las gestiones de cada una de sus estructuras, así

como, tener en cuenta todos los factores del entorno, apreciando las oportunidades,

amenazas, debilidades y fortalezas.

2. Desde el punto de vista social contribuye a la solución de los problemas que

actualmente enfrenta el sector empresarial cubano, relacionados con el incremento de

la productividad del trabajo, el perfeccionamiento de la gestión empresarial y la

efectividad en las satisfacciones de los clientes lo cual se consolida en la satisfacción

de las necesidades sociales.
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3. Desde el punto de vista científico, sirve de validación a la metodología aplicada, con

vista a su aplicación en el resto de las organizaciones del territorio, de la nación y del

mundo, lográndose así la solución a un problema científico en el marco de la Economía

Aplicada.
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CAPÍTULO I: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA SOBRE LA INTELIGENCIA
EMPRESARIAL.
El objetivo de este capítulo es ofrecer una breve panorámica sobre el objeto de la

investigación y los fundamentos teóricos que sustentan el proceso de implementación de

la IE, como sistema de trabajo interno en organizaciones empresariales. Para ello se

fundamenta el marco conceptual del campo de investigación y los conceptos y

terminología asociada. Además se exponen los principales enfoques sobre la aplicación

de la IE y su desarrollo como actividad organizada en Cuba.

1.1 Origen y marco conceptual de la Inteligencia Empresarial.
El término Inteligencia Empresarial (IE) surge en la literatura norteamericana en la década

de los años 40’ y no es hasta los  70’ que se extiende a la literatura de otros países. En la

actualidad existen varios estudiosos del término como Javier García Orozco, Gloria

Ponjuán Dante, Israel A. Núñez Paula, de Cuba; Julio Cubillo de Brasil, Ramón Escorza y

Pere Maspons de España; entre otros. Los mismos defienden las corrientes gerenciales

contemporáneas que se expresan hoy con conceptos de Inteligencia Competitiva,

Inteligencia Organizacional y otros relacionados. La integración de ambas acepciones

conduce al concepto central de IE que constituye objeto de este estudio.

La inteligencia desde el punto de vista conceptual es la facultad  de leer o penetrar dentro

de la apariencia de las cosas, relacionándolas o reconociendo el lazo o nexo interior que

las une o manifiesta su génesis en las diferentes analogías. Desde el punto de vista

empresarial la función de inteligencia es la encargada de captar, analizar y expandir

información relevante o conocimiento explícito en función de cambios positivos en la

empresa. Se le designa al conjunto de capacidades propias o movilizables por una entidad

lucrativa o no, destinadas a asegurar el acceso, capturar, interpretar y preparar

conocimiento e información con alto valor agregado para apoyar la toma de decisiones

requeridas por el desarrollo de la organización. Por lo que el trabajo de inteligencia se

asocia fundamentalmente a asegurar el acceso a sistemas de conocimiento y a la

información, formales, públicos y privados, la contratación de expertos, la compra de

servicios de acceso a bases de datos, consulta de bibliotecas.
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Muchos estudiosos del tema de gestión empresarial han definido a la Inteligencia

Empresarial (IE) desde varias ópticas como se expone a continuación:

  “La IE designa el conjunto de capacidades propias o movilizables por una entidad

lucrativa, destinadas a asegurar el acceso, capturar, interpretar y preparar

conocimiento e información con alto valor agregado para apoyar la toma de decisiones

requeridas por el diseño y ejecución de  estrategia competitiva”. 1

 “La IE no es solo la observación, sino una práctica ofensiva y defensiva de la

información. Su objetivo consiste en relacionar áreas para servir a los objetivos tácticos

y estratégicos de la empresa. Es una herramienta que conecta el saber de la empresa

con la acción”. 2

 “La IE es la habilidad con que la empresa recolecta, organiza, analiza e implementa

cambios a partir de informaciones, integrando un proceso de mejora continua de sus

actividades, que determinará su excelencia”. 3

 “La IE es la captación, análisis y diseminación de información relevante o conocimiento

explícito para provocar cambios favorables a la empresa. La inteligencia en la empresa

ayuda a un directivo a orientarse estratégicamente en la elaboración de una  táctica de

mercado, en fin a tomar la decisión adecuada para un negocio”. 4

 “La IE es la capacidad que se desarrolla mediante el proceso en el cual, de forma legal

y sistemática, se recopilan, procesan y analizan datos, luego se disemina información

significativa, relevante y oportuna, tanto interna como del entorno, creándose

finalmente  conocimiento que se utiliza en la toma de decisiones y la orientación

estratégica”. 5

 “La IE es la capacidad organizada de individuos, grupos de trabajo, agencias

gubernamentales, empresas y naciones completas, para identificar y resolver sus

1 Cubillo, Julio. La IE en las pequeñas y medianas empresas  competitivas de América Latina – algunas
reflexiones. Ciencias de la Información. Brasilia, v. 26, n. 3, p. 263. 2007. Internet, Sitio
http:www.ibict.br/cionline. Revisado en Enero del 2009.
2 Basnuevo, Anais. Tesis de doctorado: Modelo para la introducción de la Inteligencia Organizacional en la
delegación del CITMA en Holguín. 2008
3 Rezende, Yara. El profesional de la información. vol10.no.5, p. 41. 2006. Revisado en Febrero 2009.
4 García Orozco, Javier. La inteligencia empresarial para el turismo. Consultoría y Análisis Turísticos Grupo
Cubanacán. 2005. Internet, Sitio http:www.gestiondelconocimiento.com. Revisado en Febrero 2009.
5 Núñez Paula, Israel A. Tesis para el grado  de  Doctor en Ciencias de la Información, Enfoque teórico-
metodológico para la determinación dinámica de las necesidades que deben atender los sistemas de
información en las organizaciones o comunidades. Ciudad de La Habana. Octubre del 2002. pp. 38-39.



7

problemas enfrentando el rápido cambio. Esto se refiere a aquellos procesos en los

cuales la información se adquiere, se procesa, se almacena y cómo es utilizada para la

acción”. 6

 “La IE ubica al  empresario  en un entorno variable, influenciado por el desarrollo

tecnológico y de cambios sociales, políticos y económicos, posicionándolo ante la

organización con conocimientos capaces de influir en la toma de decisiones eficaces”. 7

  “La IE es conjunto de capacidades propias o movilizables por una empresa u

organización que permiten la producción de conocimientos y su codificación, síntesis,

distribución y difusión, para identificar y adaptarse a los cambios del entorno, así como

cumplir sus objetivos y metas, con un propósito preciso, que responda a necesidades

reales y potenciales, sustentada en herramientas, técnicas, métodos y procedimientos

de gestión de la información, el conocimiento y el aprendizaje”. 8

Teniendo en cuenta los diversos análisis que se han realizado por los distintos autores

acerca de la IE, coinciden generalmente en que son las  capacidades de una empresa

destinadas al uso sistemático de sus informaciones para identificar y adaptarse a los

cambios del entorno, así como para cumplir sus objetivos y metas, sustentado en

herramientas, técnicas, métodos y procedimientos de gestión de información, el

conocimiento y el aprendizaje. Para lograrlo necesita información del entorno tanto interno

como externo, para simultáneamente poder relacionarse con ellos. Esto le permitirá a la

organización aceptar o no una tecnología, enfrentar una nueva legislación, realizar

inversiones en mercados nuevos, incorporar, mejorar o desechar una línea de productos o

servicios y tomar otras muchas decisiones similares, de valor táctico o estratégico.

Sin embargo los autores en sus conceptos no ubican al equipo directivo como gestor

principal en la aplicación de la IE, además no identifican la necesidad de retroalimentación

6 Aja Quiroga Lourdes. Gestión de información, gestión del conocimiento y gestión de la calidad en las
organizaciones. Tomado de Internet, sitio: http://www.bvs.sld.cu/revistas/aci/vol10_5_02/acisu0502.htm
Revisado en Diciembre del 2008.
7 Hassid. L. Jacques, P. y Moinet, N. Les PME face au défi de intelligence economique. Sitio Web
http://www.informal.com.br/insioht/insioth33.html, Revisado en febrero 2009.
8 Mulet Concepción, Yailenis. Trabajo de Diploma, Metodología para implementar la Inteligencia Empresarial
como sistema interno en organizaciones empresariales, 2004, p.6

http://:@www.bvs.sld.cu/revistas/aci/vol10_5_02/acisu0502.htm
http://:@www.informal.com.br/insioht/insioth33.html


8

entre un proceso y el otro. Por lo que, la autora de este trabajo se inclina por definir la IE

de la siguiente forma:

“La IE es la capacidad de un equipo directivo de dirigir sus funciones en base al análisis,

síntesis, distribución y difusión de informaciones, que garanticen conocimientos para

cumplir sus objetivos y metas, con un propósito preciso, que respondan a necesidades

reales y potenciales, sustentada en herramientas, técnicas, métodos y procedimientos de

gestión de la información, el conocimiento y el aprendizaje y que garanticen el control y

evaluación de los resultados en función de retroalimentarlos”.

Asociados al concepto de IE surgen una serie de términos que se definen teniendo en

cuenta la actividad que se realiza o el tipo de organización. Se traducen en diversas

denominaciones asociadas al término IE.

1.1.1 Diversas denominaciones asociadas a la IE

Existen determinados conceptos de autores relacionados con la IE que son necesarios

definir para una mejor aplicación de sus términos como son: la Inteligencia de Negocios,

Inteligencia Emocional, Inteligencia Organizacional, Inteligencia Corporativa, Inteligencia

Competitiva.

“Inteligencia de Negocios es el conjunto de estrategias y herramientas enfocadas a la

administración y creación de conocimientos mediante el análisis de datos existentes en

una organización o empresa”. 9

“La Inteligencia Emocional se manifiesta en disposiciones que deben desarrollarse, tanto

por los gerentes como por el personal especializado, entre ellas se encuentran: el

compromiso organizacional, las iniciativas que estimulan el mejoramiento y la calidad en la

ejecución de las distintas tareas, los incentivos para el desarrollo de la comunicación y la

confianza entre los empleados, los distintos jefes y directivos de la empresa, la

construcción de relaciones dentro y fuera de la compañía que ofrecen una ventaja

competitiva, el incentivo de una constante colaboración, apoyo e intercambio de fuentes y

9 http://es. Wikipedia.org/wiki/Inteligencia Empresarial. Revisado el 20 de febrero del 2009.
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recursos, la innovación, riesgo y enfrentamiento de cualquier situación como un equipo y

la pasión por el aprendizaje y el mejoramiento continuo”. 10

“La Inteligencia Competitiva se refiere al ambiente de los competidores y sus capacidades,

vulnerabilidad e intenciones. Es parte de la IE, que tiene un enfoque más amplio y abarca

todos los aspectos del trabajo de la entidad, incluida la información interna”. 11

“La Inteligencia Corporativa es la capacidad y la función de reunir y analizar datos para, de

modo sistemático y organizado, obtener y difundir información relevante sobre el ambiente

externo y las condiciones internas de la organización, que permita crear conocimiento apto

para la toma de decisiones y la orientación táctica y estratégica”. 12

Todos estos conceptos relacionados con la IE  tributan a la GE como función máxima de la

organización y sus gestores. Estos utilizarán diversas técnicas y  métodos que sintetizan la

aplicación de actividades o aspectos funcionales asociados a la IE.

1.2. La IE como  una necesidad de perfeccionar la Gestión Empresarial
Cuando se menciona el término gestionar generalmente se refiere a la actividad de hacer

diligencias dirigidas al logro de un negocio o un deseo cualquiera. Cuando se analiza

como proceso de gestión  significa coordinar las acciones que se necesitan para

desarrollar una actividad o para lograr un producto determinado. Se asume como la

dirección y gobierno de las actividades para hacer que las cosas funcionen, con capacidad

para generar procesos de trasformación de la realidad a través de personas o equipos de

trabajo. 13

La gestión desde la óptica en una entidad se conoce como Gestión Empresarial (GE), la

cual abarca un conjunto de técnicas que se aplican a la administración de una empresa. El

objetivo fundamental de la GE es mejorar la productividad, sostenibilidad y competitividad,

asegurando la viabilidad de la empresa a largo plazo y generalmente se usa donde los

recursos escasean y es necesario aplicar fórmulas para persuadir  y motivar

10Citado por Golman, Daniel profesor e investigador de la universidad de Harward, 1994.
11 Boletín Electrónico para el sector gerencial de Proyectos No. 3, 2007.
12 Orozco Silva, Eduardo. Entorno conceptual y práctico de la inteligencia empresarial y la gestión del
conocimiento en  Cuba. Consultoría Biomundi/IDICT,  2005.
13 Ramos Filtres, Ernesto. Trabajo de Diploma, Diagnóstico integral a la gestión de la Dirección en la
Empresa Poligráfica de Holguín, ARGRAF “General José Miró Argenter”. Junio, 2008.
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continuamente a los inversores o fuentes de capital, para que apoyen el proyecto

empresarial.

En  dicha actividad interviene la función gerencial que implica tener capacidad para

conducir personas, un don especial para ser reconocidos y seguidos por los subalternos,

requiriendo capacidad técnica profesional espontánea y otros aspectos directivos como la

capacidad para tomar decisiones, imaginación, honestidad, iniciativa, inteligencia,

habilidad para supervisar, controlar y liderar.

Existen técnicas de la GE que facilitan el trabajo de los directivos como:

 Análisis Estratégico: diagnostica e identifica los escenarios políticos, económicos y

sociales internacionales y nacionales más probables, analiza los agentes

empresariales exógenos a la empresa.

 Gestión Organizacional o Proceso Administrativo: planifica la anticipación del quehacer

futuro de la empresa y la fijación de la estrategia y las metas u objetivos a cumplir por

la empresa; organiza y determina las funciones y estructuras necesarias para lograr el

objetivo, estableciendo la autoridad y asignado responsabilidad a las personas que

tendrán a su cargo estas funciones.

 Gestión de la Tecnología de Información: aplica los sistemas de información y

comunicación intra y extra empresa a todas las áreas de la misma, para tomar

decisiones adecuadas en conjunto con el uso de Internet.

 Gestión Financiera: obtiene dinero y crédito al menos costo posible, así como asigna,

controla y evalúa el uso de recursos financieros de la empresa, para lograr máximos

rendimientos, llevando un adecuado registro contable.

 Gestión de Recursos Humanos: busca utilizar la fuerza de trabajo en la forma más

eficiente posible preocupándose del proceso de obtención, manutención y desarrollo

del personal.

 Gestión de Operaciones, Logística y Distribución: suministra los bienes y servicios que

irán a satisfacer necesidades de los consumidores, transformando un conjunto de

materias primas, mano de obra, energía, insumos, información, etc. en productos

finales debidamente distribuidos.

 Gestión Ambiental: contribuye a crear conciencia sobre la necesidad de aplicar, en la

empresa, políticas de defensa del medio ambiente.
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Las anteriormente mencionadas se erigen como las formas de gestión más desarrolladas

desde el punto de vista teórico conceptual, en la literatura consultada. La dirección de la

empresa en base al concepto de gestión implica un alto nivel de comunicación por parte

de los administradores hacia los empleados. En esta comunicación influye la cultura

organizacional la que expresa la identidad y forma de vivir de una empresa o cualquier

sistema organizativo, la forma en que sus miembros piensan, sienten y actúan. Según

Robbins (1996): "La cultura designa un sistema de significados común entre los miembros

que hace que la organización se distinga de otra. Existe una percepción común por parte

de los miembros de una organización".

La integración entre las acciones del proceso y el conjunto de valores, motivaciones y

orientación hacia su misión, pautas de comportamiento, patrones de relaciones humanas

que conforman la cultura organizacional juegan un papel fundamental la GE.

Cuba estudia la GE desde los inicios del desarrollo empresarial en el país en la década de

los setenta. Pero es a partir de los años noventa cuando se introduce nuevas formas de

gestión y dirección conocido como el proceso de Perfeccionamiento Empresarial. El

mismo surge en organizaciones del sistema empresarial del Ministerio de la Fuerzas

Armadas Revolucionarias. En el período transcurrido esta nueva forma de gestión ha

ofrecido respuestas a problemas identificados en la gestión de los recursos humanos, en

los métodos y técnicas administrativos empleadas, en la organización de la producción, las

estructuras organizativas, la gestión contable y financiera; incluyendo el desarrollo de

nuevas técnicas de control, de negociación, de marketing, entre otras. Influye directamente

en la manera de pensar de los directivos, principalmente en la toma de decisiones.

Además tiene en cuenta los cambios en la actividad empresarial en el mundo moderno y

las necesidades del propio desarrollo en el país.

A favor del  desarrollo de la gestión empresarial se aprueba el Decreto Ley No. 252 sobre

la continuidad y el fortalecimiento del sistema de Dirección y Gestión Empresarial cubano

con el Decreto No. 281 sobre las funciones de los Órganos para garantizar la dirección del

proceso de Perfeccionamiento Empresarial que refleja las principales funciones que

deberán cumplir los órganos superiores de dirección dentro de las que se encuentran las

normadas en el Artículo 64 que plantean:
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 Diseñar e implantar el sistema de Inteligencia Empresarial (IE) que permita la

actualización de los conocimientos del personal de la organización superior de

dirección y controlar el cumplimiento de este aspecto en las empresas.

 Aprobar las medidas que integran el sistema de IE.

 Diseñar e implantar el sistema de vigilancia tecnológica e inteligencia empresarial que

permita la actualización de los conocimientos del personal de  la empresa en función

de su desarrollo.

Surge la necesidad, como parte de la GE, de implementar un sistema de IE,

presentándose como una herramienta estratégica para el logro de los objetivos de una

organización, facilitando la toma de decisiones en un entorno de cambios acelerados y

continuos desde el punto de vista económico, político y social, y además permite generar y

utilizar los conocimientos disponibles para enfrentar la competencia y vivir en un ambiente

más profesional y socialmente culto.

1.2.1 Aspectos funcionales de gestión asociados a la Inteligencia Empresarial
Existen aspectos funcionales de gestión que se encuentran asociados a dicho término y

que constituyen la base del funcionamiento eficiente de la inteligencia en la empresa. Con

el objetivo de una mejor representación se especificarán la relación existente entre la

Inteligencia Empresarial y la Gestión del Conocimiento, Gestión de Información, Gestión

Tecnológica, la Vigilancia y Comunicación con el Entorno.

La Inteligencia Empresarial y la Gestión del Conocimiento.
En la actualidad  el conocimiento es usado como un importante recurso en el desarrollo

empresarial cada vez más variable. Definiendo como conocimiento  al producto o

resultado de ser instruido, el conjunto de cosas sobre las que se sabe o que están

contenidas en la ciencia y todo lo usado que ayuda a interpretar el entorno y, como

consecuencia, posibilita la  actuación a favor de la Empresa.

La Gestión del Conocimiento son todas aquellas actividades y procesos que permiten

generar, buscar, difundir, compartir, utilizar y mantener el conocimiento de una

organización con el fin de  incrementar su capital intelectual y aumentar su valoración

dentro de su entorno de mercado. Optimiza la utilización de este recurso mediante la

creación de las condiciones necesarias para que los flujos de conocimiento circulen mejor.
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Es  una herramienta para la solución de problemas concretos, es un proceso

institucionalizado, implica a ámbitos organizativos, tiene una alta interacción sobre

aspectos de recursos humanos (cultura, aportación, etc.), se soporta sobre herramientas

tecnológicas. Influyendo en la toma de decisiones estratégicas y en las informaciones

necesarias para la actividad empresarial. 14

En los últimos años, la gestión del conocimiento ha ocupado el interés de investigadores,

directivos de empresas, instituciones y organizaciones. La obtención de ventajas

competitivas basadas en el conocimiento se ha convertido para estas en punto clave que

asegure su éxito y subsistencia a largo plazo.

En el Mensaje al Grupo de los 77 en septiembre de 1999 dicho por Fidel Castro Ruz

expresa: “El tema relativo al conocimiento y la tecnología es de especial relieve en nuestra

agenda, porque en él abordamos los problemas que deciden, en buena medida el futuro

de nuestros países(…)Conectarnos al conocimiento y participar en una verdadera

globalización de la información que signifiquen compartir y no excluir, es un imperativo

estratégico para la supervivencia de nuestras identidades culturales de cara al próximo

siglo.”

En Cuba existen varios factores que propician las técnicas de gestión del conocimiento, en

función del desarrollo social y económico que emprende el país. Entre los que

encontramos los siguientes:

 Sistema de Ciencia e Innovación Tecnológica.

 Perfeccionamiento Empresarial.

 Perfeccionamiento de las unidades de investigación científica, innovación tecnológica,

producciones y servicios especiales.

 Estrategia de Informatización de la Sociedad Cubana.

 Política Nacional de Información.

Ejemplos donde se manifiesta el incremento de la gestión del conocimiento en el país se

observan en un creciente incremento de los eventos científicos, a través de los  procesos

de informatización de la sociedad, la gestión que se realiza por los distintos medios de

14 Aja Quiroga Lourdes. Gestión de información, gestión del conocimiento y gestión de la calidad en las
organizaciones. Tomado de Internet, sitio: http://www.bvs.sld.cu/revistas/aci/vol10_5_02/acisu0502.htm.
Revisado en Diciembre del 2008.

http://:@www.bvs.sld.cu/revistas/aci/vol10_5_02/acisu0502.htm.
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difusión social, los esfuerzos primarios que se realizan en las empresas, las acciones en la

esfera de la educación, salud pública, deportes y otros. El nivel de cultura general e

integral que se espera lograr como resultado de las diversas formas de gestión del

conocimiento en Cuba y su permanente perfeccionamiento, contribuirá a la creación de

una conciencia social e individual que influirá en el desarrollo del hombre en Cuba.

La gestión del conocimiento y la gestión de IE desarrollan técnicas que incrementan los

conocimientos en la organización mediante la observación, interpretación y entendimiento

con el manejo de información, recopilación, unión  y análisis de datos e información. Son

términos interrelacionados que se complementan entre sí. Una organización inteligente ha

gestionado sus conocimientos eficientemente, es capaz de actuar de forma rápida y eficaz

ante los cambios del entorno interno y externo.

La Inteligencia Empresarial y la Gestión de Información

La información, es producto del acto comunicativo de transformación del conocimiento en

una forma comprensible para otros. Además es considerada como el proceso o acción de

informar.

Los servicios de información, como parte esencial de la infraestructura para la gestión del

conocimiento, suministran información, impulsan la generación del conocimiento para la

búsqueda de soluciones a los problemas que enfrentan las organizaciones, analizan su

impacto sobre los resultados de las empresas e influyen en el comportamiento de los

individuos ante la información. La gestión de la información se vincula con la generación y

la aplicación de estrategias, el establecimiento de políticas, así como con el desarrollo de

una cultura organizacional y social dirigida al uso racional, efectivo y eficiente de la

información en función de los objetivos y metas de las empresas.

La Gestión de Información comprende las actividades relacionadas con la obtención de la

información adecuada teniendo en cuenta precio, tiempo y lugar e influye directamente en

la toma de decisiones.

Una adecuada gestión de la información, en el contexto de una gerencia de la calidad,

posibilita reducir los riesgos en la administración de la organización, como son la toma de

decisiones apresuradas, tardías o inconsistentes, la entrada al mercado con productos no

competitivos, entre otros, que ocasionan pérdidas y reducen su competitividad en el
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mercado. Obtener la información necesaria, con la calidad requerida, es una premisa

indispensable para la supervivencia de las empresas, si se considera que las

organizaciones acortan cada vez más sus ciclos estratégicos y que la toma de decisiones,

así como el cambio continuo.

El desarrollo producido en la esfera de las ciencias de la información durante la década de

los años 90´, debido a los procesos de integración con las Ciencias de la Administración y

las Tecnologías de Información y Comunicación, originó la transformación de

concepciones, métodos y medios, para cumplir con funciones más amplias de las

instituciones de información con respecto a su entorno organizacional y social; muchos

términos pertenecientes a las ciencias y tecnologías que se integraban entraron en un

proceso de integración conceptual y lingüística y resultaron modificados en su significado,

dando como resultado un vocabulario capaz de expresar los cambios operados.

Las tecnologías de información capacitan a los administradores para comunicarse al

interior de la organización, además capacita a individuos que se encuentran en niveles

más bajos de la organización para que contribuyan con mayores responsabilidades y

proporcionen a la organización una infraestructura necesaria para llevar a cabo modelos

administrativos óptimos. Es notable ver que la información se encuentra estrechamente

vinculada con la administración de la empresa, y vemos como la información influye

poderosamente en las actividades de la organización y reflejándose en la elección de

productos, en los mercados, en los procesos y estrategias, en los métodos competitivos

que aplica la organización.

Inteligencia Empresarial y la Gestión Tecnológica

La Gestión Tecnológica representa la adquisición preactiva de los recursos generadores

de conocimientos que contribuyen a consolidar el dominio de las actividades productivas y

comerciales de la empresa. Evalúa y analiza permanentemente los resultados de la

actividad productiva y comercial, generando, a partir de cada situación y circunstancia,

elementos de información y conocimientos que retroalimenten los esfuerzos de mejora

continua realizados dentro de la empresa. Representa la función puente entre la realidad

externa a la organización. Constituye la función sustentadora del proceso de aprendizaje

de la empresa.
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Casi ningún directivo pone en duda la importancia para el éxito empresarial, de una

efectiva gestión de las tecnologías; no solo tecnología de maquinarias sino también de las

de la información y las comunicaciones, sin embargo el conjunto se reduce cuando se

trata de conciliar los criterios sobre las estrategias, los enfoques, los requisitos, las

metodologías y los indicadores para evaluar su efectividad. En función de ello surgen las

tecnologías de información y conocimientos (TIC), que incluye a las tecnologías que

permiten que las distintas formas y tipos de información sean procesados, transmitidos,

manipulados, almacenados, analizados y recuperados con rapidez, seguridad y eficiencia.

Estas tecnologías abarcan: aplicaciones informáticas, tratamiento de textos, hojas de

cálculo, bases de datos, telecomunicaciones, correo electrónico, electrónica de

semiconductores, sistemas de información gerencial, Internet, computadoras,

navegadores, software. Han dotado a la IE de un número de herramientas que le permiten

desarrollar sus funciones de forma más eficiente, entre las cuales se puede nombrar: las

diferentes variantes de los sistemas de información gerencial, OLAPs, DataWarehouse,

DSS, EIS, las redes locales y las redes globales (en particular Internet), las bases de

datos, las tecnologías push/pull, los llamados agentes inteligentes y la minería de datos,

entre otros.

La IE garantiza alcanzar la tecnología adecuada para el eficiente funcionamiento de la

organización y el logro de los objetivos. Además de la elección de  la mejor tecnología a

utilizar en un futuro para la Empresa.

La IE y la Vigilancia y  Comunicación con el  Entorno.

La vigilancia y comunicación con el entorno de la empresa desarrolla el conjunto de las

relaciones que mantiene la empresa  con el exterior. Se organiza por los siguientes ejes

de información alrededor de los cuales se organiza la vigilancia:

 La vigilancia competitiva se centra en la información sobre los competidores actuales y

los potenciales y sus movimientos en el mercado (visibles y no visibles)

 La vigilancia comercial estudia los datos referentes a clientes y proveedores (evolución

de las necesidades de los clientes, solvencia de los clientes, nuevos productos

ofrecidos por los proveedores)
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 La vigilancia tecnológica se ocupa de las tecnologías disponibles o que acaban de

aparecer y sus posibilidades de utilización en distintos productos.

 La vigilancia del entorno que detecta las señales exteriores que pueden condicionar el

futuro como las normativas políticas, de la sociedad, medio ambiente, etc.

Pero, no sólo la información del exterior es necesaria para el desarrollo del negocio,

también la vigilancia interna es fundamental para la competitividad de la empresa. Los

trabajadores deben tener conocimiento sobre su organización (misión, visión, valores,

cultura, procedimientos, formas de trabajo) y las actividades que se realizan (ofertas,

proyectos, cursos, ponencias, seminarios, artículos).

El concepto de comunicación con el entorno se ha hecho más relativo en los últimos años

con la progresión de la concepción sobre las organizaciones abiertas. No se trata de

nuevas características de las organizaciones sino de que las facilidades de comunicación

que establecen las nuevas tecnologías han hecho visible la factibilidad y la conveniencia

de dar mayor participación a los usuarios, clientes y otras partes interesadas, en los

procesos internos de creación de valor de la organización , que por tanto se ajustan cada

vez más a la medida de las necesidades y participan con menos intermediarios, en las

actividades y procesos de los usuarios y clientes. Constituye punto de partida y destino de

la planificación estratégica, el posicionamiento, la toma de decisiones, la gestión de

procesos generativos del conocimiento y la inteligencia, la gestión de la calidad, el

mejoramiento continuo o la innovación, para el aprendizaje integral.

A finales de los años ochenta, se desarrolla la vigilancia tecnológica, que es la forma

sistemática, planificada, organizada y selectiva dirigida a la captación de información

veraz, objetiva y oportuna de los entornos de interés; analizarla, es convertirla en

conocimiento para tomar decisiones con menor riesgo y posibilidades de anticipar y dirigir

los cambios. El cambiante entorno tecnológico contemporáneo hace necesario seguir de

cerca las tendencias de su desarrollo para evitar ser sorprendidos con transformaciones

que rápidamente pueden hacer obsoletos tanto los equipamientos como los conocimientos

que se tienen sobre como producir un bien o generar un servicio.
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1.3. Diversos enfoques sobre la aplicación de la IE.
Hacia 1976-2001 se evidenciaron numerosos enfoques o modelos sobre la IE, donde se

puede observar una especie de evolución en la forma de pensar y considerar a la

Inteligencia Organizacional como proceso. Para ello los diferentes autores destacan su

punto de vista en etapas y funciones y dan a conocer su mayor énfasis en cada uno.

Para March y Olsen (1976), en las etapas y funciones asignaron las acciones individuales

o participación en una situación en la que se ha de hacer una selección. Acciones de la

organización: selecciones o resultados. Acciones o "reacciones del medio

ambiente".Cogniciones y preferencias de los individuos, afectan sus "modelos del mundo".

Estos autores enfatizan en el aprendizaje y adaptación de la organización.

De la observación y análisis de este enfoque se considera positivamente la necesidad de

realizar una selección entre diferentes alternativas, además califican necesario el proceso

de aprendizaje. No obstante es válido mencionar que estos autores consideran la

Inteligencia Organizacional de forma muy general, al no aclarar la cualidad en la que se

debe de nutrir de información, para así poder analizar cualquier situación dada y entonces

hacer la selección adecuada. Además hace énfasis en la adaptación de la organización,

cuando en realidad se considera que ella ya debería de estar adaptada tanto a su entorno,

como a las situaciones eventuales presentadas, a partir de las cuales se tomarían

decisiones, desarrollándose la Inteligencia Organizacional.

Luego Meyer en 1982 designó como etapas y funciones: la Teoría de acción (estrategias e

ideología: normas, conjeturas). Reacción: mediada por la estructura (rutinas, programas

de acción); limitada por la inactividad, recursos económicos, personal, conocimiento

organizacional. Resultados que conducen a resistencia (absorbe los impactos y reduce las

desviaciones) o retención (describen nuevas relaciones causales y se reestructura la

teoría de acción y como énfasis la adaptación de la organización.

De la misma forma, Meyer presenta su enfoque de forma confusa e imprecisa, o sea, no

define especificidades, y al igual que los autores anteriores enfatiza en la adaptación de la

organización.

Ya a partir de 1990 se torna la situación con una modalidad más cercana a las definiciones

actuales:
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Lagerstam (1990)
Este autor define dentro de las etapas y funciones: Dirección, recopilación, procesamiento,

diseminación y uso; y como funciones auxiliares: planeación y supervisión. Se centra en la

aplicación de la IE básicamente a partir del proceso básico de gestión de la información no

obstante hace énfasis en el proceso de inteligencia generalizado.

Ashton y Stacey (1995)
Para Ashton y Stacey las etapas y funciones son básicamente la Planificación, recogida de

información, análisis, entrega de información y productos, aplicación y evaluación y  hace

énfasis en el conocimiento del entorno estratégico del progreso en ciencia y tecnología.

Jakobiak (1995)
Para Jakobiak  el énfasis mayor se concentra en el  proceso de inteligencia tecnológica.

Define como etapas y funciones: Búsqueda, captura, difusión, tratamiento, análisis y

validación, utilización. Funciones auxiliares: sistema de control sobre cada una de las

etapas del proceso, evaluación del impacto económico

Rodríguez y Escorsa (1997)
Para estos autores la atención se centra en la Inteligencia competitiva o tecnológica. Y las

etapas y funciones son: Fases interdependientes de planeación y dirección de las

actividades, obtención de la información a través de fuentes formales (publicadas) e

informales (basadas en relaciones personales), procesamiento de la información, análisis

e interpretación de la información y difusión de los resultados.

Commissariat Général du Plan (Clérc, 1997)
Este enfoque se centra en la colección, procesamiento, distribución y protección de

información, de ahí que las etapas y funciones sean: Colección, procesamiento,

distribución y protección de información.

Orozco (1998)
Para Orozco el énfasis está centrado en la Inteligencia corporativa. Y las etapas y

funciones se definen como: Reunir, analizar y diseminar. Es un enfoque distintivo pues

aparecen la capacidad y función para ejecutar esas etapas. En este mismo año aparecen

otros enfoques: Cartier (1998) para el cual las etapas y funciones son: Recogida de

información, análisis y síntesis, difusión y decisión y hace énfasis básicamente en la

Inteligencia al igual que Martinet (1998), que definen como etapas y funciones:
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Planificación de la información, obtención, tratamiento para crear inteligencia (evaluación,

tamizado, análisis e interpretación, síntesis y difusión) e incorporación en la toma de

decisiones. Rodríguez (1998) hace énfasis en el proceso de inteligencia, vigilancia

tecnológica y analiza como etapas y funciones: Exploración, monitoreo, investigación y

análisis, difusión de los resultados e interiorización (incorporación de dos etapas de la

vigilancia tecnológica), y Solleiro y Castañón (1998), se centran en el Sistema de

Inteligencia tecnológica competitiva y definen como etapas y funciones: Establecer los

objetivos del sistema en función de las Necesidades del usuario; acopiar y seleccionar

información; analizar ésta; diseminar los resultados; almacenar y proteger la información.

En la mayoría de estos enfoques, no se diferencia, al menos claramente, en que la gestión

de la información, es el modo o capacidad de la organización para formar conocimientos o

inteligencias individuales, grupales u organizacionales. Además la planificación,

organización, gestión, control y evaluación son las principales funciones que componen

estos modelos. O sea, estos se enmarcan desde el punto de vista psicológico, en el

paradigma cognitivo del procesamiento humano de la información.

Deficientemente, estos autores parecen dejar para otros procesos a los sentimientos y a

su combinación con conocimiento y acción, para así formar ciclos de interpretación,

innovación e iniciativa en la inteligencia organizacional.

Choo (1998)
Para Choo la inteligencia de la organización tiene lugar cuando los tres modos de

generación y uso de información se vinculan y sus recursos cognoscitivos, afectivos y

activos, armonizan ente sí; se crea un flujo de información continuo entre los tres modos.

Sobre esta base funda su modelo y explica el ciclo de manejo de información, que parte

del uso que se hace de ella en función de satisfacer necesidades detectadas, para

proponer seis procesos interrelacionados: identificación de necesidades de información,

adquisición de información, organización y almacenamiento, desarrollo de productos y

servicios de la información, distribución y uso.

Define como etapas y Funciones: el uso de la información (necesidades, búsqueda y uso),

modos de usar información (percepción, nuevo conocimiento, acción); cultura de la

organización (opiniones, valores, preferencias, conjeturas, normas), teoría adoptada y
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teoría en uso, ciclo de inteligencia, ciclo de manejo de información y hace énfasis en  la

inteligencia de la organización.

SCIP (Grzanka, 1999)
En este sentido presenta un enfoque que hace énfasis en la Inteligencia Competitiva y

define nuevas etapas y funciones como son la: Compilación -legal y ética-, análisis y

distribución.

Orozco (2001)
Orozco vuelve a enfatizar en reunir y analizar datos para obtener y difundir información,

reafirma la capacidad y función, enriqueciéndose las etapas y funciones: Reunir y analizar

datos para obtener y difundir información.

En los dos enfoques anteriores se evidencia una mayor realidad objetiva en cuanto al

proceso de la inteligencia en la organización y se muestra en Orozco la constancia en

cuanto a la forma de pensar y actuar al respecto.

El análisis integral de estos enfoques muestra que el proceso de IE no puede ser

espontáneo, sino dirigido; que son muy importantes las etapas de análisis, evaluación del

uso en la práctica, interiorización del conocimiento generado, almacenamiento y

protección de la información, así como la valoración de la dimensión económica dentro del

proceso.

Cuando se aborda la IE generalmente se hace sobre la base de un concepto y diversos

pasos aislados que en su mayoría se presentan como la estrategia que debe seguir la

empresa para gestionar la inteligencia pero no se define la inteligencia empresarial con

todos los factores que influyen, componentes de un sistema y enfoque metodológicos así

como herramientas y técnicas que sustentan su desarrollo como un sistema interno dentro

de una empresa.

La IE se presenta en la literatura,  mayormente como un servicio que puede ser contratado

y además se diseña su aplicación práctica a través de la búsqueda, análisis y utilización

de la información y el conocimiento además de la de la vigilancia tecnológica y no como el

desarrollo de las capacidades propias de la organización sobre la base de la cultura y

estructura vigentes.

Dentro de los enfoques metodológicas desarrollados se puede citar el de Eduardo Orozco,

Director del IDICT y rector de la difusión de la IE en Cuba, Israel Núñez y diversas
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metodologías sobre como llegar al desarrollo de la inteligencia económica que tienen

mayor coincidencia con el desarrollo de la IE, cada uno de estos enfoques avanzan desde

la auditoría de la información con el propósito de mejorar la gestión de la información hacia

aquellas propuestas que reconocen la información como requisito primario para desarrollar

una estrategia de gestión del conocimiento. No obstante se presentan problemas como:

a. Un enfoque centrado en los sistemas y no en las personas.

b. No se proponen métodos alternativos, ni propuestas de metodologías para llevar a

cabo la gestión de la información y la gestión del conocimiento orientada al

aprendizaje.

c. No se ofrecen métodos ni herramientas para el diseño de sistemas internos.

d. No se definen los componentes asociados a la inteligencia empresarial.

e. Se establece como requisito indispensable para aplicar la Inteligencia empresarial se

deben poseer las características de un profesional de la información.

f. No se enfatiza en los elementos sociopsicológico.

g. No se aborda el diseño o cambios estructurales necesarios.

h. No se ofrece una guía para la realización del diagnóstico.

1.4.  La Inteligencia Empresarial en Cuba

El concepto de IE es conocido en Cuba en 1992 por medio de estudios de la Consultoría

BioMundi  del Instituto de Información Científico Técnica  para dar servicios de consultoría

e información tecnológica, económica y comercial y elaborar productos informativos de

alto valor añadido para instituciones de la industria biotecnológica y médico farmacéutica y

las biociencias en general. Estas investigaciones estuvieron fundamentadas por una serie

de medidas de la década del   90’ que surgieron a favor de la economía cubana y

obligaron al estudio de la IE como: la apertura a la inversión extranjera, que ha elevado la

competitividad del mercado con la introducción de empresas extranjeras, el desarrollo del

turismo en el país, como principal fuente de divisas, que condujo  a  la creación de una

consultoría que realiza actividades de inteligencia en este sector dirigido por la corporación

Cubanacán.

Las condiciones para la implementación de la IE en el país están creadas sobre la base de

la esencia del régimen social establecido, que hoy aboga por una cultura general integral;
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que ha fomentado valores de solidaridad, humanismo y voluntad de hacer, así como la

necesidad de competir en el mercado internacional, para sobrevivir y desarrollarse, bajo

un brutal bloqueo económico y comercial, que también prohíbe la socialización de los

conocimientos generados por el país.

A partir de 1993 la consultoría antes mencionada comenzó la actividad docente respecto a

los temas de IE y gestión del conocimiento mediante cursos de capacitación. Además la

Dirección de Desarrollo Organizacional del IDICT, comienzan a  impartir cursos de

postgrado y diplomados, que incluyen estas materias. Actualmente esta actividad se ha

extendido a las provincias y los especialistas del IDICT juegan un papel importante en

acciones de docencia como adjuntos en la Universidad de La Habana y otros centros de

educación superior. Son actores importantes en cada provincia en los servicios de

elaboración y evaluación de estrategias empresariales, servicios de información y

telemáticos y asistencia en materia de propiedad industrial; así como servicios

informáticos, que incluyen el diseño y puesta a punto de intranets, sitios Web y portales.

La IE ha estado presente en varios eventos realizados periódicamente en el país desde

1993, donde se ha logrado difundir conocimientos acerca de esta actividad así como

conocer experiencias positivas realizadas en el país y en otros más.

En 1999 se realizó en Santiago de Cuba el primer seminario de IE, impartido por el

consultor español Pedro Martín. En dicha provincia ya se distinguen experiencias

concretas y han creado importantes bases de datos, protección de marcas y sistemas de

gestión tecnológica. Se destaca la Empresa Porcina, la Empresa Militar Integral, la

Conformadora 30 de Noviembre, la Comercializadora para el Turismo, ITH, los hoteles

Meliá Santiago, Bucaneros, Carisol los Corales y Sierramar, la fábrica de equipos médicos

y la eléctrica.

Se destacan sectores como el biotecnológico, el médico-farmacéutico, el petrolífero y de

las comunicaciones, que se han beneficiado con la implementación o la demanda de

servicios de inteligencia. Existen experiencias como la del Ministerio de la Informática y las

Comunicaciones que creó dos consultorías (Delfos y Avante) encargadas de desarrollar

actividades de Inteligencia Empresarial para las empresas del sector.

La Consultoría BioMundi/IDICT y el Instituto Superior de Ciencia y Tecnologías Nucleares

desarrolla un servicio de información en línea para las entidades que lo soliciten, el cual
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contiene diversos enlaces a sitios especializados, que están libres en Internet, bases de

datos y otros recursos informativos de gran utilidad para la IE. Se creó un sitio Web que

contiene hasta el momento más de 200 enlaces de fuentes de información para la IE,

servicio dinámico, que está sujeto a constante actualización. El número de solicitudes de

este servicio, que se comenzó a brindar en el año 2000, ha tenido un comportamiento

creciente desde entonces hasta la fecha, lo cual ha demostrado su eficiencia en la toma

de decisiones y como base de otros productos de inteligencia. Han elaborado y llevan a

cabo una Especialidad en IE, con una duración de 2 años y es, que se tenga

conocimiento, la única que lo ofrece en América Latina.

Hay que destacar también la existencia de centros de investigación como el Centro de

Estudios de la Economía Cubana, el Centro de Investigaciones de la Economía

Internacional, el Centro de Investigaciones de la Economía Mundial y el Centro de

Estudios Demográficos; que contribuyen a incrementar el conocimiento sobre el entorno,

tanto nacional como internacional, brindando información de gran valor para el desarrollo

de la IE.

La  propia esencia del régimen socioeconómico  cubano garantiza las condiciones para la

implementación de la IE, pero las experiencias desarrolladas alcanzan fundamentalmente

sólo a los procesos de gestión de información y del conocimiento como saber almacenado,

sin que se hayan encontrado ejemplos dirigidos hacia la creación generalizada de

capacidades.

1.5 La Inteligencia Empresarial en el Turismo

El turismo como definición es la actividad o hecho  de viajar por placer, conjunto de

medios  conducentes a facilitar estos viajes o conjunto de personas que realizan este tipo

de viajes. La dinámica y las tendencias actuales del sector turístico, a nivel mundial,

apuntan hacia un estudio evolutivo cualitativo y cuantitativo con el objetivo fundamental de

reconocer el pasado, identificar y vivenciar el presente, así como pronosticar y diseñar el

futuro.

El turismo internacional a lo largo de los últimos cincuenta y tres años ha tenido fases muy

diferentes de comportamiento. Al principio el ritmo fue muy acelerado ya que durante los

primeros veinte años se multiplicó por 6,64 veces, mientras que en los veinte años



25

posteriores el multiplicador fue solo de 2,76, y desde 1990 hasta la fecha sólo de 1,52.

Estudiosos del tema han definido políticas y estrategias para el turismo en los próximos

años como establecer normas muy concretas y prácticas que aseguren los principios

básicos del desarrollo turístico sostenible y confeccionar plan de inversiones para mejorar

los niveles profesionales y técnicos de los recursos humanos ocupados en el sector.

Turismo en Cuba
A partir de los años noventa el turismo internacional pasa a ser una de las más

importantes prioridades dentro de la política  y la estrategia de desarrollo nacional,

reflejado en la Resolución Económica aprobada en el IV Congreso del Partido Comunista

Cubano, convirtiéndose en una actividad económica con proyección estratégica que

pretende fundamentar una oferta turística competitiva y sustentable, a la vez de lograr un

equilibrio socio-político-económico en aras de mantener y potenciar el patrimonio natural,

histórico y cultural.

Las organizaciones empresariales en el turismo cubano operan de forma independiente la

comercialización, así como la compra de bienes y servicios para su actividad, incluido el

financiamiento de las mismas y ejercen sus facultades en el marco de las disposiciones

legales vigentes. Existen regulaciones que establecen diferentes instancias de aprobación

para algunos procesos como los de contratación de la fuerza de trabajo, la remodelación y

ampliación de capacidades y la utilización de los dividendos.

La existencia de varios grupos  y organizaciones empresariales dentro del sector ha

fortalecido la estructura competitiva turística, contribuyendo a elevar la capacidad de

gestión de la actividad, a lo cual también se añade el apoyo gubernamental mediante

preferencias tributarias, facilidades inversionistas, desarrollo de infraestructura necesaria

al turismo. Entre los diversos actores que integran el sistema turístico cubano existe una

estrecha relación que permite establecer un flujo dinámico entre ellos. La relación se

establece por la promoción del destino turístico con la imagen de Cuba y a nivel

corporativo a través de las cadenas turísticas  y el resto de los actores: clientes; tour

operadores nacionales como Havanatur con el 20% y extranjeros con el 80%; las líneas

aéreas y en al minoría con cruceros; agencias de viajes, cadenas de alojamiento, ofertas

de transporte y gastronomía y los proveedores.
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La política de formación y desarrollo de los recursos humanos constituye otro pilar de la

estrategia de desarrollo turístico. Hacia finales de los años ochenta el sistema turístico

cubano contaba con un grupo de centros educacionales. En 1995 estos se integraron en

un sistema único: FORMATUR, que actúa como centro coordinador, regulador y ejecutor

de la formación continua, la superación, el entrenamiento, la actualización y el reciclaje de

todo el personal del y para el sector turístico en correspondencia con los estándares

internacionales vigentes de calidad y eficacia y con los valores del modelo social cubano.

Se compone de 18 centros docentes  en el país y adscrito a las escuelas componentes del

sistema, funciona una red de centros de información  y documentación turística

electrónicamente conectada, que ofrece servicios a los trabajadores del turismo.

El Ministerio de Educación Superior (MES) en colaboración con FORMATUR han

diseñado doctorados, maestrías y diplomaturas para la elevación del nivel educacional y

profesional de los empleados del sector turístico. En el año 2002 se inauguró la Lic. en

Turismo. Se ha diseñado el programa “Idiomas” por medio del cual en las propias

instalaciones se imparten conocimientos para elevar el dominio de idioma de los

trabajadores vinculados al turismo.

En el 2003 se crea la Esuela de Baja Turística que consiste en ofrecer cursos de

recalificación, idiomas, cultura general a varios miles de trabajadores del sector cuya labor

no es imprescindible en sus instalaciones en los meses de menor afluencia, recibiendo

‘estos su salario por estudiar.

Entre 1995 y el 2003 el Sistema de Formación Turística ha dictado cursos para más de

120000 participantes. Se basa en la formación continua de los recursos humanos y se

estructura según un sistema piramidal modular para las formaciones básicas

especializadas.

Para el sector turístico el manejo de información adecuada y frecuente constituye un

elemento indispensable, ya que, por ejemplo, a través de la misma se puede describir o

retratar la situación que presenta un destino y tomar decisiones al respecto.

El sector del turismo cubano no cuenta con un sistema único para trabajar la información

comercial. Por un lado, se elabora un parte diario para registrar indicadores físicos que

emiten al ministerio las casas matrices, y que es recogido por las delegaciones y

divisiones de cadenas en los polos turísticos, y por otro lado, cada cadena trabaja un
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sistema de información diferente, que contempla los indicadores físicos y financieros

principales, en los cuáles no intervienen las delegaciones del Ministerio de Turismo

(MINTUR) en los territorios; además, la información mensual es procesada por la Oficina

Nacional de Estadística, la cual la recibe de las oficinas territoriales y la reporta al

MINTUR.

La IE en el Turismo
Como se ha expuesto anteriormente el sector del turismo trabaja con una serie de

aspectos que relacionan la actividad desde el punto de vista estratégico, cognoscitivo,

informativo, competitivo y tecnológico. Aspectos esenciales aplicables a la IE. Esta juega

un papel fundamental en la vigilancia del entorno competitivo, decisivo para el sector ya

que cuando influyen características mundiales en el desarrollo de cualquier actividad se

necesita un estudio exhaustivo  del mercado.

En Cuba existen varias instituciones del turismo que han aplicado la IE a partir de

observatorios turísticos. Ejemplo de ellos se encuentran principalmente en la Provincia de

Santiago de Cuba en  los hoteles Meliá Santiago, Bucaneros, Carisol los Corales y

Sierramar y en la Comercializadora para el turismo ubicada en dicha provincia.

Varios países han realizado observatorios turísticos en aras del desarrollo del negocio. En

ellos se estudian aspectos que pueden servir de ejemplo como es el caso del observatorio

turístico en Argentina y en varias ciudades de España, donde se analizan cuestionas que

facilitan las gestiones turísticas: oferta turística, perfil del turista, servicios

complementarios, modalidades, percepción del turista de la ciudad, evolución de la

demanda hotelera, previsiones para los próximos años.

Términos como compilar, analizar, estudiar, integrar, elaborar, aplicar, evaluar, ofertar,

validar, concluir, planificar y hasta saber tomar decisiones, se integran para gestionar

información y gestionar el conocimiento. Los cuales tienen que formar parte del acervo y

de las competencias laborales de cualquier experto profesional de la hotelería y el turismo

porque resumen las acciones que se planifican para crear e integrar la calidad y eficiencia

en el sector.
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CAPÍTULO II: PROPUESTA DE DISEÑO PARA LA IMPLEMENTACIÓN  DE UN
SISTEMA DE INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN EL HOTEL "PLAYA PESQUERO" DE
HOLGUÍN.
La IE tuvo sus inicios en el campo investigativo de las ciencias de información, luego se

trasladó a las actividades económicas y cumpliendo con su objetivo ha llegado  a todas las

esferas de la economía del país, como es el caso del sector turístico, que desarrolla cada

vez más estos aspectos empresariales, en función de buscar mejores relaciones con el

entorno nacional e internacional. Por lo que, como objeto de estudio, se tomó uno de los

hoteles del país que trabaja en la implementación del Perfeccionamiento Empresarial:

Hotel “Playa Pesquero” de Holguín.

2.1.  Caracterización del área de estudio.

La Unidad Empresarial de Base (UEB) Hotel “Playa Pesquero” se encuentra

geográficamente ubicada en la playa del mismo nombre, en la costa norte de la provincia

de Holguín y explotada por la compañía Gaviota S.A., perteneciente al Grupo de

Administración Empresarial(GAE) de las Fuerzas Armadas Revolucionarias(FAR).

Concebido desde el punto de vista arquitectónico-conceptual, como un hotel con un diseño

realizado respetando los principios ecológicos y enmarcado en un destino turístico,

caracterizado por sus excelentes playas, majestuosa naturaleza y abundante sol durante

todo el año, unido a la rica historia y cultura local para conformar un producto turístico, que

cada año aumenta su número de visitantes. El Hotel, hasta el momento, es el más grande

del país. Abarca un área total construida de 85095 m2, en construcciones de dos niveles

en forma de Bungalow. Esta magnífica instalación inaugurada, hace ya seis años (21 de

Enero del 2003)  por el  Presidente del Consejo de Estado y de Ministros de la República

de Cuba, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, se erige majestuosa e imponente,

constituyendo un orgullo para los holguineros y trabajadores de la misma.

El Hotel dispone de 944 habitaciones distribuidas en 54 Bungaloes, de ellas 920 dobles,

con 464 previstas de camas matrimoniales, 16 suites y 8 para minusválidos. Además

posee las siguientes instalaciones:
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 Restaurantes: Restaurante Gourmet “Romántico”, Restaurante Cubano “Criollo”,

Restaurante Asiático “Dragón Rojo”, Restaurante Trattoria “Terra Antiqua”, Restaurante

Grillé “Yareyal”, Restaurante Vegetariano “Club Cubano”, Restaurante  Buffet “Latino”,

Restaurante de Pescados y Mariscos “Ranchón Playa”, Restaurante – Bar “Beer-

Garden”, Restaurante Italiano “La Góndola”.

 Bares: Lobby Bar, Aqua-Bar, Más servicio de Bares en cada Restaurante y Karaoke.

 Otros servicios: Karaoke-Disco-Bar, Servicio de habitaciones.

 Habitaciones: Las mismas disponen de aire acondicionado, camas King size o ¾,

cunas para niños, televisión vía satélite, baño completo e independiente, balcón o

terraza, acceso a Internet, secador de pelo, plancha con su tabla para planchar, caja

de seguridad, máquina para preparar café, Mini frise, albornoz y CD Player.

 Otras instalaciones y servicios del hotel: Sala de Conferencias, mini Club y Club para

bebés, espectáculos nocturnos,2 piscinas, gimnasio con sauna, sala de masaje, jacuzzi

e hidromasaje, club de deportes, cancha de tenis, área para tiro con arco, cancha de

baloncesto, bicicletas, deportes acuáticos no motorizados, buró de ventas para

distintos tipos de excursiones y opcionales, tiendas y peluquería, renta de carros y

motos, club de actividades náuticas, deportes de piscina, programas para bodas y

lunas de miel, almacenes, áreas de transporte, áreas para el tratamiento de residuales

líquidos y sólidos, entre otros.

Misión: Representamos la vanguardia de la hotelería cubana, tanto para la majestuosidad de

nuestro hotel como la excepcional profesionalidad y espíritu revolucionario de nuestra gente,

que nos convierte en una atractiva organización para trabajadores y clientes. Distinguida y

orgullosa de la calidad y eficiencia de sus servicios. Demostramos con irrebatibles resultados

la factibilidad de crear grandes empresas hoteleras gestionadas en su totalidad por

profesionales cubanos.

Visión: El Hotel “Playa Pesquero” se encuentra en la cúspide de la excelencia hotelera en

Ibero América.

Slogan: “Deje que nuestra sonrisa haga el resto”.

Filosofía de Gestión: La filosofía de gestión del Hotel se basa en un entendimiento común

por parte de todos los trabajadores de la misión y visión del hotel.
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Valores compartidos: Orgullo de pertenencia, prevención, mejora continua, variedad,

originalidad, orientación hacia el cliente, sentido revolucionario.

El Hotel funciona bajo el régimen de “Todo Incluido”, donde los clientes tienen derecho por el

precio pagado anticipadamente en la agencia donde compró el alojamiento, a disfrutar de los

servicios fundamentales, sólo quedando fuera de este paquete los servicios de: telefonía,

masaje, lavandería, peluquería, Baby Sitter, Room Service y navegación en Internet, que

deberán pagar en la modalidad que deseen, ya sea en efectivo, o en tarjeta de crédito.

El Hotel “Playa Pesquero”, tiene como función fundamental, la prestación de servicios

hoteleros en moneda libremente convertible al turismo, bajo las condiciones y términos

descritos en el Contrato de Administración y Comercialización Hotelera suscrito por la

sociedad mercantil Gaviota S.A., además de otras funciones establecidas en su objeto social

localizado. (Ver anexo #1)

En el Organigrama del Hotel se puede apreciar como se encuentra formalmente subdividida la

cadena de mando según los distintos departamentos existentes, gráficamente representado

en el organigrama. (Ver anexo #2). Históricamente los principales clientes del Hotel se han

caracterizado por pertenecer a mercados  emisores de países como: Canadá, Inglaterra,

Alemania, Holanda, Italia,  Suiza y en los últimos años Finlandia. (Ver  anexo #3)

Las necesidades de suministros del Hotel “Playa Pesquero” son abastecidas por un gran

número de proveedores por lo que se mantienen relaciones favorables con ellos,

conformadas por contratos realizados entre el Departamento de Compras del Hotel y el

proveedor correspondiente y basado en las regulaciones del Grupo Gaviota S.A.. (Ver anexo

# 4).El Hotel cuenta con una serie de Tour Operadores (TTOO) que le garantizan el mercado

turístico y con este el suministro de clientes.  Estos son contratados por la Agencia Gaviota

S.A., la cual se encarga de realizar las operaciones financieras entre el TTOO y el Hotel. Los

TTOO más significativos son los de Canadá,  Inglaterra y Alemania. (Ver anexo #5).

Para la prestación de los servicios, el Hotel tiene una plantilla aprobada y cubierta de 964 y

965 trabajadores respectivamente. La cual presenta las siguientes características:

 Trabajan 480 mujeres y 485 hombres.

 El nivel de escolaridad característico es el de duodécimo grado con un 48% de

trabajadores, consecutivamente le sigue el de técnicos medios con un 29%,

universitarios con un 14% y noveno grado con un 9% de trabajadores. (Ver anexo #6).
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La categoría ocupacional que más predomina es la de servicio con un 58% de trabajadores,

le sucede la de obrero con un 29%, la de técnico con un 8% y con 4 y 1% de trabajadores

para dirigentes y administrativos respectivamente. (Ver anexo #6)

La edad promedio es de 34 años, aunque en general las edades oscilan entre 17 y 55 años.

(Ver anexo #7)

El Hotel Playa Pesquero obtuvo resultados económicos favorables en el 2008 teniendo en

cuenta que visitaron el hotel 52 269 clientes para un uso de las habitaciones de 27 veces.

Sin embargo los indicadores económicos demostraron un descenso respecto al año 2007,

representado en una disminución de las utilidades en un 8,3%, dado por un descenso de

los ingresos de un 2,3% y sólo un 0,72% de los gastos.  (Ver anexo #8)

El Hotel es reconocido nacionalmente por los aportes a la salud que realiza, principalmente

a programas contra el cáncer.

2.2. Metodología para la implementación de la IE como sistema de trabajo interno en
organizaciones empresariales.
Después de analizar diversos enfoques de autores cubanos y extranjeros se consideró

aplicar la metodología 15 propuesta por la Lic.Yailenis Mulet Concepción para el desarrollo

de la IE pues se considera de un nivel de aplicación más explícito, lo que facilita su

implementación. Se compone por siete pasos y desagrega los mismos en tareas a

ejecutar para la eficiente implantación del sistema, con herramientas para la realización de

cada paso. Además, teniendo en cuenta los aspectos teóricos fundamentados, se

considera existe concordancia entre los mismos y los diagnósticos que incluye la

metodología al enfocarlos al aprendizaje. La metodología describe como deben llevarse a

cabo cada uno de los pasos y como aplicar las herramientas propuestas, no obstante, por

la limitación de páginas que requiere la presentación del informe de tesis se expone de

forma resumida.

Los pasos que se llevarán a cabo son los que se describen a continuación:

15 Mulet Concepción, Yailenis. Trabajo de Diploma, Metodología para implementar la Inteligencia
Empresarial como sistema interno en organizaciones empresariales, 2004, p.32
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Paso 1: Preparación del Ambiente.
Tiene como objetivo fundamental: establecer la necesidad de utilizar la Inteligencia

Empresarial en la organización

Para la realización de este paso se desarrollarán las siguientes tareas:

Tarea 1: Introducir la información y propiciar el debate para conformar una preparación

ante el proceso de transformación que pudiera surgir.

Tarea 2: Conformar un Plan de Aprendizaje con introducción inmediata.

Tarea 3: Formar un grupo de trabajo para la implementación.

Tarea 4: Crear un cronograma de trabajo.

Técnicas y herramientas
 Características y funciones del grupo de implementación.

 Guía para la elaboración del plan de aprendizaje.

 Guía para la elaboración del cronograma de trabajo.

 Encuesta para diagnosticar el nivel de concientización

 Material de apoyo para la capacitación sobre IE.

Paso 2: Diagnóstico de la Inteligencia Empresarial.

Su objetivo es  identificar y definir los problemas comunes, poco comunes y no

estructurados que definen el funcionamiento de la organización para posteriormente poder

definir los requerimientos de IE y describir el comportamiento de los componentes del

proceso de desarrollo de la IE, su estado y formulación e identificar las fortalezas,

debilidades y reservas en el aprovechamiento de la IE, para poder definir las posibilidades

de desarrollo de la IE, atendiendo a las características de la organización.

Tarea 1: Identificar los problemas que son objeto de decisión.

Tarea 2: Diagnóstico organizativo y funcional.

Tarea  3: Diagnóstico de la vigilancia y comunicación con el entorno.

Tarea 4: Diagnóstico de la gestión de información y el conocimiento orientado al

aprendizaje.

A) Primeramente se recomienda realizar una auditoría de la gestión de información. Los

objetivos que persigue son: exponer las orientaciones más importantes a tener en cuenta

en la evaluación del Sistema de Gestión de la Información aplicado en una empresa y
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proponer un conjunto de cuestiones relevantes que sirvan de referencias para la

evaluación del nivel de gestión, utilización y calidad de la información necesaria para la

realización de las actividades fundamentales en la empresa objeto de análisis.

B) Se propone además realizar un diagnóstico de la gestión de conocimientos. El objetivo

de este diagnóstico está dirigido a evaluar las actividades que se realizan en la

organización para: reorganizar el conocimiento, nutrirlo y manejarlo, la realización de

actividades encaminadas a adquirir, diseminar y utilizar el conocimiento por parte de los

empleados para alcanzar los objetivos de la organización y el mejoramiento de la

organización, el personal, la dirección y el control.

Tarea 5: Valoración descriptiva del comportamiento de los indicadores evaluados en

todos los componentes.

Tarea 6: Valoración cuantitativa del estado de los indicadores evaluados.

Tarea 7: Identificación de las fortalezas y debilidades en cada componente.

Tarea 8: Identificación de las causas que originan las debilidades y las áreas de

responsabilidad a que corresponden.

Tarea 9: Análisis del nivel de incidencia de las fortalezas y debilidades identificadas en

los resultados generales de la organización.

Tarea 10: Análisis de la incidencia del comportamiento de los indicadores evaluados

en el aprovechamiento de las capacidades productivas de trabajo.

Técnicas y herramientas
 Procedimiento para la identificación de problemas.

 Indicadores para el diagnóstico organizativo y funcional

 Indicadores para el diagnóstico de la gestión de información.

 Indicadores para el diagnóstico de la gestión de conocimientos.

 Indicadores para el diagnóstico de la vigilancia y comunicación con el entorno.

 Procedimiento para la identificación de problemas.

 Encuestas y guías de entrevistas.

 Guía para la valoración cuantitativa de indicadores.

 Matriz de coincidencia e interrelaciones.

 Guía para la identificación de procesos y análisis de la eficiencia.

 Guía para la identificación de reservas.
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Paso 3: Análisis comparativo  de las condiciones de la organización y los
requerimientos del sistema de Inteligencia empresarial.
El objetivo de este paso es identificar que se requiere, atendiendo a las características de

la organización, para implementar la IE.

Las tareas a realizar son:

Tarea 1: Identificar los requerimientos para cada componente y por cada área de

resultado clave.

Tarea 2: Definir los factores claves para el desarrollo de la IE atendiendo a los

requerimientos identificados.

Tarea 3: Estimación de las posibilidades reales de desarrollo.

Técnicas y herramientas
 Guía para la definición de requerimientos.

 Guía para la definición de factores claves, factores de éxito, restricciones.

 Guía para la definición de posibilidades de desarrollo.

 Pautas y criterios para el desarrollo de la IE.

 Matriz de tamizado de Richman

 Diagrama de interrelación

 Enfoque lateral del pensamiento estratégico.

Paso 4. Definición de los objetivos del Sistema de Inteligencia Empresarial.
El objetivo de este paso es definir los objetivos por los cuales la organización debería

implementar la IE.

Sus tareas son:

Tarea 1: Planificar y discutir lo que se desea obtener.

Tarea 2: Definir el problema de aplicación y sus componentes aclarando, que es

fundamental y que es opcional.

Tarea 3: Estimar el tamaño de la aplicación a desarrollar.

Tarea 4: Definir los objetivos.

Técnicas y herramientas
 Guía para la definición de objetivos

 Técnica para la determinación del problema de aplicación y sus componentes.
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Paso 5: Definir la estrategia o conjunto de las mismas que debe seguir la
organización para responder a los objetivos del sistema de IE.
El objetivo de este paso es definir las estrategias para llevar a cabo la implementación de

la IE partiendo del análisis realizado en los pasos anteriores. La estrategia de inteligencia

en una organización debe tener las siguientes características:

 Debe ser coherente con la visión, misión y objetivos estratégicos de la organización.

 Debe ser definida en función de mantener crecientes niveles de resultados tanto de la

empresa como de sus miembros.

 Debe estar dirigida a desarrollar y ubicar de forma apropiada los recursos disponibles

en la organización.

Cualquier estrategia que se defina debe responder a:

 Mejorar el conocimiento de la organización y generar nuevos conocimientos.

 Combinar conocimientos conceptuales, operacionales e instrumentales, y buscar

alternativas para utilizarlas.

 Buscar iniciativas que estimulen la mejoría y calidad en la ejecución de las distintas

tareas.

 Utilizar de forma efectiva la información del entorno de la organización y de todas las

informaciones internas.

 Identificar y resolver sus problemas enfrentando al cambio.

 Desarrollar aptitudes y capacidades de dominar y resolver nuevas situaciones a partir

del conocimiento acumulado.

 Integrar todos los sistemas que intervienen en la organización.

 Crear sentido y orgullo de pertenencia en el personal de la propia organización.

Las estrategias deben definirse sobre la base de los objetivos anteriormente formulados.

Técnicas y herramientas.
 Guía para la definición de estrategias

 Enfoque lateral del pensamiento estratégico.

 Guía para la elaboración del Perfil Estratégico.

 Guía para el diseño y modelación del Sistema.
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Paso 6: Implantación del sistema y ejecución de las estrategias formuladas.
El objetivo de este paso es poner en práctica las estrategias definidas y el diseño

proyectado de la función de IE para la organización. Este paso contempla dos fases, a las

que se les  denominan:

Fase A, que incluye los siguientes pasos:

1. Identificar las necesidades de personal y la formación de los mismos.

2. Establecimiento de la estructura organizativa.

3. Definir responsabilidades y autoridades.

4. Organizar los puestos de trabajo con los recursos necesarios para cada tarea.

5. Puesta en funcionamiento del equipo.

6. Divulgación de los estándares de trabajo.

Fase B, que garantiza el buen funcionamiento del sistema:

1. Tomar medidas de rendimiento.

2. Coordinar tareas.

3. Motivar y liderar el trabajo en grupo.

4. Poner en práctica las acciones correctivas correspondientes.

Técnicas y herramientas.

 Procedimiento metodológico para llevar a cabo el proceso de implementación

Paso 7: Evaluación del funcionamiento del sistema de IE y el cumplimiento de las
estrategias.

El objetivo de este paso es apreciar los resultados alcanzados con la implementación,  de

acuerdos con los objetivos propuestos y las estrategias formuladas, teniendo en cuenta  el

impacto e influencia ejercido en los resultados de la organización y el desarrollo alcanzado

de forma general.

Para la realización de este paso se deben realizar cuatro tareas  fundamentales:

Tarea 1: Definir los ejes sobre los que se sustenta el proceso de evaluación:

 Los métodos que se utilizarán.

 Los responsables de evaluar.

 Las esferas que serán evaluadas.

 Los indicadores que miden el comportamiento de las áreas.
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 La frecuencia con que se realizará.

 Los niveles de interés a evaluar.

Tarea 2: Evaluar del funcionamiento de la  IE.

Tarea 3: Realizar reuniones para identificar los problemas antes que aparezcan, en caso

de desviaciones poner en práctica las acciones correctivas necesarias.

Tarea 4: Recompensar y disciplinar.

Técnicas y herramientas
 Guía para la definición de los ejes sobre los que se sustenta el proceso de evaluación.

 Procedimiento para la evaluación del sistema.

 Indicadores y criterios de medida para la evaluación

2.3. Implementación del Sistema de Inteligencia Empresarial en el Hotel “Playa
Pesquero” de Holguín.

La gestión empresarial en el turismo cubano  se ha desarrollado sobre la base de un

aumento de las relaciones con cadenas extranjeras. La misma ha estado vinculada al

Sistema de Perfeccionamiento Empresarial implantado en otros sectores de la economía.

Por lo que está destinada a aplicar sistemas empresariales que optimicen los resultados

administrativos y que ubiquen el turismo en un entorno variable pero seguro. Esto ha

creado condiciones necesarias para la implementación de la Inteligencia Empresarial en el

sector turístico.

Para la implementación de un sistema de IE en la Unidad Empresarial de Base (UEB)

"Playa Pesquero" se tomó como base la metodología enunciada anteriormente. Para ello

se  utilizaron las técnicas de encuestas y entrevistas para la realización de valoraciones

correspondientes en el diagnóstico. Estas se aplicaron a directivos y trabajadores en

correspondencia al indicador de análisis.

Para calcular el número máximo de encuestados se utilizó el cálculo de la muestra,

resultando 28 directivos y 91 trabajadores a encuestar. (Ver anexo #9)
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Resultados obtenidos de la aplicación de la Metodología para la implementación de
la IE.
A continuación se presentan los principales resultados de la aplicación de la Metodología

para la implementación de la IE en la UEB Hotel “Playa Pesquero”. En ellos aparece la

forma en que se aplicaron y los resultados individuales.

Paso 1: Preparación del Ambiente
Para la preparación del ambiente del Hotel “Playa Pesquero” primeramente se estableció

la necesidad de utilizar la IE en función de las características de la organización y se

posicionó al equipo directivo como máximo responsable de la aplicación. Para ello fue

necesario trabajar en base a la sensibilización por la IE y luego conformar un grupo de

trabajo con una propuesta de cronograma de actividades correspondientes.

Tarea 1: Sensibilización por la IE.

La  sensibilización por la IE tomó como base el bajo nivel de conocimiento sobre del tema

por parte de los directivos del Hotel “Playa Pesquero” ya que sólo el 14% de los directivos

entrevistados tienen conocimiento de la IE, el 20% tienen algún conocimiento y el  66% no

conocen el término. Estas proporciones se facilitan en la Gráfica de Conocimientos de IE

de Directivos. (Ver anexo #10), para lo cual se  utilizó una guía de entrevista a directivos

que reflejó dicha situación.  (Ver anexo  #11)

Fue necesario introducir la información y propiciar el debate para conformar una

preparación ante el proceso de transformación que pudiera surgir. Se realizaron talleres

con los directivos  de la entidad donde se debatieron los objetivos y conceptos

fundamentales de la IE. En ellos se utilizaron distintos medios como el uso de pancartas y

la divulgación de materiales relacionados con el tema. Los principales aspectos tratados

estuvieron relacionados con la conceptualización de la IE y su importancia para la

organización. Se logró la sensibilización por parte de  los principales dirigentes que

permitió el posterior desarrollo de la investigación.

Tarea 2: Conformar un grupo de trabajo

Para el desarrollo de las actividades necesarias para la implementación del sistema de IE

se propuso conformar un grupo de trabajo compuesto por los directivos de la organización,



39

los cuales estarán en función de percibir, analizar y valorar las actividades

correspondientes.  (Ver anexo # 12)

Tarea 3: Crear un cronograma de trabajo.

Para la implementación del sistema de IE se propuso crear un cronograma de trabajo

estimado para un plazo de seis meses. El mismo propone una serie de funciones que

garantizan la aplicación del sistema de IE, las cuales serán puestas en práctica por parte

de los responsables que forman el grupo de trabajo antes conformado. (Ver anexo #13)

Paso #2: Diagnóstico de la Inteligencia Empresarial.

El diagnóstico de la IE en el Hotel “Playa Pesquero” se realizó atendiendo al estado de  los

componentes que influyen en la prestación de los servicios y en función del trabajo

administrativo, pertenecientes al proceso de desarrollo de la IE: Gestión tecnológica,

gestión operativa, gestión estratégica, cultura de trabajo y gestión administrativa; además

se evaluó el comportamiento de la vigilancia y comunicación con el entorno, la gestión de

información y la gestión del conocimiento. Se formularon e identificaron las fortalezas y

debilidades para definir las posibilidades de desarrollo de la IE en el Hotel.

Tarea 1: Identificación de los problemas que son objeto de decisión.

Se identificaron los principales problemas que son objeto de decisión teniendo en cuenta

los aspectos definidos en la metodología y las técnicas propuestas. Se tomó como base el

flujo de los procesos fundamentales de la organización y la técnica de  Brainstorming.

De forma general quedaron definidos los siguientes problemas:

1. Autonomía para la toma de decisiones

2. Aprovechamiento del capital humano

3. Cultura de espera

4. Métodos y estilos de trabajo no funcionales

5. Falta de cultura organizacional

6. Aprovechamiento de los sistemas de información

7. Gestión de la Calidad de la Animación

8. Diseño en algunas áreas y equipamiento atendiendo a criterios de Carga – Capacidad.

9. Situaciones negativas pendientes y en proceso de reclamación de la etapa

inversionista
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Tarea 2: Diagnóstico organizativo y funcional.

En función del diagnóstico organizativo y funcional se evaluaron una serie de indicadores

relacionados con la gestión tecnológica, la gestión operativa, la gestión estratégica, la

gestión administrativa, la cultura de trabajo y la estructura organizativa y funcional, los

mismos fueron establecidos en la metodología propuesta. (Ver anexo #14)

Una de las técnicas utilizadas en función de este diagnóstico fue la aplicación de una

encuesta a los trabajadores para conocer el comportamiento de  aspectos como el nivel de

conocimiento de la misión y visión, valoración de los líderes, conocimiento del entorno.

(Ver anexo #15). Además se entrevistaron a los directivos de la organización para conocer

el grado de conocimiento de estos parámetros. Se tuvo en cuenta además que el  Hotel

cuenta con un Departamento de Calidad que trabaja bajo objetivos de calidad, los mismos

dirigen las funciones de la organización de manera general. Además existe identificada

una estructura orgánica en función del proceso. Los estilos y métodos de dirección se

encuentran dirigidos por las funciones principales de dirección.

Algunos resultados cuantitativos:

 De los trabajadores encuestados el 62,5% no conocen la misión y visión de la

organización.

 De los directivos entrevistados sólo 26% tienen un alto conocimiento de la misión, un

41% tienen un conocimiento medio y un 33% posee un bajo conocimiento de la misión.

 Los miembros de la organización conocen las características generales del

microentorno del Hotel representado en el 75% de los trabajadores encuestados, que

así lo reflejaron.

 El 58% de los trabajadores opinan que se trabaja con un estilo autoritario, el 25%

participativo y el 16% democrático

 El 67% de los trabajadores piensan que los directivos no son líderes y sólo el 33%

piensan lo contrario.

Tarea 3: Diagnóstico para la Evaluación y Comunicación con el Entorno.

Se identificaron las expectativas, necesidades, ubicación e identificación de los factores

del entorno que ejercen influencia en el desarrollo organizacional. Para dicho diagnóstico

se realizó una entrevista con el objetivo de evaluar el estado de la vigilancia y
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comunicación con el entrono, a los directivos de la organización. (Ver anexo #16). En el

anexo #17 se reflejan los resultados de dicho  diagnóstico.

Uno de los aspectos claves en este componente es que la actividad de mercadotecnia del

Hotel se basa en el cumplimiento del Plan de Ventas que se prevé a inicios de año.

Además es importante destacar que el 75 % de los trabajadores encuestados conocen las

características del entorno de Hotel.

Para conocer los criterios de los clientes se utiliza generalmente el método de aplicación

de encuestas. Estas se realizan diariamente aproximadamente a diez clientes. En las

cuales se evalúan todos los aspectos del servicio que se oferta desde la entrada hasta la

salida.

Tarea 4: Diagnóstico de la Gestión de Información y la Gestión del  Conocimiento

orientado al aprendizaje.

Se diagnosticaron  todos los indicadores propuestos en la metodología debido a que los

mismos proceden en el área de estudio. Se realizó en función de los indicadores de la

gestión de la IE dirigidos a la gestión tecnológica, operativa, administrativa y estratégica.

Se realizó una auditoría a  la gestión de información diagnosticando los flujos de los

procesos de servicios. Seguidamente se diagnosticó la Gestión de Conocimientos con el

uso de encuestas a trabajadores y directivos. (Ver anexo #18) Los resultados del

diagnóstico reflejan una situación favorable de este componente en la organización. (Ver

anexo #19 y 20) El 100% de los directivos utilizan información acerca del cliente,

económica-financiera y jurídica – regulatoria. (Ver anexo #21) Además el 100% utilizan las

bases de datos internas de la organización las cuales contienen toda la  información pretérita

ya estructurada y procesada por la entidad, el 89% utiliza prensa especializada y el 82% las

bases de datos de organizaciones nacionales. (Ver anexo #22)En el Hotel el uso de

información es de total sistematicidad para la realización de los procesos en la

organización y de acuerdo al tipo de información se utiliza diaria, mensual o anual. (Ver

anexo #23) Para analizar el comportamiento de la información se utiliza el método de

análisis económico y financiero, además los análisis de escenarios, análisis estadísticos,

bases de datos en línea, los perfiles de mercado y estudio de satisfacción del cliente. (Ver

anexo #24)Los métodos que más se utilizan para socializar las informaciones son a través

de los consejos de dirección y por los correos electrónicos. (Ver anexo #25)
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Existe sensibilización de los directivos del Hotel a favor de gestionar el conocimiento de

forma planificada, a pesar del bajo nivel de conocimientos organizacionales que existe

para dicho proceso.

Tarea 5: Valoración descriptiva del comportamiento de los indicadores evaluados en todos

los componentes.

En la medida que se fue realizando el diagnóstico se hizo una valoración del estado de

cada componente e indicadores evaluados, reflejándose los principales resultados

obtenidos y conclusiones parciales a las que se fue arribando, a partir de la ejecución de

las tareas anteriores.

Tarea 6: Valoración cuantitativa del estado de los indicadores evaluados.

Luego de realizar una valoración descriptiva de los indicadores se realizó una valoración

cuantitativa de los indicadores diagnosticados utilizando las técnicas de votaciones

ponderadas y tormentas de ideas con los directivos de la organización. El componente de

IE con menor puntuación fue el de cultura de trabajo y los de mayores puntuación fue la

gestión operativa, gestión de conocimientos y de información. (Ver anexo #26)

Tarea 7: Identificación de las fortalezas y debilidades

Para la identificación de las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de la

organización se tuvo en cuenta la valoración cuantitativa realizada a los indicadores en la

tarea 6. Las mismas quedaron definidas como sigue:

Fortalezas

 Recursos de información

 Conocimientos técnicos

 Grado de escolaridad

 Infraestructura en óptimas condiciones

 Análisis de los costos

 Habilidades de los directivos para la negociación y solución de conflictos

 Rigor en la selección del personal

 Sistema de estimulación material y moral

 Estructura organizativa de dirección

 Uso de sistemas informatizados de información

 Relación interdepartamental
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 Los negocios están formulados teniendo en cuenta la orientación del mercado como

vía fundamental para la obtención de ingresos.

 Planificación de la gestión de conocimientos a través del Plan de Capacitación.

 Sensibilización por la IE por parte de los directivos.

 Conciencia de la necesidad de aplicar la IE.

 Organización de la Investigación y la Innovación.

 Orientación hacia la calidad y la eficiencia

Debilidades

 Estudio del mercado tecnológico

 Sistema de Gestión de la Calidad

 Estudio y análisis de resultados financieros

 Carga de capacidad de puestos de trabajo

 La misión y visión no están definidos hacia los términos de la dirección estratégica

 Desconocimiento de la misión y visión por parte de los trabajadores

 Evaluación de las estrategias

 Control sobre la evaluación y comunicación con el entorno

 Carácter informal de la planificación

 Estrategias informacionales

 Lenguaje organizacional

 Cultura de trabajo

 Gestión de las  tecnologías de la información

 Concepción de la Gestión de Conocimiento

 Profesionales con conocimiento de IE.

 Conocimiento de propiedad

Oportunidades

 Concientización por el desarrollo tecnológico que favorece su planificación.

 Sensibilidad por la planificación estratégica

 Métodos para el diseño y puesta en práctica de las decisiones estratégicas

 Soporte organizacional
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 Incentivo al desarrollo de la cultura  de trabajo orientada al perfeccionamiento de la

gestión empresarial.

 Inclinación al desarrollo de la vigilancia y comunicación con el entorno, en las

normativas del sector empresarial.

 Política nacional de información.

 Bases para la gestión de conocimientos

 Normas cubanas para la gestión integral del capital intelectual

 Sensibilización por la medición de los objetivos intangibles

Amenazas

 Estructura poco flexible de dirección

 Tendencia a la concentración de las decisiones en los niveles más altos de dirección.

 Falta de autonomía de gestión para las inversiones tecnológicas que limita la

renovación de equipos.

 Cultura de trabajo más operativa que productiva

 Base normativa de la gestión empresarial

 Deterioro de la situación económica nacional e internacional

 Ofertas extrahoteleras

 Competidores de similar categoría con imagen consolidada y mejor posicionamiento en

el mercado

 Tendencia a disminuir precios en detrimento de la calidad

Tarea 8: Identificación de las causas que originan las debilidades y las áreas de

responsabilidad a que corresponden.

Para identificar las causas que originan las debilidades se aplicó la técnica de

Brainstorming con el grupo de trabajo, los cuales ubicaron las debilidades

correspondientes a cada componente de la metodología de la IE de acuerdo a problemas

de  conocimientos por parte de los directivos, de organización, de gestión o de recursos.

Las principales causas que originan las debilidades en el nivel organizativo y funcional

están dadas por problemas de gestión y de organización; en la gestión de la información,

se fundamentan en la captación y recopilación, análisis, procesamiento y utilización de la

información; en la gestión de conocimientos afecta la capacitación y en menor medida los

procesos y los mecanismos de aprendizaje. (Ver anexo #27). Las mismas se determinaron
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con el uso de la técnica de los Cinco “Por qué” y el Diagrama Causa-Efecto (Ver anexo

#28). Las mismas quedaron como sigue:

1. Autonomía de gestión

2. Existencia de una cultura de trabajo operativa

3. Inversiones teniendo en cuenta las necesidades operativas

4. No se aprovecha el conocimiento al que se puede acceder.

5. No existe una política de información

6. Poco tiempo dedicado a la  preparación del directivo.

7. Insuficiente implicación y compromiso de los trabajadores en la  toma de decisiones.

8. No se mide el impacto alcanzado de las estrategias diseñadas en los resultados de la

organización.

9. No se motiva a los empleados a expresar sus conflictos y criterios.

10.  Los problemas sistemáticos en la prestación del servicio.

11.  La mayoría de los directivos no quieren asumir riesgos.

12.  Excesiva reglamentación y normativa del trabajo.

13.Poco valor asignado al análisis financiero

14.Todo el mercado lo analizan los tour operadores

15.Falta de Gestión en la Calidad

Las áreas de responsabilidad por departamentos se determinaron a partir del flujo de

procesos concluyéndose que existe mayor incidencia en las áreas de la Dirección y de

Calidad. (Ver anexo #29)

Tarea 9: Análisis del nivel de incidencia de las fortalezas y debilidades identificadas en los

resultados generales de la organización.

Se identificó el nivel de incidencia de los indicadores en los resultados de la organización

en directos o indirectos. Se tomó en mayor consideración las debilidades identificadas que

ejercen influencia directa sobre el desarrollo de la organización.

En una matriz de coincidencia del comportamiento de los factores y el valor asignado a

cada componente se identifican los factores que se valoran como insuficientes y escasos

y que tienen una incidencia directa. A partir de ello se definen como los componentes que

ejercen influencia negativa  a la gestión estratégica, la gestión administrativa y la cultura

de trabajo y los que ejercen influencia positiva son la gestión tecnológica, la gestión
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operativa, la gestión de información y la gestión de conocimientos, sin dejar de mencionar

que la gestión estratégica cuenta con un indicador con comportamiento óptimo y de

influencia directa. (Ver anexo #30)

Paso #3: Análisis comparativo  de las condiciones de la organización y los

requerimientos del Sistema de Inteligencia Empresarial.
Los requerimientos para la implementación de la IE como función de trabajo se

identificaron por cada área de resultado clave y teniendo en cuenta el comportamiento de

los indicadores evaluados en el diagnóstico. Se define lo que se necesita desarrollar por

cada componente y por cada área de resultado clave y las acciones que se deben ejecutar

para la implementación de la IE.

Tarea 1: Identificar los requerimientos para cada componente y por cada área de resultado

clave.

Para la identificación de los requerimientos se utilizó la técnica Brainstorming en reunión

con los directivos de la organización. Los mismos se definieron por componente de la

metodología: gestión tecnológica, operativa, estratégica, administrativa, de la información,

de conocimientos estructura organizativa y funcional, vigilancia y comunicación con el

entorno y cultura de trabajo.

Gestión tecnológica
1. Evaluar los resultados de las actividades fundamentales de la organización para definir

alcance, disponibilidad y restricciones internas y externas para invertir en nuevas

tecnologías.

2. Diseñar plan de renovación tecnológica como vía de desarrollo y sobre la base de

estudios de mercado.

3. Documentar el uso de las tecnologías de información.

4. Formular, evaluar y analizar los escenarios futuros, probables y deseables,

tecnológicos, comerciales y sociales dentro de los cuales deberá desempeñarse la

empresa e identificar soluciones hacia los cuales deben orientarse los esfuerzos de

adquisición y generación de conocimientos nuevos en la empresa.

5. Identificar los cuellos de botellas en la prestación de los servicios.
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Gestión operativa
1. Implantar el Sistema de Gestión de la Calidad.

2. Reevaluar las necesidades de transportación.

3. Identificar y definir las restricciones de los procesos fundamentales, alcance,

seguimiento y estimación de los costos de oportunidad en que incurre por ello.

4. Definir vías y métodos para retroalimentar a la toma de decisiones de información

referida al desarrollo de los procesos fundamentales de la organización, sus

restricciones, cambios, riesgos, necesidades operativas.

5. Definir mecanismos de autodiagnóstico por grupos de trabajo.

6. Definir mecanismos para la evaluación de los objetivos y tareas asignadas.

Gestión estratégica
1. Formular la misión y visión de acuerdo a los principios de la Dirección Estratégica.

2. Definir mecanismos para hacer conocer la misión y visión a todos los trabajadores.

3. Definir objetivos estratégicos para el desarrollo de la Cultura organizacional, la

estructura organizativa, el sistema de evaluación del desempeño, los valores y

principios de la organización y la asignación de recursos que respalden las decisiones

estratégicas.

4. Conciliar los objetivos  estratégicos de la organización con el Grupo Gaviota S.A.  a

partir de las necesidades reales de la Entidad.

5. Definir indicadores y parámetros de medición del desempeño que midan el

aprendizaje, la innovación y los procesos y resultados internos.

6. Definir estrategias de competencia interna a partir del soporte estratégico.

7. Definir principios de la negociación.

8. Definir la posibilidad de utilizar positivamente emociones y sentimientos propios de la

fuerza laboral, métodos y objetivos para utilizarlos.

9. Definir criterios para evaluar los resultados de la capacitación en la solución de

problemas organizacionales y la realización de las actividades fundamentales de la

organización.

10.  Evaluar mecanismos de motivación de los trabajadores, su efectividad ante el

cumplimiento de las tareas.
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11.  Evaluar los mecanismos para seleccionar la fuerza laboral y definir criterios para

garantizar la efectividad del proceso.

12. Definir mecanismos, medios, y métodos para evaluar la aceptación de las decisiones

tomadas por el equipo directivo.

13. Crear mecanismos para evaluar la imagen que proyectan los trabajadores y directivos

en un sentido interno.

Gestión Administrativa
1. Evaluar los métodos y estilos de dirección que se utilizan.

2. Definir mecanismos que diferencien a los líderes de los directivos.

3. Normar el mecanismo de la información que ya se utilizó para la toma de decisiones

anteriores.

4. Evaluar los niveles de participación en la toma de decisiones.

5. Definir mecanismos para motivar las iniciativas de los subordinados, qué métodos se

utilizan y cómo la estimulan.

6. Considerar experiencias de otras organizaciones en la gestión administrativa y definir

aspectos que puedan ser asimilados para el mejoramiento de la misma.

7. Definir vías y métodos que utilizan los directivos para su preparación y para la

evaluación de sus conocimientos.

8. Definir el perfil profesional del equipo directivo de la organización y métodos de

autodiagnóstico.

9. Crear mecanismos para inducir conceptos empresariales a favor del desarrollo

organizacional tanto para directivos como para el resto de los trabajadores.

10. Definir estrategias de análisis de evaluación de la planeación estratégica.

11. Desagregar los niveles de responsabilidad en la obtención de resultados

organizacionales de forma que se visualice mejor los niveles de autonomía para la

gestión en cada proceso.

12. Definir mecanismos para evaluar la implicación de los subordinados en el cumplimiento

de los objetivos propuestos.

Gestión de la información
1. Definir la cantidad de recursos de información con que cuenta la organización,

estimación de las necesidades reales y potenciales de los mismos, responsables de
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identificarlas, beneficios que estos reportan, correspondencia en que los mismos

tributan al desarrollo de las actividades fundamentales por cada uno de los procesos

organizacionales, así como su valor y utilidad.

2. Definir métodos para evaluar los costos y beneficios de los recursos de información.

3. Definir mecanismos que garanticen la correspondencia adecuada en el uso y

adquisición de la información y los recursos asociados.

4. Definir política de información e informatización así como, políticas específicas para la

gestión de la información, normativas que regulan el uso de la información y su

utilización incluyendo la validación de las mismas, su accesibilidad y conservación.

5. Evaluar métodos de la gerencia para la coordinación de la gestión de información, sus

proyecciones futuras y resultados.

6. Clasificar la información atendiendo a su utilidad, métodos que se utilizan para ello y

como se mide el nivel de utilidad en la toma de decisiones.

7. Definir métodos para el análisis y almacenamiento de la información y mecanismos que

garanticen la efectividad de los mismos.

8. Planificar estrategias informacionales y de informatización.

9. Definir mecanismos para la utilización de la información externa y fuentes a las que se

puede acceder.

10. Definir los canales de comunicación, vías y medios de comunicación, principios de

comunicación, la forma en que se desarrolla la comunicación grupal, la comunicación

interna, comunicación externa, con sus respectivos canales.

11. Identificar el clima organizacional, lenguaje organizacional, accesos a fuentes de

información y estrategias de comunicación y vías de retroalimentación.

Gestión de conocimientos
1. Definir mecanismos que posibiliten el intercambio de conocimientos en la organización

y con otras organizaciones, así como con los polos científicos del territorio y del país.

2. Definir mecanismos para viabilizar la transferencia de los conocimientos sobre las

generaciones de trabajadores, de forma sistemática, métodos y soportes que se

utilicen, así como los mecanismos a través de los cuales se controle el cumplimiento

de esta función.
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3. Definir equipos de trabajo para la solución de problemas específicos de las actividades

de la organización por cada una de las áreas de resultado clave.

4. Definir mecanismos para la identificación de las fuentes de conocimiento en la

organización para la confección de un mapa de conocimientos.

5. Definir métodos para evaluar la utilización del conocimiento.

6. Establecer mecanismos para documentar el conocimiento adquirido en la solución de

problemas, el desarrollo efectivo y eficiente de las actividades y procesos en la

organización, el éxito alcanzado en la implementación de nuevos sistemas, procesos,

técnicas, métodos utilizados.

7. Insertar la función de gestión de conocimientos dentro de las funciones del equipo

directivo.

Vigilancia y comunicación con el entorno
1. Diseñar un sistema de gestión de información de mercado

2. Identificar los factores del entorno que influyen en el desarrollo de la organización, nivel

de influencia, oportunidades que ofrecen y métodos y vías a través de las cuales se

debe garantizar su identificación.

3. Definir escenarios en el proceso de comercialización.

4. Crear métodos para evaluar el conocimiento del entorno de los trabajadores.

5. Diseñar un sistema de vigilancia y comunicación con el entorno.

Cultura de trabajo
1. Insertar la función de crear cultura organizacional dentro de las tareas de los directivos.

2. Definir causas de la incompatibilidad entre la cultura organizacional y las estrategias

adoptadas.

3. Definir mecanismos y criterios para diagnosticar la cultura de trabajo en la

organización.

4. Enfocar la cultura de trabajo hacia la acción, autonomía y decisión, compromiso de los

valores, conocimiento de la organización, disposición con el cambio, disposición para el

aprendizaje, ética profesional, pensamiento ecológico, suficiente visión global,

desarrollo personal y la capacidad de búsqueda, análisis y utilización de la información.

5. Identificar interrelaciones de la cultura de trabajo con el funcionamiento de los procesos

fundamentales de la organización y definir restricciones y aspiraciones en cada caso.
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6. Definir premisas para lograr un cambio cultural efectivo.

7. Definir métodos para evaluar la cultura de la organización.

8. Definir las características culturales de la región en la que se enclava la organización y

del sector al que pertenece.

9. Definir mecanismos de análisis de la historia de la organización, sus fundadores y

líderes, los principales eventos que afrontó desde su surgimiento hasta nuestros días y

qué solución se dio en cada caso, determinación y caracterización de los grupos y

líderes.

Estructura organizativa y funcional

1. Definir  de forma clara los objetivos, límites y canales de información.

2. Determinar si la estructura organizativa favorece la especialización y cooperación, el

acceso a recursos, la desagregación de objetivos, responsabilidades y facultades las

coordinaciones, la rapidez y la calidad de los resultados.

3. Evaluar la efectividad de los planes de trabajo de cada área.

4. Definir las restricciones que la estructura organizativa impone al funcionamiento de los

procesos organizacionales y las implicaciones que tienen las mismas en la obtención

de los resultados.

5. Definir las prioridades de forma planificada, con fecha y responsable.

Tarea 2: Definir los factores claves para el desarrollo de la IE atendiendo a los

requerimientos identificados.

Los factores claves fueron identificados mediante la utilización de la técnica de

Brainstorming,  Se tomó en cuenta el diagnóstico de los indicadores y las características

de la organización para definir cada uno de los factores claves por grupo de indicador.

(Ver anexo #31)

Tarea 3: Estimación de las posibilidades reales de desarrollo.

Para identificar las posibilidades reales de desarrollo de la IE en el Hotel “Playa Pesquero”

se tomaron como base las restricciones, definidas a partir de las debilidades que influyen

en el proceso de servicios y las amenazas para la organización. Fue necesario ubicarse

en el entorno empresarial de la organización como entidad dirigida por el Ministerio de las

Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR).
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Se relacionaron estas restricciones con los factores claves y los requerimientos antes

analizados por cada proceso organizacional. El proceso de gestión estratégica es el

proceso que más restricciones presenta. (Ver anexo #32). De esta forma se definieron las

alternativas para satisfacer los requerimientos necesarios para la futura implementación de

la IE como actividad organizada y las vías de realización a través de la interrelación de los

factores necesarios para la implementación del Sistema de IE (Ver anexo #33)

Paso #4. Definición de los objetivos del sistema de Inteligencia Empresarial.
Una vez que se compararon las condiciones de la organización con los requerimientos del

sistema de IE se procedió a planificar y discutir lo que se desea obtener con el mismo.

Para ello se desarrollaron debates con miembros de la organización y responsables en el

proceso de aplicación tratando de clasificar las áreas de la organización que se verán

afectadas y definir el problema de aplicación y sus componentes, delimitando qué es

fundamental y qué es opcional, así como, estimar el tamaño de la aplicación a desarrollar.

Se discutió acerca el establecimiento de tareas y la asignación de responsabilidades a

cada uno de los miembros de la organización y lograr la retribución de cada área de

actividad al sistema.

Objetivos definidos para la futura implementación del sistema:
1. Aprovechar la tecnología existente y garantizar la capacidad de respuesta a los

servicios que se ofertan.

2. Apoyar informativamente a la Alta Dirección de Organización y otras áreas claves en el

proceso de toma de decisiones y la Planificación Estratégica de la Empresa.

3. Planificar la adquisición, análisis y procesamiento de la información para desarrollar

servicios de alto valor agregado que cubran las necesidades de información presente

en la Alta Dirección de la Empresa y otras áreas claves.

4. Garantizar eficacia en la distribución tecnológica, la optimización en el uso de la

tecnología

5. Alertar anticipadamente amenazas y oportunidades.

6. Monitorear y evaluar movimientos de los competidores.

7. Combinar el corto y largo plazo.

8. Identificación de vacíos propios de I+D
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9. Trabajar sobre la base de un buen sistema de gestión de información.

10. Desarrollar la tecnología de la información para el mejoramiento del servicio.

11. Identificar las reservas de capacidades en la  prestación de servicio.

12. Desarrollar la vigilancia tecnológica como herramienta para la toma de decisiones.

13. Identificar las reservas en los procesos fundamentales de la entidad.

14. Garantizar la efectividad de la gestión estratégica.

15. Aprovechar las potencialidades del capital humano.

16.  Utilizar positivamente emociones y sentimientos propios de la fuerza laboral

17. Buscar la compatibilidad entre la gestión empresarial y los problemas organizacionales.

18.  Considerar experiencias de otras organizaciones en la gestión administrativa

19.  Incentivar el desarrollo de la cultura organizacional que exige los momentos actuales.

20.  Conformar una estructura organizativa flexible y funcional.

21.  Viabilizar la comunicación organizacional.

La ubicación del sistema puede hacerse como función de la IE centralizada, dependiendo

de la dirección, función de IE en una unidad de negocios o departamento o función de la

IE en cada departamento. Luego de analizar los objetivos definidos anteriormente y

teniendo en cuenta la estructura, posibilidades reales de crear nuevos puestos de trabajo,

y la disposición de la administración, se decidió proponer la función de inteligencia

centralizada dependiendo de la dirección, la cual debe contener una Unidad de

Inteligencia Tecnológica Comercial, una Red de   Especialistas Asociados y una Red de

Consultorías Proveedoras, apoyándose en una Unidad de Gestión de Información. (Esta

propuesta se presenta más adelante, en el Perfil Estratégico diseñado para la aplicación).

Paso  #5:  Definir  la  estrategia  o  conjunto  de  las  mismas  que  debe  seguir  la
organización para responder a los objetivos del sistema de IE.
Para definir las estrategias  a seguir para llevar a cabo el proceso de implementación en la

entidad se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: coherencia con la visión, misión y

objetivos estratégicos de la organización, que su definición estuviera en función de

mantener crecientes niveles de resultados tanto de la empresa como de sus miembros, y

que estuviera dirigida a desarrollar y ubicar de forma apropiada los recursos disponibles

en la organización.
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Se tuvo en cuenta los requerimientos de inteligencia sobre la base del diagnóstico

realizado y las necesidades identificadas integrándose la gestión de información,

conocimiento y aprendizaje, y la vigilancia y comunicación con el entorno, de forma tal,

que se instituyan cada una en subsistemas que respondan al sistema de IE.

Se confeccionó la Matriz de Evaluación de los Factores Externos (MEFI) (Ver anexo #34),

Matriz de Evaluación de los Factores Internos (MEFE) (Ver anexo #35) y la Matriz Interna

– Externa (Ver anexo #36). Estas matrices arrojaron resultados favorables por existir un

predominio de las oportunidades  sobre amenazas, una superioridad de fortalezas sobre

debilidades y la ubicación en el cuadrante IV de la Matriz Interna – Externa con estrategias

ofensivas por ser una empresa fuerte con oportunidades. A partir de  esta situación se

elaboró la Matriz DAFO que conllevó a la elaboración de una serie de estrategias

convenientes para la organización. (Ver anexo #37)  Para realizar este paso se tomaron

las fortalezas y debilidades identificadas en el diagnóstico y las causas que las originan y

se tuvieron en cuenta los requerimientos especificados con anterioridad.

Estrategias definidas
1. Identificación del presente y anticipar el futuro, partiendo de evaluar las    fortalezas y

debilidades de los competidores e identificar las propias, evitar sorpresas comerciales,

tecnológicas y socio-  económicas, disminuir la incertidumbre sobre el futuro.

2. Mejoramiento de la planificación de la organización

3. Evaluación de nuevos mercados y cómo expandirse hacia ellos, posicionar

competitivamente servicios de la empresa y propiciar la ganancia de ventajas

competitivas.

4. Implementación de  acciones y resultados de la Gestión de Información y del

Conocimiento.

5. Obtención de una visión bien detallada de cada uno de los que constituyen elementos

claves para la empresa.

6. Desarrollo de una perspectiva general, única y común de todos los procesos; hace uso

de comparaciones, tanto cualitativas como cuantitativas, para medir y hacer un

seguimiento del rendimiento empresarial y mejora la organización y la previsión.
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7. Poder enlazar la información financiera, operativa, comercial, de recursos humanos y

otros tipos de información interna y externa, para ayudar a que el personal tome

decisiones, a partir de estar mejor informado, para el desarrollo y creación de nuevos

procesos.

8. Solución de instrumentos de gestión, que ayuda a la identificación de los procesos

críticos de la empresa a través del Cuadro de Mando Integral (CMI).

9. Esclarecimiento de  los objetivos estratégicos, al tener que integrarse todas las áreas

en la definición de estos  procesos para alcanzar la estrategia, con vistas a integrar

todas las acciones que permitan ejecutar la estrategia.

10. Alineación entre las mediciones del desempeño y la estrategia empresarial.

11. Obtención de claridad sobre el  buen o mal funcionamiento, el perfeccionamiento y

mejoramiento de la eficacia, en general, de toda organización, en tanto se gestionen

debidamente hacia la consecución de una meta.

12. Mantenimiento de un permanente estudio de las necesidades de información de

inteligencia para los clientes-usuarios de empresa.

13. Planificación de la adquisición y uso de los recursos de información destinados a la

realización de la IE.

14.  Desarrollo y aplicar métodos adecuados que garanticen el almacenamiento y

recuperación de la información, así como, aplicar las normas y procedimientos que

garanticen la seguridad e integralidad de la información empleada para la toma de

decisiones en la organización.

15. Captación efectiva de aquella información del entorno empresarial lo más

actualizadamente posible que sea significativa a la organización.

16.  Monitoreo del entorno y comparación con la situación interna de la empresa para

obtener conclusiones y recomendaciones que permitirán visualizar nuevas soluciones

en el proceso de toma de decisiones.

Paso #6: Diseño del sistema y propuesta de estrategias para su aplicación.
Con el objetivo de garantizar la efectividad en la implementación de la IE y en la ejecución

de las estrategias formuladas se identificaron las necesidades de personal y las

necesidades de formación de los mismos, se establecieron aspectos esenciales a la
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estructura organizativa, se definieron responsabilidades y autoridades, aspectos

necesarios para organizar los puestos de trabajo con los recursos necesarios para cada

tarea, se definieron las condiciones necesarias para la puesta en funcionamiento del

equipo de trabajo y el cumplimiento de lo propuesto por los trabajadores de la

organización y los mecanismos a través de los cuales se llevaría a cabo la divulgación de

los estándares de trabajo.

Para garantizar el buen funcionamiento del sistema se definieron medidas de rendimiento,

acciones para coordinar las tareas que implica el proceso de implementación, las

condiciones necesarias para motivar y  liderar el trabajo en grupo y las acciones

correctivas correspondientes. Todos estos aspectos quedaron concretados en el diseño

del Sistema de IE.

Diseño del Sistema de Inteligencia Empresarial

Una vez analizados los requerimientos del Sistema de IE de acuerdo a las características

Hotel “Playa Pesquero”, los objetivos y estrategias a seguir en el proceso de

implementación así como la función a desarrollar se pudo proyectar el Diseño del Sistema

de Inteligencia Empresarial, a través del enfoque lateral de pensamiento. Se diseñó el

Perfil Estratégico para su aplicación y un Plan de Acción para su puesta en práctica. (Ver

anexo #38)

Perfil estratégico para la aplicación de la IE
Definición: La IE como sistema de trabajo interno es el proceso que permite orientar la

gestión empresarial de la entidad hacia la solución de problemas reales que se generan en

el desarrollo de las operaciones internas de la y aprovechar las oportunidades que ofrece

el medio ambiente en que la misma se desarrolla, utilizando las capacidades de las

personas que la integran y se y aprovechando las posibilidades de las mismas de formar

conocimientos, habilidades y capacidades que aportan valor a los servicios y productos

que necesitan la sociedad y las posibilidades de gestión su aprendizaje como función

consiente y planificada.

Objetivo: Planificar la IE como sistema de trabajo interno en el Hotel "Playa Pesquero"

para la adquisición, análisis y procesamiento de la información, para desarrollar servicios

de alto valor agregado que cubran las necesidades de información presente en la Alta
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Dirección del Hotel y otras áreas claves y aprovechar las reservas en los procesos

fundamentales y la utilización del capital intelectual.

Solicitud: Deseamos desarrollar nuestro propios productos de Inteligencia Empresarial.

Alcance: Es aplicable a toda la entidad. Se involucra a todo el personal, desde la máxima

autoridad de la entidad, los directivos hasta el resto del personal. Cada integrante de la

entidad tiene parte de responsabilidad en el proceso.

Tamaño de aplicación: Crear un núcleo de IE, dependiendo de la dirección con un

trabajo continuo que incluya las siguientes funciones:

 Iniciar y sostener el estudio de necesidades de información de inteligencia para los

clientes-usuarios de la entidad.

 Participar en la gestión de la información necesaria para cubrir las necesidades de los

clientes internos de la organización previamente seleccionados.

 Planificar la adquisición y uso de los recursos de información destinados a la

realización de la Inteligencia Empresarial.

 Seleccionar la información, elaborar y emitir, previa revisión con los especialistas

correspondientes, el análisis periódico del ajuste económico y financiero, de las

amenazas y oportunidades por cambios en el entorno empresarial mediante el

monitoreo continuo del mismo.

 Ofrecer atención al personal que acuda en busca de información.

Responsable del proceso: Director General

Participantes: Miembros del grupo de trabajo conformado por los jefes de las ARC,

informáticos, jurídico, especialista en Perfeccionamiento Empresarial y consultores

externos.

Clientes: Todos los miembros de la entidad.

Factores o elementos claves:

 Autonomía

 Tiempo de trabajo

 Planificación estratégica

 Planificación del trabajo

 Orientación hacia el desarrollo

 Estudio operacional
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 Flujo del proceso de servicio

 Capacidad tecnológica

 Gestión empresarial

 Desarrollo económico

 Condiciones de trabajo

 Base normativa del trabajo

 Capacidad para trabajar de forma individual y colectiva

 Objetivos de trabajo

 Normativas del Grupo Empresarial

 Conocimientos de planificación estratégica

 Clima organizacional

 Filosofía, métodos y estilos de dirección

 Recorrido laboral de directivos

 Capacidad tecnológica

 Recursos informáticos

 Relaciones interhoteles

 Estudio de escenarios

 Contexto regulatorio

 Flujo del proceso de servicio

 Planificación del trabajo

Factores de éxito:

 Sensibilización con el desarrollo de la IE

 Tecnología

 Atención al hombre

 Calificación y superación

 Motivación y estimulación

 Clima laboral

 Cultura de trabajo productiva

 Organización y exigencia

 Seguridad y Confianza
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 Comunicación

 Aprendizaje organizacional

 Calidad de los servicios

 Satisfacción de los clientes

 Solvencia y apalancamiento operativo

 Recursos informáticos

Recursos necesarios:

Elementos Necesarios Características
Personal calificado  Habilidades, búsqueda, procesamiento, análisis, uso y

almacenamiento de información.
 Capacidad para aprender.
 Solución de problemas.
 Diagnóstico.

Tecnología de proceso  Metodología, procedimientos

Aceptación  Resistencia al cambio.
Restricciones  Operativas
Perspectiva  Interés de la dirección.

 Política nacional.
 Perfeccionamiento Empresarial.
 Desarrollo económico del país.

Soporte económico  Necesidad financiera y material.
 Capacitación.
 Nuevas TIC.
 Motivación.

Administrativas.  Indicación en tareas, objetivos y planes.

Bases para la evaluación del sistema y mejoramiento continuo:

 Auditoria de la gestión de información.

 Diagnóstico de la gestión de Conocimientos.

 Evaluación del proceso de Vigilancia.

 Diagnóstico Organizativo y Funcional.

 Aprovechamiento de las capacidades instaladas.

Procesos con los que interactúa: Interactúa con todos los procesos de la entidad,

fundamentalmente con los procesos de prestación de servicio y dirección.
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Necesidades de información internas

 Cartera de clientes, proveedores y competidores.

 Las informaciones correspondientes a los servicios, incluyendo flujogramas.

 Cartera de programas y proyectos.

 Estado económico financiero actualizado y desglosado.

 Presupuestos anuales.

 Regulaciones, instrucciones, normas, procedimientos e informes emitidos por la

organización y por el GAE de las FAR.

 Procesos, procedimientos y manuales.

 Capital relacional: contactos con instituciones y personas del entorno de la institución.

 Estrategias promocionales, incluyendo la información promocional generada para los

clientes.

Necesidades de información externa

 Informes estadísticos de los sectores industriales en los que la organización interviene,

que incluyan: tendencias, acontecimientos, pronósticos, novedades, etcétera.

 Informes de TTOO y clientes.

 Principales sitios Web nacionales y extranjeros relacionados con las actividades de la

organización.

 Convocatorias a cursos, diplomados, maestrías, doctorados, eventos, congresos y ferias

del sector.

 Publicaciones científico-técnicas especializadas, incluyendo las novedades relacionadas

con el sector.

 Directorios comerciales: corporativos, de productos y servicios, etcétera.

 Información de otras empresas del sector, principalmente competidores y clientes.

 Información de patentes, fichas y normas técnicas de tecnologías y procesos vinculados

al sector.

 Regulaciones, informes estadísticos y novedades relacionados con las actividades de la

organización.

 Regulaciones y resoluciones del sector y de otros organismos ministeriales.
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 Normas, procedimientos e informes emitidos por el Ministerio a que pertenece dicha

organización

Necesidades de productos o servicios de inteligencia detectados por área:
Dirección: Perfiles de sector, de productos y de servicios, estudios de tendencias, mercado,

competencia, necesidades y estratégicos.

Recursos humanos: Perfiles de sector, productos y servicios, estudios de tendencias,

necesidades, mercado, estratégicos y análisis de patentes.

Subdirección Económica: Se identificó la necesidad de realizar estudios de Tendencias.

Comercial: Estudios para la determinación de las necesidades de los clientes; Estudios de

mercado, perfiles de productos, sector, país, compañías y servicios; Estudios de tendencias y

estratégicos; estudios de caracterización de la competencia y de benchmarking, evaluación

de proyectos de investigación y comercialización, de negociaciones e identificación de

oportunidades comerciales o tecnológicas.

A+B: Perfiles de sector, productos y compañías, estudios de tendencias, estudios de

mercado, estratégicos, de caracterización de la competencia, de Benchmarking y análisis de

patentes. Se identifica la necesidad de colaborar con las subdirecciones Económica y

Comercial en la realización de estudios de tendencias.

Control de Calidad: Estudios de tendencias, estratégicos,  Benchmarking y análisis de

patentes.

Informatización: Identificación de tecnologías claves y emergentes, perfiles de sector y

servicios, estudios estratégicos y caracterización de la competencia; perfiles de productos y

servicios.

Relaciones Públicas: Estudios de tendencias y estratégicos.

Para cubrir las necesidades de información y de inteligencia antes comentadas, y teniendo

en cuenta las características estructurales, la distribución de los recursos (fundamentalmente

humanos), así como la misión, visión y objetivos de la organización, se propone desarrollar

un Sistema de Inteligencia Empresarial(SIE), subordinado a la dirección, que se base en el

desarrollo de: una Unidad de Gestión de Información (UGI) , una  Unidad de Inteligencia (UI),

la cual debe contener: una Unidad de Inteligencia Tecnológica Comercial (UITC) para el

desarrollo de productos de inteligencia tecnológica, una Red de Especialistas Asociados (que
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implique la contribución de los especialistas de la organización a la labor de inteligencia en

caso necesario) y una Red de Consultorías Proveedoras para facilitar la externalización,

mediante la subcontratación, de los productos de inteligencia que no puedan ser

solucionados en la organización). Se propone que esta labor tenga como base el trabajo por

proyectos. (Ver anexo #39)

Características del Sistema de Inteligencia Empresarial (SIE)
Composición de los recursos humanos: Un coordinador del SIE (debe tener más de cinco

años de trabajo en la organización y conocer las funciones de cada área, conocimientos de

Inteligencia Empresarial y cómo se aplica en la empresa, y de Gestión de Información, flujos

y fuentes de información de la organización, etc.), dos especialistas en la UGI, un

coordinador en la UI, y tres en la UITC.

Infraestructura tecnológica: Todos los integrantes del sistema deben tener acceso a una

PC en red con todas las áreas de la organización, con acceso a Internet, correo electrónico y

acceso a todas las fuentes de información internas y externas.

Debe ser un sistema flexible y cíclico.

 Cubrir todas las necesidades relevantes de información y de inteligencia de la

organización

 Garantizar que el proceso de gestión de información y de inteligencia contribuya al

aprendizaje organizacional.

 Coordinar las tareas de gestión de información y de inteligencia de la organización.

 Planear anualmente la labor de gestión de información y de inteligencia empresarial.

 Este plan debe incluir los proyectos planificados en el año, así como el presupuesto

necesario.

 Establecer la política de información en la organización.

 Monitorear el desarrollo científico-técnico (herramientas, software y metodologías)

relacionados con los SIE.

 Promover el desarrollo de nuevas metodologías y herramientas para la gestión de

información y la labor de inteligencia.

 Promover el desarrollo y la capacitación de los especialistas que intervienen en todo el

SIE en la organización.
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Unidad de Gestión de Información (UGI)
Debe estar integrada por al menos dos especialistas con experiencia en gestionar, procesar

y analizar información y tener conocimiento de las diversas fuentes de información y  sus

formatos y las herramientas y metodologías para la Gestión de Información.

El perfil más recomendable es el de la Licenciatura en Información Científico-Técnica,

aunque se recomienda la participación de graduados de Informática o de

Telecomunicaciones. Su objetivo es cubrir las necesidades de información con la calidad

requerida

Funciones de la UGI

 Coordinar las tareas de gestión de información de la organización.

 Confeccionar los planes anuales para la gestión de información.

 Realizar un análisis sistemático del estado de la gestión de información en la

organización

 Desarrollar manuales y procedimientos para los diversos procesos incluidos en la gestión

de información de la organización.

 Desarrollar los proyectos.

 Identificar y caracterizar las consultorías especializadas proveedoras de soluciones

(herramientas, metodologías y servicios) para la gestión de información.

 Promover el desarrollo de nuevas metodologías y herramientas para la gestión de

información, así como la capacitación de los especialistas que intervienen en la UGI.

 Desarrollar servicios de información internos y externos tales como

 Búsquedas de información, compendios informativos, monitoreos de información,

boletines y revistas.

Unidad de Inteligencia (UI)
Para el coordinador de esta área no se requiere un perfil particular, pero sí debe ser un

especialista con al menos 3 años de experiencia en la organización, que conozca las

funciones de cada área. Preferiblemente debe poseer conocimientos prácticos de inteligencia

empresarial Su objetivo principal es cubrir todas las necesidades de inteligencia de la

organización.
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Funciones de la UI:

 Coordinar las tareas de inteligencia de la organización.

 Confeccionar los planes anuales para la labor de inteligencia (incluidos proyectos y

presupuestos).

 Identificar y caracterizar sistemáticamente las necesidades de inteligencia en cada área.

 Desarrollar metodologías para la jerarquización de las necesidades de inteligencia.

 Desarrollar manuales, procedimientos y flujos de procesos para la realización de

productos de inteligencia y proyectos.

 Identificar y caracterizar las consultorías especializadas en servicios de inteligencia

empresarial.

 Seleccionar los especialistas que participarán como asociados a la UI y promover el

desarrollo de nuevas metodologías y herramientas para la realización de productos de

inteligencia, y la capacitación de los especialistas que intervienen en la UI.

Unidad de Inteligencia Tecnológico Comercial (UITC)
Esta unidad debe estar integrada por al menos tres especialistas que capacitados en el

proceso de gestión, procesamiento y análisis de información.

Deben conocer las metodologías establecidas para la realización de productos de

inteligencia tecnológica y comercial, así como las herramientas y software empleados para

estos fines.  Se recomienda la creación de un grupo multidisciplinario. En este caso debe

estar incluida en las funciones de la Subdirección Comercial y el departamento de Ciencia y

Técnica, siendo sus especialistas los responsables y ejecutantes de dichas tareas. Su

objetivo principal es dar respuesta a todas las necesidades de inteligencia tecnológica y

comercial de esta organización.

Funciones de la UITC:

 Realización de productos de inteligencia tecnológica y comercial:

 Estudios de mercado, de tendencias, estratégicos

 Patentes; perfiles de compañías, de personalidades, de

 Productos, de sector, servicios

 Estudios de Benchmarking; evaluación de negociaciones

 Monitoreo de los principales actores del entorno comercial: clientes, proveedores y

competidores.
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CONCLUSIONES
1. La gestión empresarial en el Hotel se realiza sobre las necesidades prácticas en la

prestación de los servicios predominando una cultura de trabajo más operativa que de

planificación estratégica.

2. La gestión de información juega un papel fundamental en el desarrollo de las

actividades del Hotel y contándose con recursos informatizados que garantizan una

favorable gestión sin embargo no existe un sistema o política que regule este

mecanismo.

3. El Departamento de Calidad trabaja en función de implantar el Perfeccionamiento

Empresarial y con este el Sistema de Gestión de la Calidad, lo que constituye un

aspecto favorable para el proceso de implementación propuesto.

4. Existe una cultura organizacional basada en el cumplimiento del plan de ingresos

pronosticados y no se toman como prioridades aspectos relacionados con el

aprovechamiento de las capacidades del capital intelectual y la organización de los

procesos de servicio, lo que proporcionaría una mejor obtención de resultados.

5. Los requerimientos de mayor significancia son las bases normativas existentes por el

GAE, el tiempo de trabajo dedicado a la preparación de los directivos y la cultura

organizacional.

6. Las dificultades mayores en la realización del diseño estuvieron dadas en el

desconocimiento de los términos organizacionales.

7. El diseño de un sistema de Inteligencia Empresarial permitirá perfeccionar la gestión

empresarial de Hotel sobre la base de incrementar la calidad de los servicios que

presta, y el mismo podría utilizar un grupo de inteligencia que implemente el diseño

realizado.
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RECOMENDACIONES
1. Presentar los resultados de la investigación a las instancias superiores con el objetivo

de implementar el sistema propuesto.

2. Desarrollar una cultura de trabajo caracterizada por implementar herramientas de

análisis que permitan evaluar el desarrollo productivo de la organización.

3. Continuar  el trabajo en función de implantar el Perfeccionamiento Empresarial y con

este el Sistema de Gestión de la Calidad

4. Desarrollar técnicas de trabajo que  prioricen el aprovechamiento de las capacidades

del capital intelectual y la organización de los procesos de servicio.

5. Capacitar a los diferentes directivos en los diferentes temáticas del lenguaje

organizacional  como  tecnologías de la información, gestión de la información,

coeficiencia, gestión del conocimiento, inteligencia empresarial y  ventajas

competitivas.

6. Realizar un estudio detallado sobre las debilidades existentes en los tres niveles

estudiados, específicamente, las que son por falta de organización dentro de la

entidad.

7. Utilizar métodos más efectivos y periódicos para la identificación de las necesidades de

información y conocimiento, como el diagnóstico de las necesidades de formación e

información y las auditorias de información y que favorezcan la planificación del tiempo

de auto preparación de los directivos.

8. Hacer uso de los cursos de capacitación y postgrado que se imparten por la

universidad y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, para ampliar los

conocimientos sobre cómo llevar a cabo la Gestión Empresarial de forma inteligente.

9. Tener en cuenta la propuesta realizada en el trabajo de diploma para implantar el

sistema, ejecutar y evaluar las estrategias formuladas.

10.En el caso de no existir la preparación requerida para la continuidad de la

implementación de la Inteligencia Empresarial como sistema interno, recurrir al servicio

de consultoría pero manteniendo el principio de desarrollar la “Inteligencia Empresarial”

como una capacidad propia.
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Anexo #1

“Objeto Social del Hotel “Playa Pesquero”
1. Cumplir y hacer cumplir la legislación vigente.

2. Dirigir y orientar las acciones de las diferentes para el cumplimiento eficiente de las

misiones asignadas.

3. Garantizar una estrecha colaboración con el Sindicato, UJC, PCC, Grupo de

Turismo Gaviota S.A y con otros Órganos y Organismos del Estado.

4. Establecer una adecuada comunicación entre la Dirección y los trabajadores en los

procesos de dirección, descentralizando la administración de los recursos y

asegurando que se eleve la eficiencia en al gestión económica.

5. Dirigir y controlar el trabajo de los departamentos.

6. Rendir cuentas periódicamente, al Grupo de Turismo Gaviota S.A  del desempeño

de la UEB y del resultado de su gestión.

7. Definir el sistema informativo interno de la UEB.

8. Dirigir el proceso de innovación tecnológica definida, de manera tal, que se

garantice un adecuado nivel de gestión tecnológica, que se posibilite la adquisición

e incorporación de nuevos conocimientos científicos y tecnológicos a la actividad

del hotel, con el objetivo de mantener e incrementar sus niveles de competitividad y

eficiencia.

9. Desarrollar las actividades inherentes a la Propiedad Industrial, definiendo las

medidas y procedimientos, que garanticen la protección legal de los productos del

intelecto creado, conforme a lo establecido en la legislación vigente sobre

Propiedad Industrial.

10.Organizar, dirigir y controlar la actividad de mercadotecnia y ventas relacionada con

el mercado exterior e interior de tal forma que tenga influencias dentro de la

organización, en el marco de lo establecido.

11.  Responder por la calidad de las producciones y servicios, garantizando el nivel de

competitividad y presencia en el escenario económico.

12.Establecer el procedimiento interno para la proposición de nuevos negocios y

asociaciones con capital extranjero, en correspondencia con lo establecido.



13.Establecer los principios de funcionamientote la actividad contable y financiera de la

UEB.

14.Organizar y establecer procedimientos generales para el control interno de la UEB.

15.Establecer políticas de capacitación de los trabajadores y cuadros, a través de la

determinación de sus necesidades de aprendizaje y controlar su ejecución.

16.Planificar, organizar y controlar las medidas que garanticen la satisfacción de los

trabajadores por la labor que desarrollan, definiendo un sistema de estimulación.

17.Organizar y controlar la actividad de seguridad y salud en el trabajo y las medidas

para preservar el medio ambiente.

18.Dirigir el proceso de elaboración de la planificación estratégica  y al dirección por

objetivos, tomando en consideración las políticas establecidas por los niveles de

dirección superior de la Empresa.

19.Dirigir, coordinar y controlar el proceso de elaboración del plan, del plan de

negocios y de los presupuestos del año, en correspondencia con los lineamientos y

enmarcamientos, emitidos por el Grupo de Turismo Gaviota S.A de manera que se

cumplan los objetivos básicos de su funcionamiento y recojan en él, las

producciones  y servicios seleccionados y otros indicadores directivos.

20.Presentar y detendré el plan y el presupuesto de ingresos y gastos de UEB, y de

éste, el presupuesto en divisas, ante el Grupo de Turismo Gaviota S.A y organizar

las formas y métodos que favorezcan su ejecución en el volumen, eficiencia

económica y calidad prevista.

21.Evaluar y responder por los resultados obtenidos en el cumplimiento del plan, del

plan de negocios, de los presupuestos de ingresos y gastos y los objetivos de

trabajo de la UEB. Tomar medidas oportunas para garantizar su cumplimiento.

22.Evaluar económica y eficientemente, los resultados de la organización en su

conjunto, emitiendo las orientaciones necesarias prestando el asesoramiento

oportuno, que permita superar los aspectos negativos.

23.Establecer políticas de inversiones de acuerdo a los procedimientos establecidos.

24.Establecer la política de informatización y automatización de los procesos de UEB.



25.Proponer al Grupo de Turismo Gaviota S.A las reservas a crear provenientes de las

utilidades retenidas y las cuantías de éstas para su análisis y posterior aprobación

en la junta de gobierno.

26.Orientar, organizar y ejecutar la creación de condiciones para reducir los costos y

gastos.

27.Solicitar  créditos bancarios, en moneda nacional y en divisas.

28.Ejecutar una eficiente gestión de cobros y pagos, que permita lograr la liquidez

necesaria, para cumplir sus obligaciones económicas.

29.Emitir mensualmente los estados y balances contables establecidos.

30.Desarrollar funciones en el manejo de las finanzas de UEB en su conjunto.

31.Supervisar y realizar auditorias internas.

32.asegurar que el personal  de la entidad desempeñe y desarrolle sus actividades de

acuerdo a las exigencias de sus funciones y contenidos de trabajo.

33.Evaluar el desempeño de los directivos de la UEB.

34.Definir las formas y métodos de efectuar las diferentes producciones y servicios.

35.Organizar de conjunto con el Sindicato, todo el sistema de estimulación a los

trabajadores, en correspondencia con sus resultados productivos o en la prestación

de los servicios.

36.Responder ante el Grupo de Turismo gaviota S.A por los resultados de la UEB.

37.Responder por la seguridad y protección de la UEB.

38.Garantizar la imagen corporativa y cultural industrial.
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Jefe de
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Chef
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Económico
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Anexo #2

“Estructura Organizativa del Hotel “Playa Pesquero”



Anexo #3

Principales países emisores de clientes
Hotel "Playa Pesquero" (2008)
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Anexo # 4
“Principales Proveedores del Hotel Playa Pesquero”

PROVEDORES
Aerocaribean Cubacafé Lácteos Holguín
Aetmacan Cubagro Los Portales
Alastor Cubalse Notaria
Alcona Cubanacan Express Numa
Alimentos Río Zaza D Leone P A Camagüey
Almacenes Universales Dirección Provincial de

Bufetes Colectivos
Papa y Co.

Almest Distribuidor Cimex
Habana

Pesca Caribe

APCI Divep Propaganda Provincial del PCC
Artex División mayorista

Automotriz
Provari

Artex Ciudad Habana Dorna Rodalvilsa Maquimport

Bucanero Elfgas Cuba Roma Caribean
C. América Libre Empresa de Cultivos

Wilfredo Peña
Sasa

Centro de la Música Empresa de la Industria
Electrónica

Sepsa

Cimex Santiago de
Cuba

Empresa Pecuaria de
Holguín

Servimed

Cister Frío Clima Suchel Camacho
Cítrico Ciego de Ávila Frutas Selectas Ciego de

Ávila
Suchel Proquimia

Cítrico Jíquima Frutas Selectas de
Camagüey

Talleres 1ro de Mayo

Combinado Avícola Frutas Selectas de las
Tunas

Tecnoazúcar

Confecciones Yamarex Frutas selectas Granma Tecnotex
Confruveturquino Frutas Selectas

Guantánamo
Tecnotex Comercial

Copal Frutas Selectas Holguín Transmetro
Copextel Geocuba Transtur
Copextel de Santiago
de Cuba

Habana Club
Internacional

Trasval

Copextel Las Tunas Hermanos Sartorio Trimagen
Coraram Inversiones Locarino Unecamoto
Cuba Ron ITH Unicornio
Cuba taxi La Cuba Unión la Carne



Anexo #5

“Principales Tour Operadores (TTOO)”

PAÍSES TTOO

Canadá Sunwing

World of Vacation

Air Canada

Tour Mont Royal

Havanatur Canada

Transat Tours

Inglaterra Thomas Cook UK

First Choice Holiday

The Holiday Place

Alemania LTU

Thomas Cook AG

TUI Alemania

Italia Press Tours

Alpi tours

Suiza Kuoni Suiza

Holanda TUI Holanda – Halland

Finlandia Aurinkomanat



Anexo #6

“Nivel de Escolaridad”

Nivel de Escolaridad Cantidad de

trabajadores

%

Noveno grado 88 9.11

Duodécimo grado 467 48.39

Técnicos medios 279 28.91

Universitarios 131 13.58

Total 965 100

 “Categoría ocupacional”

Categoría ocupacional Cantidad %
Servicio 562 58

Administrativo 10 1

Técnico 73 8

Dirigente 39 4

Obrero 281 29

Total 965 100



Anexo #7

 “Gráfica de Edades”



Anexo #8

 “Resultados Económicos”

Disminución de Indicadores Económicos(2007-2008)
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Anexo #9

“Cálculo máximo de la muestra”

n = qpNd
Nqp

*4)1²(
**4

Donde:

n: Máximo de la muestra

p: Probabilidad de éxito

q: Probabilidad de fracasar

N: Población

d: Error máximo permisible

Datos correspondientes al año 2009.

Encuestados p q N d² n
Directivos 0.5 0.5 38 0.01 28

Trabajadores 0.5 0.5 965 0.01 91



Anexo #10

“Gráfica de conocimientos de Inteligencia Empresarial de directivos”
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Anexo #11

“Guía de entrevistas a directivos”

Con el objetivo de diagnosticar el nivel de conocimiento de los directivos del Hotel “Playa

Pesquero” sobre el conocimiento de la Inteligencia Empresarial (IE), se realizó esta

entrevista. Sería de gran utilidad si Ud. nos ayudara a contestar las siguientes preguntas.

Muchas Gracias.

1) ¿Qué carrera estudió?

2) ¿Cuántos años de experiencia tiene como directivo?

3) ¿Pudiera decirme con sus palabras la misión y visión de su empresa?

4) ¿Cuáles son los principales objetivos de la empresa? ¿Se definen sobre la base de

estrategias?

5) ¿Cómo evaluaría la cultura de la organización?

6) ¿Cómo identifica una necesidad de cambio? ¿Se considera responsable del mismo?

7) ¿Me pudiera decir con sus palabras que es la Inteligencia Empresarial (IE)? ¿Por qué

vías recibió información acerca de ella?

8) ¿Cómo se aplica la IE en su empresa?

9) ¿Qué tipo de información recogen con más frecuencia?

10)¿Qué técnicas y herramientas utilizan para el procesamiento y análisis de la

información?

11)¿Cuáles son las principales fuentes de información a que recurren?

12)¿Realizan el trabajo en equipo para la gestión de la información?

13)¿Qué vías para la difusión de la información se utilizan en la empresa?

14)¿Con qué objetivos se gestiona la información?

15)¿Qué acciones se realizan para viabilizar la comunicación organizacional?

16)¿Qué métodos se utilizan para llevar a cabo la gestión del conocimiento?

17)¿Qué vías utilizan para crearlo y cuáles para nutrirlo y manejarlo?

18)¿Cómo garantiza la empresa la continuidad de la formación profesional de sus

miembros?

19)¿Cuáles son a su juicio las principales debilidades de las empresas que afectan el

desarrollo de la IE?



Anexo #12

“Grupo de trabajo para la implementación de la Inteligencia Empresarial”

NO. CARGOS FUNCIONES

1 Director General Dirige las funciones del grupo.
Controla el proceso de implementación del sistema.

2 Jefe de Recursos
Humanos

Dirige las funciones de capacitación y las actividades
de la gestión de los recursos humanos.

3 Jefe de
Recepción

Preparar y sensibilizar a los trabajadores.
Aplicar el diagnóstico.
Identificar los requerimientos de su área

4 Jefe de Compras Dirigir las gestiones tecnológicas
5 Jefe de

Relaciones
Públicas

Preparar y sensibilizar a los trabajadores.
Aplicar el diagnóstico.
Identificar los requerimientos de su área

6 Jefe de
Animación

Preparar y sensibilizar a los trabajadores.
Aplicar el diagnóstico.
Identificar los requerimientos de su área

7 Jefe de
Alimentos y
Bebidas

Preparar y sensibilizar a los trabajadores.
Aplicar el diagnóstico.
Identificar los requerimientos de su área

8 Esp. en
Perfeccionamient
o Empresarial

Dirigir el proceso de implementación
Recoger la información necesaria
Presentar los resultados

9 Especialista en
Ciencias
Informáticas

Procesar información
Estructurar y socializar los resultados  utilizando las
TIC

10 Consultor
Externo

Asesorar metodológicamente el proceso de
implementación
Participar activamente en las sesiones de trabajo del
grupo.

11 Consultor externo Asesorar metodológicamente el proceso de
implementación

12 Jurídico Presentar y explicar al grupo las normativas y
regulaciones relacionadas con el proceso.



Anexo #13
“Cronograma de Trabajo”

Etapas Aspectos a
desarrollar

Acciones Vías de Realización Responsable

Preparación
del Ambiente

Introducir la
información y
propiciar el
debate.

Conceptuali-
zar  temas de
IE.
Sensibilizar a
los directivos
en la
implementación
del sistema.

Talleres de debate con
directivos.
Entrega de folletos.

 Esp. en IE

Formar un grupo
de trabajo

Conformar un
grupo de
trabajo
integrado por la
máxima
dirección de la
organización,
responsables
por áreas de
resultado clave
y
colaboradores
del proceso

Reunir a los directivos y
colaboradores para definir
quienes pertenecerán al
grupo de trabajo de acuerdo
a la influencia  de su puesto
de trabajo en el proceso.

 Esp.  en IE
 Directivos

Crear  un
cronograma de
trabajo

Determinar las
acciones a
desarrollar por
el grupo para
llevar a cabo el
proceso de
implementación
, la fecha
prevista para
iniciar y
culminar cada
paso a ejecutar
y los medios y
recursos
necesarios.

Reunir a los miembros del
grupo de trabajo y definir
acciones y responsables
para cada actividad del
proceso de implementación

 Esp.  en IE
 Directivos

del Grupo de
trabajo

Diagnóstico de
la Inteligencia
Empresarial en
la organización

Identificar los
problemas que
son objeto de
decisión

Identificar
sobre que
aspectos se
generan
conflictos
comúnmente
en la
organización

A partir de los flujos de los
procesos fundamentales en
la prestación de los servicios
identificar y definir los
problemas más frecuentes
que dependen de la toma de
decisiones.

 Jefe
Recepción

 Jefe de A+B
 Jefe

Animación
 Jefe

Relaciones
Públicas



Diagnosticar los
niveles organizativos
y funcionales

Describir y valorar
el estado de los
elementos,
factores y
procesos de la
organización

Diagnosticar los indicadores
organizativos y funcionales
propuestos en la metodología,
mediante la aplicación de encuestas y
entrevistas a los directivos y
trabajadores de la organización

 Esp.  en IE

Diagnosticar la
vigilancia y
comunicación con el
entorno de la
organización

Identificar las
expectativas,
necesidades,
ubicación e
identificación de
los factores del
entorno que
ejercen influencia
en el desarrollo
organizacional

Diagnosticar los indicadores para
evaluar la vigilancia y comunicación
con el entorno en la metodología,
mediante la realización de entrevistas
a los directivos y trabajadores de la
organización.

 Consultor
externo

Diagnosticar la
gestión de
información y el
conocimiento

Diagnosticar el
estado de la
gestión de
información y la
gestión de
conocimientos.
Establecer los
mecanismos para
el control y
proyección de la
gestión de
información y los
conocimientos

Realizar auditoría de la gestión de
información y diagnóstico de la
gestión de conocimientos mediante
los indicadores propuestos en la
metodología y las entrevistas  a los
directivos

 Consultor
externo

Valorar el
comportamiento de
los indicadores
evaluados en todos
los componentes.

Valorar el estado
de y
comportamiento de
cada uno de los
componentes del
proceso de
desarrollo  de la IE

Describir aspectos positivos y
negativos identificados, especificar el
por qué del comportamiento negativo
u otros aspectos importantes para la
implementación de la IE.

 Grupo de
trabajo

 Esp.  en IE



Valorar
cuantitativamente el
estado de los
indicadores
evaluados

Valorar el grado de
comportamiento de
los indicadores de
forma cuantitativa

Cuantificar el comportamiento de los
indicadores atendiendo a la
clasificación dada en la metodología
Desarrollar una sesión de trabajo del
grupo de implementación teniendo en
cuenta criterios de especialistas de
las ARC y criterios generales de los
trabajadores
Utilizar técnica de Tormentas de
Ideas

 Grupo de
trabajo

 Esp.  en IE

Identificar las
fortalezas,
debilidades,
amenazas y
oportunidades

Delimitar las
fortalezas,
debilidades,
amenazas y
oportunidades que
presenta la
organización para
el desarrollo de la
IE

Identificar las fortalezas y debilidades
por cada uno de los componentes
Identificar las amenazas y
oportunidades de manera general
para la organización
Tener en cuenta las definiciones
dadas en la metodología sobre estos
términos.
Utilizar técnicas de trabajo en grupo y
herramientas como las matrices de
evaluación de factores internos
(MEFI) y externos (MEFE).

Grupo de
trabajo

Identificación de las
causas que originan
las debilidades y las
áreas de
responsabilidad a que
corresponden.

Definir que causas
provocan las
debilidades
definidas.
Establecer
alternativas de
solución.

Tener en cuenta el por qué y a qué
está asociado el estado de desarrollo
de los factores que se analizan.
Diferenciar las causas por falta de
gestión, recursos, cultura,
conocimientos, interés, problemas
organizativos, estructurales, de
comunicación o control.
Utilizar diagrama de Ishikawa
Identificar a qué áreas corresponde
eliminar la debilidad

Grupo de
trabajo



Analizar el nivel
de incidencia de
las fortalezas y
debilidades
identificadas en
los resultados
generales de la
organización

Clasificar la
incidencia de
las fortalezas y
debilidades en
la identificación
de problemas
empresariales.

Identificar el nivel de
incidencia de los
indicadores en directos e
indirectos atendiendo a la
valoración establecida en
la metodología.
Hacer matriz de
coincidencia entre el
comportamiento e
incidencia de los factores
evaluados.

Grupo de
trabajo

Análisis
comparativo de
las condiciones
de la
organización y
los
requerimientos
del sistema de
IE.

Identificar los
requerimientos
para cada
componente y por
cada área de
resultado clave.

Definir lo que
se necesita
desarrollar por
cada
componente y
por cada área
de resultado
clave.

Identificar de acuerdo a
los criterios necesarios
para la implementación de
la IE lo que se necesita
desarrollar en base a los
resultados del
diagnóstico.

 Consultor
externo

 Esp.  en IE

Definir factores
claves

Definir factores
necesarios
para hacer
efectivo los
requerimientos
identificados.

Utilizar la técnica de
Brainstorming para definir
atendiendo a los
requerimientos
identificados los factores
claves necesarios sea de
recursos, fuerza de
trabajo, capacitación,
financiamiento, entre
otros.

Grupo de
trabajo

Estimar las
posibilidades
reales de
desarrollo

Valorar las
posibilidades
reales de
desarrollo que
tiene la
organización.

Proyectar las posibilidades
reales de desarrollo a
partir de la definición de
las restricciones, de
establecer los niveles de
compromiso, de la
identificación de los
factores de éxito en la
organización.
Utilizar la propuesta de
interrelación de la
metodología.

Grupo de
trabajo

 Esp.  en IE

Definir los
objetivos del
sistema de IE

Planificar y
discutir lo que se
desea obtener

Definir las
metas que se
desean
alcanzar, el
período
necesario para
la
implementación
del sistema

Reunir y discutir  con el
grupo de trabajo en lo que
debe sustentarse la
implementación del
sistema.
Tener en cuenta los
requerimientos y factores
claves definidos.

 Director
General
Grupo de
trabajo



Definir le
problema de
aplicación y sus
componentes

Establecer el
por qué, el
como y el para
qué se hace
necesario
implementar la
IE.

Definir el problema de
aplicación mediante los
aspectos  necesarios en la
formulación del problema
establecido en la
metodología.

 Esp. en IE.

Estimar el tamaño
de la aplicación a
desarrollar

Especificar el
alcance
previsto  en un
corto, mediano
y largo plazo.

Se debe especificar si la
implementación se va a
desarrollar  solo en la
dirección general de la
organización,  en toda la
organización, todas las
unidades, establecimientos
o sucursales; si se va a
conformar un departamento
específico para desarrollar
las funciones de inteligencia
y si se requerirán cambios
en la estructura
organizativa y funcional.

Grupo de
trabajo

Definir los
objetivos

Definir los
objetivos en
función del
proceso de
implementación
y a partir del
problema
definido para la
aplicación.

Para definir los objetivos se
debe tener en cuenta los
resultados del diagnóstico y
el análisis de los
requerimientos identificados
y las posibilidades de
desarrollo de la IE en la
organización. Tener en
cuenta las premisas
establecidas en la
metodología.

Grupo de
trabajo

Definir la
estrategia o
conjunto de
estrategia que
debe seguir la
organización
para responder
a los objetivos
del sistema de
IE

Definir las
estrategias para.

Establecer las
estrategias
para llevar a
cabo la
implementación
de la IE
partiendo del
análisis
realizado
anteriormente.

Utilizar la técnica de
enfoque lateral del
pensamiento estratégico
propuesta en la
metodología para definir las
estrategias teniendo en
cuenta los objetivos
propuestos

Grupo de
trabajo

 Esp.  en IE



Definir le
problema de
aplicación y sus
componentes

Establecer el
por qué, el
como y el para
qué se hace
necesario
implementar la
IE.

Definir el problema de
aplicación mediante los
aspectos  necesarios en la
formulación del problema
establecido en la
metodología.

 Esp. en IE.

Estimar el tamaño
de la aplicación a
desarrollar

Especificar el
alcance
previsto  en un
corto, mediano
y largo plazo.

Se debe especificar si la
implementación se va a
desarrollar  solo en la
dirección general de la
organización,  en toda la
organización, todas las
unidades, establecimientos
o sucursales; si se va a
conformar un departamento
específico para desarrollar
las funciones de inteligencia
y si se requerirán cambios
en la estructura
organizativa y funcional.

Grupo de
trabajo

Definir los
objetivos

Definir los
objetivos en
función del
proceso de
implementación
y a partir del
problema
definido para la
aplicación.

Para definir los objetivos se
debe tener en cuenta los
resultados del diagnóstico y
el análisis de los
requerimientos identificados
y las posibilidades de
desarrollo de la IE en la
organización. Tener en
cuenta las premisas
establecidas en la
metodología.

 Grupo de
trabajo

Definir la
estrategia o
conjunto de
estrategia que
debe seguir la
organización
para responder
a los objetivos
del sistema de
IE

Definir las
estrategias para.

Establecer las
estrategias
para llevar a
cabo la
implementación
de  la  IE
partiendo del
análisis
realizado
anteriormente.

Utilizar la técnica de
enfoque lateral del
pensamiento estratégico
propuesta en la
metodología para definir las
estrategias teniendo en
cuenta los objetivos
propuestos

Grupo de
trabajo

 Esp.  en IE



Anexo # 14

“Resultados del diagnóstico organizativo y funcional”

Gestión Tecnológica
Disponibilidad de recursos económicos para invertir en nuevas tecnologías.
La UBE Hotel "Playa Pesquero" se planifica lograr un incremento sostenido de la

disponibilidad técnica y la eficiencia en la explotación de los sistemas tecnológicos con

que cuenta la instalación, tomando como base las necesidades que tenga de tecnología.

Se realiza un Plan de Equipo y un Plan de Reposición que son aprobados por el Grupo

Gaviota S.A., el cual destina los recursos económicos para la inversión necesaria. El Hotel

solo se encarga de las reparaciones o reposiciones  internas de los equipos mecánicos,

eléctricos, de transporte destinando mensualmente una parte del presupuesto.

Calificación y Superación

Dentro de los objetivos de desarrollo tecnológico de la organización se incluye la

calificación y superación. Los planes de desarrollo tecnológico responden a las

necesidades de la Entidad ya que estos son los determinados por cada área en base a las

necesidades que tenga cada departamento.

Concepción del desarrollo tecnológico
En la Entidad existe disposición  y concientización sobre la necesidad de disponer de

recursos económicos para invertir en nuevas tecnologías. Existe un comité de compras

conformado por el jefe y segundo jefe del Departamento de Compras, el jefe del

departamento que haga la solicitud y el Director del Hotel. Este comité prioriza las

necesidades y envía la solicitud al Grupo Gaviota S.A.

Renovación Tecnológica
La organización cuenta con un plan de renovación tecnológica teniendo en cuenta las

necesidades por departamentos y las proyecciones cualitativas y cuantitativas de la

misma. La renovación tecnológica se realiza en su mayoría como necesidad impuesta por

los cambios del entorno y mayormente por las deficiencias en la prestación del servicio.

Esta necesidad es identificada por los jefes de cada área de trabajo.

Tecnologías de la Información
En la organización se utilizan las tecnologías de la información debido a que estas

permiten una mejor gestión de información para la toma de decisiones. Se utiliza el



Sistema ZUN con los módulos PMS para lo referido a los clientes, reservas, habitaciones y

contratos; y ACC para le gestión económica. Además se utiliza el ZUNfa  para el control

de los Activos Fijos Tangibles (AFT)  y el IHMM para el control de los almacenes. Para el

envío de la información contable al grupo nacional y el sistema Plan 2000 para la

elaboración de planes anuales se utiliza el sistema SIGE. Conjuntamente a estos sistemas

se han desarrollado en la Entidad otros que se usan de manera colateral para realizar

acciones como: Reservas en Restaurantes a la Carta, Procesamiento de Encuestas,

Pedidos al Almacén, Consumos y Estadísticas de Clientes y Ocupación. Todo lo cual

permite que cada trabajador conozca la situación de la Entidad.

No se tiene definida una política respecto a la utilización de las tecnologías de información,

su aprovechamiento, las ventajas y beneficios que reportan, la disponibilidad que existe,

su proyección futura y las acciones desarrolladas para garantizar la efectividad de su

utilización.

Rendimiento tecnológico
Para el proceso de prestación del servicio no se encuentran definidos lo cuellos de

botellas. La dirección considera que existen  capacidades suficientes para dar respuesta a

las diferentes necesidades de los clientes con la calidad requerida, ayudado por la gestión

de la calidad que logra un mayor nivel de especialización y ha incrementado la capacidad

de reacción de la Entidad ante las diferentes demandas del servicio hotelero. Existe

conocimiento por parte del  personal del área cuáles son los horarios picos de servicios,

las principales deficiencias que se pueden presentar pero no existe documentación sobre

este tema.

El rendimiento tecnológico se puede evaluar como favorable ya que este satisface la

demanda para el cumplimiento de la prestación del servicio. Aunque en ocasiones se

presentan problemas en cuanto al cumplimiento de la comercialización de algún equipo

debido al alto grado de tramitación que existe en esta actividad.

Vigilancia Tecnológica.
La organización tiene definida las acciones para la observación, captación, análisis de

información sobre los hechos del entorno económico, tecnológico, social y comercial que

impliquen una oportunidad o amenaza para el Hotel. Estas se determinan en base a las



deficiencias en la prestación del servicio y a través de programas informáticos que se

realizan en el Departamento de Ventas.

Prospectiva Tecnológica.
Existe un Plan de Equipos en el cual se especifica las necesidades de tecnologías y a su

vez predice el futuro tecnológico del Hotel. Se identifican soluciones interesantes hacia las

cuales debe orientarse los esfuerzos de adquisición y generación de conocimientos

nuevos de la empresa como la contratación de Serviciadores que se encargan de arreglos

o reparación de equipos, como Copextel, Roman Caribean, Cistur, Geisel y Empresa

Eléctrica.

Tecnología y mantenimiento
En la organización se trabaja sobre la base del desarrollo de tecnología a través de la

renovación de equipos tecnológicos como necesidad impuesta por los cambios en el

entorno. Además están definidas en la organización las políticas para la reparación y

mantenimiento de equipos, conocidas por los trabajadores, que garantizan el desempeño

efectivo de los procesos de la organización.

Gestión Operativa

Conocimientos Técnicos
El Hotel tiene definidos los conocimientos técnicos necesarios para el desarrollo de cada

actividad y proceso que se desarrolla en la organización. La Delegación de Gaviota S.A.

es la encargada de la selección del personal adecuado y para ello registra en el

documento Calificadores de Cargos los conocimientos que el trabajador debe tener para

realizar la actividad que lleve el cargo a ocupar. Estos documentos permanecen

archivados de manera tal que pueden ser verificables. Para la actualización de estos

conocimientos atendiendo a los cambios ocurridos en sector de servicios, la entidad lo

hace a través de la capacitación de los trabajadores, cursos, maestrías,  de acuerdo a las

necesidades del Hotel.

Toma de decisiones
La toma de decisiones está fundamentada en información sobre desarrollo de los

procesos fundamentales de la organización, sus restricciones, cambios, riesgos y

necesidades operativas y sustentadas en las orientaciones de la Delegación de Gaviota



S.A. El directivo se nutre a través de la informatización existente en el Hotel,

actualizándose periódicamente.

Sistema de Calidad
El Hotel “Playa Pesquero” trabaja en base a lograr  la certificación del Sistema de Gestión

de la Calidad para lo cual cuenta con organización funcional y estructural. Proyecta en

este subsistema las acciones fundamentales para garantizar la aplicación del sistema

sobre la base de la familia de las normas ISO 9000, garantizando la mejora continua de su

desempeño, mediante la integración de cada uno de los subsistemas que integran el

Proceso de Perfeccionamiento Empresarial de manera que funcione sistémicamente.

Política de Calidad
En el Hotel “Playa Pesquero” la calidad de los servicios que se prestan constituyen la

máxima prioridad que orienta la acción de cada uno de los trabajadores y departamentos.

La política de calidad definida está reflejada de la siguiente manera: “Atendemos

fundamentalmente parejas, familias  de vacacionistas que buscan en nuestro Hotel un

excelente servicio; constituye nuestra obligación satisfacer cada uno de sus deseos y

necesidades adicionando un toque de originalidad  y sorpresa de manera que superemos

sus expectativas. Entendemos la interacción con nuestros clientes como un proceso

dinámico donde siempre debemos buscar nuevas vías para enriquecer nuestro producto y

perfeccionar los servicios, para moldearlos continuamente a las exigencias cambiantes del

mercado; de esta manera conseguiremos el nivel más alto de preferencia ante nuestros

competidores teniendo como premisa que la calidad la hacen los trabajadores y debemos

de invertir continuamente la mayor parte de los recursos posibles para mejorar su

formación, todo lo que hacemos debe tener un enfoque de proceso y cumplir con lo

establecido en las normas ISO 9000”.

Para la organización es de suma importancia la calidad de los servicios que brinda ya que

de ello depende el buen funcionamiento del Hotel y con este los resultados económicos.

Esta está orientada directamente al cliente externo y con una política de calidad, para ello

cuenta con un grupo de mejora continua representado por el Departamento de Calidad

compuesto por un Jefe de Departamento y tres Especialistas de Calidad. A favor de ello

están identificados los objetivos de la calidad por los que se trabaja. No se determinan

costos de calidad.



Forma en que se miden los resultados económicos.

Los resultados económicos en la organización se miden a través de los indicadores

económicos, financieros y físicos. Los eventos comerciales en la Entidad son de gran

importancia por su influencia en los resultados financieros. Además de los ingresos

obtenidos por la prestación de los servicios definidos en el objeto social se obtienen

considerables ganancias a través de las realizaciones de eventos de salud, científicos,

actividades culturales, celebración de bodas. Todos estos eventos le generan ingresos no

planificados para el Hotel.

Los directivos conocen la forma en que se obtienen las cifras que brindan los resultados

económicos y los que ellas significan. En los diferentes órganos colegiados de dirección,

donde participan directivos y especialistas se miden los factores organizativos  y

comunicacionales,  estos aspectos se incluyen  en  las temáticas que mensualmente se

evalúan y rinden información de otros aspectos que influyen en  el  impacto de los

resultados económicos obtenidos  por el Hotel. Los mecanismos de auto diagnóstico están

definidos por áreas desde el punto de vista económico.

La participación del capital humano influye directamente en los resultados económicos. De

este depende la cantidad de ingresos que se generen por su influencia de acuerdo a

cantidad  de trabajadores por cliente y por la calidad del personal en la prestación del

servicio.

Dentro de los indicadores económicos, identificados por el Hotel, que constituyen

indicadores  de éxito está el Costo por Peso y Costo de Salario por Peso. Se realiza el

cálculo y análisis de las razones financieras de manera general.

Medios de Transporte.
Los medios de transporte existentes son propios del Hotel, pero en ocasiones no están

acordes con las necesidades requeridas. Se solicitan servicios de transportación para

algunos procesos específicos como para la transportación de los obreros y para el proceso

de traslado de algunos productos procedentes de otras provincias.

En la organización existe un programa de seguridad vial que incluye el estado técnico de

los vehículos, transporte de mercancías peligrosas, medidas de prevención de accidentes.

La noción de seguridad se aplica en los dos ámbitos: por una parte a las personas y

mercancías y por otra a las personas y lugares expuestos.



Gestión y calidad de los insumos de trabajo

La infraestructura necesaria para el desempeño de l organización es garantizada por  el

inmobiliario ALMEST, del MINFAR. Proporciona y mantiene la infraestructura necesaria en

cuanto a edificios, locales de trabajo, equipos para procesos (hardware, software),

servicios de apoyo (transporte, comunicaciones). Tiene en cuenta la repercusión de la

infraestructura del Hotel para el entorno y la influencia que ejerce sobre el medio

ambiente. Para contrarrestar los efectos que ocasiona la propia organización traza una

serie de estrategias y políticas encaminadas a la protección del medio. Para la ubicación

del lugar de trabajo se tienen en cuenta la cantidad de clientes o trabajadores, la

estructura del Hotel, los lugares de almacenamiento, los procesos productivos

favoreciendo así la ubicación de los mismos en la Entidad. Comprobándose al  existir

suficiente espacio para la colocación de equipos y materiales en las áreas lo cual facilita el

trabajo.

Normalmente la organización cuenta con el equipamiento necesario para la prestación del

servicio. La instalación garantiza el mantenimiento de los equipos de trabajo pero es el

órgano superior a ella, en este caso ALMEST quien autoriza la renovación de lo

relacionado con la infraestructura del Hotel.

El equipamiento que utiliza el Hotel es el indicado para realizar las funciones

correspondientes, el cual está acompañado por las instrucciones para el uso cuando son

necesarias. Los manuales de los equipos se encuentran accesibles a los trabajadores.

El Hotel cuenta con los servicios de transporte y/o comunicaciones necesarios para la

ejecución de actividades. Aunque se cuenta con el servicio de transporte por la Empresa

de TRANSMETRO han existido problemas en la prestación del servicio el cual ha afectado

el desarrollo de actividades.

Análisis de los costos de producción o servicios
Se tienen identificados los costos de los servicios atendiendo a las variaciones del

mercado y a los cambios que se suscitan en el entorno empresarial. Estos costos son

calculados diariamente a través de programas como el costo de la bebida y comestibles;

sirven en el análisis diario de la producción del Hotel y de los costos de los productos que

se consumen, a partir de estos se decide aumentar o disminuir los inventarios de los

almacenes.



Está documentada la forma en que se calculan, analizan y se decide sobre los costos de

los servicios. Los resultados se socializan en Consejos de Dirección, Asambleas de

Eficiencia en la sección sindical y en las Asambleas de Representantes, mediante

modelos de ingresos y gastos, datos estadísticos, balances generales. En el análisis de

los resultados económicos intervienen todos los jefes de departamentos

Identificación de restricciones.
La organización tiene identificada las restricciones de los procesos fundamentales así

como su alcance, seguimiento y estimación. Estas restricciones están establecidas por el

Grupo Gaviota de las FAR.

La organización no evalúa los costos de oportunidad dado que los procesos de  servicios

se planifican anualmente a nivel del Grupo Gaviota S.A. y el MINFAR.

Organización de los servicios.
El Hotel "Playa Pesquero" basado en los manuales de operaciones, relaciona el desarrollo

de los procesos que se realizan, las relaciones interdepartamentales, tanto funcionales

como organizativas. Estos manuales constituyen una recopilación de como debe brindarse

el servicio al cliente desde que llega al hotel hasta que sale, y las responsabilidades de

cada trabajador. En ellos se especifican los flujos de los procesos fundamentales que se

realizan. Entre los principales procesos que intervienen en el flujo de servicio del hotel se

encuentran: el proceso de alojamiento, que incluye a los departamentos de Recepción y

Pisos; el proceso de gastronomía, con los departamentos de Alimentos,  Bebidas y Cocina

(A+B), y el proceso de Animación con el departamento de Animación. En este último

proceso está representada fundamentalmente en las instalaciones recreativas con que se

cuentan como baby club, mini club, sport club, club de actividades náuticas.

Basado en las Normas ISO existe por área definidos  los procesos de cada uno de los

procedimientos para la ejecución, así como, los flujos de cada uno de los procesos

fundamentales, eliminando  y ajustando aquellas  actividades que alargan su duración,

ajustándose de forma tal que se obtenga el tiempo de duración más efectivo. En esta

función intervienen los jefes de las áreas de resultados claves correspondientes. Estos

procesos están determinados por procesos y subprocesos.



Cumplimiento de objetivos y tareas asignadas.

Están definidas las formas en que se orienta el cumplimiento de objetivos y tareas, a

través de los planes y políticas trazadas por la organización. El cumplimiento de las tareas

asignadas se evalúa por medio de las evaluaciones del desempeño y la idoneidad del

trabajador correspondiente.

Gestión Estratégica
Significación y correspondencia con el objeto social del nombre de la organización.
El nombre de la Entidad: Unidad Empresarial de Base (UEB) Hotel “Playa Pesquero” tanto

en su forma gráfica como en la propia nominación expresa lo que realmente hace la

misma. Existe  conocimiento del nombre de la organización de forma compartida y

diferenciada por parte de los trabajadores de la organización y por los agentes activos del

entorno de la misma.

Formulación de la Misión y Visión de la organización.
La misión y visión de la organización se encuentra formulada en base a los términos de

calidad y no hacia los principios de la dirección estratégica.

De los trabajadores encuestados el 62,5% no conocen la misión y visión de la

organización.

De los directivos entrevistados sólo 26% tienen un alto conocimiento de la misión, un 41%

tienen un conocimiento medio y un 33% de conocimiento de la misión bajo. Tienen mayor

conocimiento de la misión que de la visión. Los directivos y trabajadores  son capaces de

distinguir  las declaraciones sobre la misión de la organización de las expuestas en la

visión de la misma.

Definición de objetivos estratégicos.
La Entidad define los objetivos de la organización desde el punto de vista estratégico.

Ellos permiten orientar las decisiones que determinan los recursos y las principales

acciones que se toman. Además sirven de base para la evaluación y el control de la

efectividad y funcionamiento de la organización. En la definición de estos objetivos

estratégicos están concebidos las actividades relacionadas con: la estructura organizativa,

la implicación de los empleados, la asignación de recursos, el sistema de evaluación y

estímulo de desempeño, el desarrollo competitivo, los valores y principios, la educación y

las habilidades para crear una organización inteligente.



Orientación Estratégica

En el Hotel la dirección de la organización está orientada hacia el diseño y puesta en

práctica de las decisiones estratégicas. Está concebida dentro de la estructura funcional

de la organización la creación de estrategias como resultado integrado de las aspiraciones

de la entidad, sus características, capacidades y limitaciones y los eventos desfavorables

del entorno. Existe un soporte organizacional conformado principalmente por: Planes de

acción, programas y presupuestos a lo largo de la entidad, un sistema informativo y de

control tanto preventivo como correctivo, la motivación e implicación del personal, el

proceso de comunicar y compartir el diseño estratégico, la estructura organizativa. Las

estrategias son evaluadas en función de los aspectos generales y en dirección a los

resultados económicos.

Formas y resultados del trabajo estratégico en el trabajo operativo
En la Entidad existen indicadores y parámetros de medición del desempeño propios que

permiten cerrar el ciclo al verificar la obtención de rendimientos acordes con la estrategia.

En la medición del desempeño se incluyen aspectos como: los clientes, proveedores,

aprendizaje, innovación, procesos y resultados internos.

La implicación laboral considera la evaluación, retribución, reconocimiento del desempeño.

Estos contribuyen en gran medida al logro de los objetivos de la organización y respaldan

los valores centrales.

Formulación de estrategias de competencia interna
Los miembros de la organización trabajan sobre la base de estrategias de competencias

reglamentadas. El impacto de las mismas se mide  a través del logro alcanzado  en los

resultados  de la organización. Esto se ve implícito en el  control de los objetivos y la

evaluación del desempeño de cada trabajador,  y se lleva a cabo por el director  general  y

los directores funcionales de cada área respectivamente.

Desempeño de la negociación y concertación de acuerdos.

Por parte del personal involucrado en la organización se conocen los principios y normas

de la negociación. Ésta es utilizada principalmente por la gerencia la cual la utiliza para

resolver conflictos tanto externos como internos. Constituye una habilidad profesional de

los directivos de la organización la negociación y solución de conflictos. Cuando se

realizan las negociaciones con las partes que no constituyen miembros de la organización



el responsable se planifica con anterioridad. Cuando se realiza la concertación de

acuerdos se busca la cooperatividad.

Cambio organizacional
No tienen definido quién (es) son los responsables en orden de jerarquía del desarrollo de

los miembros de la organización. No se estudian de forma continua y alineada  los factores

del entorno que afectan la organización.

Los miembros de la organización conocen las características generales del microentorno

del Hotel representado en que el 75% de los trabajadores encuestados que así lo

reflejaron. La vía por la cual se conocen algunas características del mismo es por vía

informal y por los programas automatizados. No existe un grupo de expertos para dicha

actividad ni por investigaciones de mercado.

Las necesidades de transformación interna se identifican por los problemas que surgen en

la prestación del servicio. No se diseñan estrategias organizacionales para los cambios.

La entidad utiliza en gran medida las tecnologías de la información. Esta influye

directamente en la prestación de los servicios. Existe todo  un proceso de información

interdepartamental. Este proceso existe sobre la base de las necesidades impuestas, no

existe un flujograma de información documentado que permita el estudio, control y

retroalimentación de un sistema de información definido.

No tienen definida una política de organización y control para las tecnologías de

información.

Atención al hombre.

El Hotel “Playa Pesquero” cuenta con una estrategia de atención al hombre que posibilita

el control, el seguimiento y la determinación de acciones. Su objetivo principal es la de

satisfacer las necesidades básicas de los trabajadores. La dirección del Hotel considera el

desarrollo de habilidades, actitudes, relaciones, motivaciones del factor humano una forma

de incrementar la calidad y productividad organizacional; y el factor humano como el

principal activo y ente estratégico de la organización ya que del trabajador depende la

calidad del servicio y con este los resultados generales del Hotel. De aquí la importancia

que le concede el equipo directivo a utilizar positivamente las emociones y sentimientos

propios de la fuerza laboral.



El nivel estratégico de los recursos humanos tiene en cuenta factores como la

financiación, comercialización, el abastecimiento y la técnica. Un ejemplo de ello  es la

relación que existe entre el control de los costos por parte de Economía y la disminución

de los costos por parte de Recursos Humanos. Además existe un Informe de Disciplina el

cual registra los resultados cuantitativos y cualitativos que se hayan dado en el mes,

incluye todos los planteamientos realizados por los trabajadores, las sanciones que se

hayan aplicado, entrega de los uniformes y situación del personal.

Los directivos conocen las ventajas de la IE pero no se han desarrollado actividades que

lo identifiquen.

La organización trabaja para que exista compatibilidad entre el mejoramiento de la calidad

de vida del trabajador y los objetivos de la entidad.

Calificación y superación
Los directivos de la organización consideran como factor clave el capital humano con que

cuenta el Hotel. Se invierte en servicio del aprendizaje de sus miembros, evidenciándose

en la planificación del presupuesto del Hotel donde se destina un por ciento a tal fin.

Las estrategias generales y las políticas particulares están integradas con los planes de

preparación y desarrollo de los miembros de la organización. Existiendo un plan de

aprendizaje para los trabajadores y no así para los directivos. Este plan contribuye a

formar habilidades y actitudes a los trabajadores.

La capacitación del personal está  acorde con el perfeccionamiento tecnológico y retribuye

a las exigencias de los  cambios culturales.

La alta dirección trabaja sobre la base de la enseñanza de formas abiertas de conducta,

emociones y conocimientos.

Las necesidades de aprendizaje son identificadas conjuntamente por el departamento de

recursos humanos y por el jefe de área. Se informa a través del DNA las capacidades del

trabajador y lo que realmente necesita el cargo, seguidamente el jefe de área planifica

según el orden de prioridad las necesidades de aprendizaje, éstas pueden a ser a corto o

a largo plazo.

Para el proceso de formación de los trabajadores la organización cuenta con el

Movimiento de Trabajadores – Entrenadores Interno y con la colaboración de la Escuela

de FORMATUR.



Existe conciencia por parte de los directivos de la organización sus responsabilidades para

completar la formación profesional de sus miembros.

Las acciones que realiza el Hotel contribuyen a brindar mayor confianza, colaboración,

lenguaje propio, imponer sentido de pertenencia y recibir el sentido de interés de la

organización por sus actuaciones y resultados.

La competencia individual se evalúa a través de exámenes y títulos para la selección y por

la evaluación mensual y anual en base a los resultados.

La alta dirección se asegura de que el nivel de competencia de cada individuo es

adecuado para las necesidades actuales y futuras a través de los resultados del trabajo de

cada cual. Además se utiliza como fuente para determinar las necesidades de

competencia de cada individuo por medio de los nomencladores de cargos y las

capacidades técnicas y profesionales de cada cual. Se tienen definidos los registros

apropiados de las habilidades y experiencias del personal, aunque en algunas ocasiones

los registros de habilidades juegan mayor importancia en la selección del personal

adecuado.

Investigación y Desarrollo
En la organización se elaboran planes de investigación y desarrollo. Las necesidades de

los mismos se identifican mediante los problemas o deficiencias en la prestación del

servicio. Existe congruencia entre los planes de investigación y desarrollo y las debilidades

ya que las principales investigaciones son las relacionadas con la prestación del servicio y

la minimización de los costos y en base al banco de problemas predeterminado por cada

departamento.

Se realizan eventos a nivel de base, de territorio y a nivel nacional, dirigidos por la

Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR) y la Brigada Técnica

Juvenil (BTJ), ambos pertenecientes al Comité de Eventos Investigativos y Técnicos

(CEIT) del Grupo de Gaviota S.A.

Los trabajadores conocen los cambios que impone el entorno mediante las informaciones

del equipo directivo. Existe conciencia por parte de los trabajadores de que el desarrollo

de la misma depende en gran medida de sus actuaciones, por lo que constituye su

responsabilidad investigar los problemas que puedan afectarla y proponer soluciones a los

mismos.



Salarios y estimulación de materiales

Se tiene definidas las políticas que deben regir los principios de retribución al trabajo a

través del sistema salarial en los cuales se establecen que el pago de los salarios y

estimulación salarial se realiza conforme al tiempo y las cantidades establecidas. El pago

de los salarios no se ve afectado por las gestiones de Recursos Humanos, la obtención de

ingresos por parte de la organización o por las políticas generales de la economía del país.

Dentro de los principios de la estimulación salarial se incluyen los relacionados con los

conocimientos y habilidades puestos en función del cumplimiento de la organización.

Se estimula el esfuerzo y los resultados de trabajo, considerándose más importante  los

resultados de trabajo que el esfuerzo.

La organización tiene definida las necesidades de estimulación en las diferentes

direcciones. Para ello trabaja con tres grupos de escala salarial para la estimulación:

Grupo I, para Directores y Jefes de Departamentos, Grupo II, los Segundos Jefes de

Departamentos y en el Grupo III el resto de los trabajadores.

Actividades de apoyo a las actividades empresariales.
Se realizan actividades que apoyan las actividades empresariales relacionadas con: el

aprendizaje, la comunicación, la limpieza, la cooperación, la recreación, el diagnóstico, la

cultura y la actualización política e ideológica. Ejemplificándose en los cursos, maestrías y

postgrados, velar por la limpieza en áreas e instalaciones del Hotel, la realización de

trabajos voluntarios, el sindicato participa en los consejillos donde se exponen los

problemas relacionados con ello; se realizan mensualmente chequeos de emulación,

existe documentación para los procesos que realizan; mensualmente se realiza una

preparación martiana marxista leninista donde se discuten temas que aumentan la

preparación política de los trabajadores, se recoge en actas lo debatido y estas se

archivan en el Departamento de Recursos Humanos en el PMML(Archivo de la

preparación martiana marxista leninista). Estas actividades influyen en los resultados

económicos y se mide su influencia por los resultados que se obtengan.

Motivación e interés por el trabajo.
La dirección de la Entidad realiza entrenamientos para lograr la motivación de los

trabajadores las cuales están contenidas en las dimensiones que dirigen las funciones de

la dirección. Para ello existen varios medios como: la motivación salarial, el cual es uno de



los más efectivos, por contar el Hotel con una estimulación salarial superior a las demás

del país, ya que esta Entidad trabaja con una estimulación igual a las que poseen las

Entidades que trabajan con Administración Extranjera; además por la motivación moral. La

organización trabaja en función de mejorar la calidad de vida de sus trabajadores por

medio de la entrega de viviendas al personal; existe un programa de entrega de estímulos

por el Sindicato de Trabajadores de la FAR; por medio de los programas de capacitación,

maestrías, cursos, etc.

El equipo directivo realiza debates con los trabajadores periódicamente con el objetivo de

informar, orientar, evaluar, analizar algún tema de carácter político o social. Se interesa

por resolver los problemas personales que afecten el desempeño de la organización como

deficiencias que existan en los conocimientos técnicos y problemas de salud.

Existe alto comprometimiento de los trabajadores con la Entidad constituyendo esta un

medio por el cual pueden alcanzar objetivos personales como el autodesarrollo de sus

potencialidades, cumplir con el compromiso social de ser útil y la realización personal.

Selección y fluctuación de la fuerza laboral
Una vez aprobado el trabajador por la Delegación del Grupo Gaviota para un puesto

determinado, departamento de recursos humanos selecciona la fuerza de trabajo teniendo

en cuenta la formación técnica, destrezas y/o habilidades, conocimientos para la tarea

asignada y las características de su personalidad reflejada en la evaluación del

desempeño. Para lograr la correspondencia entre los requerimientos del cargo y las

capacidades del candidato se basan en el nomenclador de cargos, la entrega de los títulos

que avalen la calificación. Posterior a seleccionar al trabajador se realiza un período de

prueba que sirve para evaluar las verdaderas capacidades del trabajador. En la

organización se han realizado estudios que verifican la efectividad del mecanismo antes

mencionado. De esta forma el jefe de área participa en la selección de la fuerza de trabajo

requerida. Constituyendo esto una de las responsabilidades de los mismos.

Formación de capacidades.
El desarrollo demostrado en el cumplimiento de las tareas asignadas a cada área se

evalúa por los resultados alcanzados y a través de la evaluación del desempeño de cada

trabajador. La misma sirve de mecanismo para medir los resultados en términos

cuantitativos y cualitativos. Esta evaluación se realiza mensual por jefes o responsables



inmediatos de los trabajadores y aprobada por el jefe de área. Esta evaluación servirá

como criterio o soporte para el Pago Adicional, solamente se efectúa un acta general con

los señalamientos específicos realizados a cada trabajador, se entrega el original a l

departamento de recursos humanos. Además se realiza una evaluación anual y es

realizada por el jefe de área y aprobada por el Director General de la Entidad, se realiza

por escrito el parecer del Comité de Expertos y se entrega a Recursos Humanos para ser

incorporada al expediente laboral del trabajador.

Las capacidades que se logran en los trabajadores son formadas en los cursos de

capacitación, postgrados, los cuales  son impartidos por el Movimiento de Trabajadores –

Entrenadores Interno y con la colaboración de la Escuela de Formatur.

Valores compartidos en el desempeño del trabajo.
La organización tiene definido los valores compartidos por los que se rigen: Sentido

revolucionario, mejora continua, variedad, originalidad, orientación hacia el cliente, orgullo

de pertenencia. A partir de esta cadena de valores se trazan los objetivos o normas de

actuación y funcionan como elementos de control. Existe un consenso en el equipo

directivo respecto a los valores centrales que deben predominar en la organización.

Además los miembros de la organización tiene conocimiento de los principios que guían

su funcionamiento, establecimiento de alianzas y estrategias competitivas. Las actividades

laborales se desarrollan en equipos con valores compartidos.

Aceptación de los resultados.
La organización mide la aceptación de los resultados organizacionales  y lo hace por cada

área de resultado clave: Alojamiento, Animación y Entretenimiento,  Alimentos y Bebidas,

Atención e Información, Satisfacción del Cliente. Para ello se utiliza la aplicación de

encuestas. Se mide la aceptación por parte de los trabajadores de las decisiones tomadas

por el equipo directivo a través del consenso entre los directivos y trabajadores en

reuniones o a través de la aplicación de encuestas.

Imagen favorable.
La evaluación de la imagen que proyectan los trabajadores y el equipo directivo se realiza

a través de encuestas a los clientes en correspondencia a la calidad del servicio prestado

por parte de los trabajadores.



Gestión Administrativa

Estilo de dirección y métodos
Los órganos de dirección colectiva que funcionan en el Hotel son: el Consejo de Dirección,

Comité de Control Interno y la Comisión Representativa. Se encuentran definidas las

funciones inherentes al Consejo de Dirección y su estructura.

La dirección del Hotel trabaja sobre los métodos y estilos orientados por superiores

aunque el 58% de los trabajadores opinan que se trabaja con un estilo autoritario, el 25%

participativo y el 16% democrático. Los métodos de dirección que se utilizan están

orientados a la formación de valores, a través de la activa participación de trabajadores en

la gestión empresarial, con la disciplina consiente y el estricto control del cumplimiento de

lo establecido, por la prioridad en la solución de todos los problemas, convencidos de que

no existen problemas sin solución, con el fortalecimiento de la unidad de los factores,

logrando compromiso con la organización.

Estos métodos están en correspondencia con las exigencias del entorno y con las

estrategias definidas en la organización y contribuyen a la formación de valores en la

organización.

Los métodos de dirección que se utilizan de manera más frecuentes son los métodos

económicos.

La dirección cuenta con un sistema de información que le ayuda a tomar las decisiones.

Estructura del liderazgo
El 67% de los trabajadores piensan que los directivos no son líderes y solo el 33% piensan

lo contrario.

Gerencia y toma de decisiones
Las decisiones en la organización son tomadas por los directivos medios y por la alta

gerencia. Los trabajadores tienen poca participación en la toma de decisiones aunque

existen cuestiones que dependen del nivel de participación y aprobación por parte de los

mismos, así como los métodos y estilos de dirección que se van a usar en el proceso de

decisión en cuestión.

El estilo de la toma de decisiones gerenciales es sobre la base de un sistema de

información y por las reglamentaciones superiores.



Por parte de quienes toman las decisiones existe conciencia de la necesidad de contar

con un buen sistema de gestión de la información.

Para obtener la información necesaria para la toma de decisiones se utilizan como vías  la

experiencia del pasado, lo que se ha investigado al respecto y por el sistema de

información con que se cuenta.

Con la información que ya se utilizó se archiva o se desecha, de acuerdo lo establecido en

las normas de la gestión de documentación.

Iniciativa y creatividad
La iniciativa y creatividad constituyen un valor en los directivos de la organización. Estos

motivan las iniciativas de sus subordinados, siendo esto apreciado por los trabajadores.

En el proceso de dirección se utilizan experiencias exitosas de otras organizaciones.

Preparación gerencial
La preparación gerencial de los directivos es insuficiente, en ocasiones pasa un largo

período sin capacitación. Aunque  se han desarrollado algunos post-grados de dirección

pero no participan todos los directivos. Los conocimientos adquiridos son compartidos con

el resto de los directivos.

La preparación está dirigida en orden administrativo los cuales se basan en el cargo que

se ocupa y por la categoría ocupacional, no por interés personal.

Competencia
Los directivos identifican los factores de éxito de su desempeño  por los resultados

obtenidos.

El trabajo de los directivos es evaluado por una comisión de cuadros externa

perteneciente al Grupo Gaviota del MINFAR y una comisión interna determinada por el

propio Consejo de Dirección.

Las experiencias de aprendizaje son guiadas por una permanente retroalimentación

Lenguaje organizacional

Los directivos de la organización trabajan con un pobre lenguaje organizacional. Éstos

solo conocen los términos de misión, visión, estrategia, calidad total y no los conceptos de

Dirección estratégica, ventajas competitivas, cultura organizacional, desarrollo sostenible,

coeficiencia, tecnologías de información, gestión de la información, gestión de

conocimientos e inteligencia empresarial.



Los términos conocidos se dominan por introducirlos en reuniones o por hablarlos de

manera informal. No se inducen ni se propician debates para incorporar nuevos conceptos

en la organización que conformen una preparación ante transformaciones profundas.

Planificación Estratégica
La planificación en el Hotel constituye un instrumento de dirección que contempla los

aspectos técnicos, económicos, sociales y productivos de forma general, con vistas a

potenciar la iniciativa y los esfuerzos de la unidad, en el cumplimiento de sus funciones y

objetivos generales, con el máximo de eficiencia y racionalidad, en la utilización de

recursos materiales y financieros y en la activa participación de los trabajadores en los

resultados alcanzados. Los planes se ejecutan teniendo en cuenta los resultados

alcanzados en el año anterior y sobre la base de las estrategias y objetivos a cumplir en el

año.

La planificación en la organización es orientada por niveles superiores aunque es el

Consejo de Dirección  es el que planifica el tiempo para el cumplimiento de las funciones

de los dirigentes.

Los términos utilizados para la planeación estratégica surgen sobre la base de los

objetivos propuestos. El uso de herramientas estratégicas se concentra en la

determinación del cumplimiento de las metas económicas planificadas.

Autonomía de gestión
El equipo directivo solo tiene autonomía para orientar la cultura de su equipo de trabajo,

para exigir el desarrollo profesional de sus subordinados y para decidir sobre los

mecanismos a través de los cuales obtener resultados; no así para la creación y la

implementación de estrategias en la organización, para la negociación y concertación de

acuerdos, para la elaboración de planes estratégico, no imponen la necesidad de cambio,

para garantizar los recursos necesarios para mantenerse al margen de los cambios del

entorno, para elegir los métodos y herramientas de evaluación y control o para asignar

nuevas responsabilidades a un puesto de trabajo.

Control y coordinación de los objetivos y tareas.
En la organización se elaboran planes de medidas y acción para lograr las metas. Se

determinan tareas con la estructura de autoridad, responsabilidad y roles para cada

miembro del grupo de trabajo en correspondencia con las necesidades productivas de al



organización. No existe un mecanismo definido para implicar a los subordinados en el

cumplimiento de los objetivos propuestos, se asignan las tareas correspondientes y

mediante los controles se evalúa su cumplimiento o por los resultados obtenidos y

mediante estos métodos los directivos verifican que su equipo de trabajo entienda el

propósito de de las tareas asignadas.

Existe pobre trabajo en función de dirigir las tareas en correspondencia con los objetivos

estratégicos.

Para comunicar los objetivos que concierta la organización y las tares que se llevarán a

cabo se utilizan las reuniones interdepartamentales, la publicación de los planes y políticas

de acción o se informan a los jefes de departamentos y estos son los encargados de darle

la  publicidad necesaria.

Cultura de Trabajo

Desarrollo de la cultura de trabajo
La cultura organizacional alcanza los límites impuestos por los cambios que originan un

sistema de IE.

No existe retroalimentación de las necesidades culturales y los mecanismos de

alimentación de las mismas entre el equipo directivo y el resto de los miembros de al

organización.

No se tiene concebida dentro de las funciones del equipo directivo crear cultura y

concentrar la máxima responsabilidad por el proceso estratégico.

No existe compatibilidad entre la cultura organizacional y las estrategias adoptadas por la

organización hasta el momento. El equipo directivo no trabaja en las causas que originan

esta incompatibilidad.

Aspectos que deben caracterizar la cultura de trabajo
La cultura de trabajo está enfocada a alcanzar  la orientación al cliente y la productividad a

través de la gente. No está enfocada la orientación hacia la acción, autonomía y decisión,

compromiso con los valores, conocimiento de la organización, disposición con el cambio,

disposición para el aprendizaje, ética profesional, pensamiento ecológico, suficiente visión

global, desarrollo personal y la capacidad de búsqueda, análisis y utilización de la

información.



Premisas para lograr un cambio cultural efectivo

No están definidas las premisas para lograr cambios culturales.

El estado real de la cultura organizacional se diagnostica mediante las percepciones

individuales o normas de comportamiento asociadas.

No se utilizan métodos para evaluar la cultura organizacional.

No existe una interrelación entre el desarrollo de la cultura organizacional con el resto de

los proyectos estratégicos y cambios que se pretendan implantar en la organización.

No se concibe el cambio cultural como un proceso continuo al que se llega por

aproximaciones sucesivas.

Identificación de la cultura de la organización
No se determinan las características culturales de la región en la que se enclava la

organización, aunque se conocen las tradiciones, ideologías, religiones, folklore,

costumbres, idiosincrasia,  lenguaje de la población del lugar, de manera informal.

De manera generalizada no se conocen los aspectos que determinan las características

de la rama a la que pertenece la empresa de acuerdo a políticas leyes, reglamentos,

normas, tipos de servicios que presta la organización, la arquitectura, la estética, la

decoración, la limpieza, distribución y ubicación de locales, las consignas y otros, análisis

del entorno, historia de la empresa. Estos términos son conocidos por cada trabajador o

directivo de acuerdo con la actividad que realiza.

No se analiza la historia de la organización, sus fundadores y líderes, los principales

eventos que afrontó desde su surgimiento hasta nuestros días y qué solución se le dio en

cada caso, determinación y caracterización de los grupos y líderes.

Estructura organizativa y funcional
Flexibilidad y reglamentación
Las funciones del equipo directivo del Hotel Playa Pesquero están reglamentadas por el

Grupo de Administración Empresarial de las FAR (GAE) y por el Grupo Gaviota S.A., los

cuales tienen establecido todo el funcionamiento orgánico y administrativo.

Estructura jerárquica  y geográfica

En la Entidad existe una configuración estructural jerárquica poco flexible, aunque

posibilita la implementación de estrategias a favor de la organización en base a las

estrategias trazadas por el Grupo Gaviota S.A. y la especialización  y cooperación. El



equipo directivo está estructurado en función de viabilizar el acceso a recursos, la

desagregación de objetivos, responsabilidades y facultades con el fin de mejorar las

coordinaciones, la rapidez y la calidad de los resultados.

Estructura contable y financiera
En el área de contabilidad del Hotel “Playa Pesquero”  se organizan correctamente las

tareas a desarrollar  y se analiza su repercusión en los resultados. Existe una adecuada

descripción por cada cargo en el área de contabilidad. Además existe un sistema

elaborado de recolección de datos contables con las necesarias prioridades.

La contabilidad está actualizada en cuanto a los cambios metodológicos que en esta

actividad han tenido lugar en el país.

Se lleva a cabo la planeación de la actividad contable de tal forma que facilita la ejecución

de las funciones, sirviendo de verdadero instrumento para la toma de decisiones.

Los datos contables se llevan por cada área de responsabilidad. Donde el Departamento

de Contabilidad apoya al resto de los departamentos en las decisiones fundamentales.

Periódicamente se preparan informaciones contables para los interesados externos, para

el Consejo de Dirección y para el colectivo de trabajadores.

Los sistemas de control interno se basan en procedimientos de control que tiene cada

departamento o área de resultado clave.

La dirección participa en la fijación de los objetivos y políticas de cobro, considerando los

objetivos generales de la empresa.

Organización del trabajo

En la organización se tienen actualizados los planes de trabajo por cada área de trabajo,

así como los planes de trabajo por departamentos que son del conocimiento de cada

trabajador. Estos son controlados por los resultados que se obtengan, por los

profesiogramas establecidos,  y por medio  de la evaluación del desempeño.

Las prioridades de la organización están planificadas con fecha y responsable lo que

garantiza el control de las estrategias y objetivos trazados.

Equilibrio entre responsabilidad y autoridad
La autoridad delegada es proporcional a la autoridad que se asigna.

No se verifican que estén definidos de forma clara los resultados previstos, las actividades,

los límites, los canales de información de acuerdo a la planificación proyectada.



Está definida la línea de autoridad en la organización verificándose por la estructura

organizativa.

Política de Desempeño
En la organización están definidas las políticas de desempeño las cuales le permiten a la

organización dirigir funciones y dar solución a los problemas que con frecuencia se

presenten en la organización, definir la forma  en que la organización aspira a trabajar con

sus miembros buscando y consolidando el alcance de los objetivos propuestos en la

misma.
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Anexo #15

“Encuesta a trabajadores”
En el Hotel Playa Pesquero se está realizando una investigación relacionada con la

Gestión Empresarial. Para ello nos gustaría contar con su colaboración mediante el

llenado de la siguiente encuesta. Los datos aquí recogidos serán anónimos quedando su

confidencialidad asegurada. Gracias de antemano por su ayuda.

1. Conoce la Misión y Visión del Hotel Playa Pesquero: Si 34       No 57

Si su respuesta es positiva refiérase brevemente  en cada caso.

2. Considera usted que los directivos de su Entidad son líderes: Si 30       No 61

Fundamente su respuesta (3 cualidades).

 Ser ejemplo ante su colectivo

 Ser consagrado a su trabajo

 Representar los intereses de la mayoría

 Defender los interese del país

 Responsabilidad

 Tiene conocimiento de la actividad que realizan

 Sentido de pertenencia

 Exigentes, autoritarios,

3. Conoce  algún mecanismo que aplique la dirección del Hotel Playa Pesquero para

evaluar a través de sus criterios a los directivos de su organización:

Si 20  (Cuáles)            No 71

 Evaluación del desempeño

 Evaluación integral anual

 Rendición de cuentas

 Trabajo con los subordinados

 Cumplimiento de los objetivos

4. Conoce las características del Entorno de su Entidad (Clientes, Competidores,

Proveedores, Principios y Valores): Si 65            No 26



5. De las siguientes AMENAZAS  marque con una X  las que considere propias del Hotel

Playa Pesquero:

 14 Política de agresión e intromisión en los asuntos internos por parte de Estados Unidos.
 10 Codificación diferenciada de las cadenas de tiendas comercializadoras.
 11 Aumento de las tensiones en los países emisores con el tema del auge del terrorismo.
 19 Incremento general de los costos de mantenimiento y reparación que realizan terceros.
 15 Tendencia a disminuir precios en deterioro de la calidad.
  9 Creciente aumento de los competidores extranjeros en el país.
 20 Crisis económica e inestabilidad política  en los países emisores.
6. ¿Cuál es estilo de dirección en el Hotel Playa Pesquero?

 23 Participativo                  15Democrático
 53 Autoritario                      0 Paternalista

7. Se siente usted motivado a realizar proyectos investigativos que faciliten el proceso de

prestación de los servicios en el  Hotel: Si 35            No 56

8. De las siguientes OPORTUNIDADES marque con una X las que considere propias de

su organización:

18 Connotación e importancia asignada al Hotel por el Gobierno y las autoridades del

país.

6_ Política de apertura del país en el mercado interno.
7_ Interés de inversionistas extranjeros en el sector.
16_ Cantidad de hoteles 5 estrellas existentes en el polo turístico.
23_ La disponibilidad de habitaciones como divisa de negociación.
10_ Alta disponibilidad de los recursos humanos en el municipio.
7__Acceso a nuevos mercados para la exportación.

 Los resultados expuestos están dados en cantidad de trabajadores



Anexo #16

“Entrevista para el diagnóstico de la Vigilancia y Comunicación con el Entorno”
1. ¿Existe un sistema de información de mercado que provea a la empresa de la

información adecuada, segura y a tiempo sobre el desarrollo de estas áreas claves?

2. ¿Los negocios que existen en la empresa están claramente formulados en términos

de orientación del mercado? ¿Es posible hacerlo?

3. ¿El estudio de factibilidad económica es positivo, con una buena tasa de retorno?

4. ¿Los objetivos de mercadotecnia son alcanzables? ¿Contribuyen a la

competitividad de la empresa?

5. ¿Están definidos los objetivos de ventas? ¿Cuáles son?

6. ¿Existe un plan de negocios en la organización?  ¿Cómo se mide su cumplimiento?

7. ¿Sobre que base se elaboran los presupuestos para la mercadotecnia?

8. ¿Están definidos los servicios líderes de la organización?

9. ¿Qué caracteriza los mercados en que opera la organización?  ¿Cuales son las

principales dificultades que se manifiestan en estos mercados?

10.¿Qué leyes o regulaciones existentes, en estos momentos, que afectan el

desarrollo de esta actividad?

11.¿Con que medios cuentan para la promoción del producto o servicio? ¿Qué

métodos se emplean para conocer criterios de los clientes? ¿Qué beneficios

económicos reportan los gastos de publicidad y promoción?

12.¿Cómo se establecen las relaciones con los proveedores? ¿Cuál es el poder

negociador de los mismos?

13.¿Existe en la empresa información en materia de propiedad industrial? ¿Se utiliza

esta información?

14.¿Qué medidas se han tomado en la empresa para la protección de los

conocimientos e informaciones técnicas, económicas, comerciales y financieras?



Anexo #17

“Diagnóstico para la Evaluación y Comunicación con el Entorno”
La organización en el espacio temporal en que vive
El proceso de comunicación con el entorno del Hotel “Playa Pesquero” está dado por el

uso sistemático de las informaciones relacionadas con el mercado, atendiendo a los tur

operadores, clientes, competidores, proveedores, y a las políticas reglamentarias. Los

factores internos que influyen en este proceso se identifican por el uso sistemático de las

informaciones necesarias para el desarrollo de los procesos de servicios. Se considera

que estos satisfacen las necesidades de información y formación que requiere la

organización para realizar las actividades fundamentales. Los factores internos que

favorecen el proceso de comunicación con el entorno están dados por el uso de recursos

de informatización y por las relaciones sistemáticas que se establecen con los factores del

macro entorno. Estas técnicas son conocidas por los trabajadores relacionados con las

actividades correspondientes. Gran parte de los trabajadores conocen las influencias del

entorno en la organización.  De la encuesta realizada el 75 % de los trabajadores

encuestados conocen las características del Entorno de Hotel.

Factores del entorno que influyen en el desarrollo de la organización:

En la organización se encuentran identificados los factores del entorno que influyen en el

desarrollo de la entidad y a su vez la caracterización del comportamiento, determinando

qué factores inciden con mayor responsabilidad sobre los procesos de la organización y

en el cumplimiento de sus objetivos.

Se encuentran identificados la influencia de los sistemas socioculturales, aspectos

ideológicos y políticas económicas, jurídicas, estructurales, tecnológicas, geográficas,

comerciales, competitivas, agentes reguladores, acreedores en el área de inversión y

aseguramiento, instancias superiores en la estructura jerárquica, proveedores, asesores o

consultores externos, medios de difusión o comunicación, competidores y clientes.

Además se encuentran identificados los planes de negocio, plan de mercadotecnia,

presupuestos correspondientes a la actividades de mercadotecnia.

Conocimiento sobre la influencia en el entorno
El Hotel ”Playa Pesquero” cuenta con un sistema de información de mercado que facilita a

la organización   la información adecuada para el desarrollo de las áreas claves de la



organización. Este  fluye desde el Hotel hacia los Tour Operadores contratados; y bajo los

términos descritos en el Contrato de Administración y Comercialización Hotelera suscrito

por la sociedad mercantil Gaviota S.A.

El Departamento de Ventas es el encargado de incrementar los niveles de

comercialización de los productos y servicios. Para ello cuentan con un Jefe de Comercial

y cuatro Técnicos A y B en comercialización del producto turístico.

El mercado del Hotel depende de la contratación de los Tour Operadores, estos son los

encargados de promocionar el servicio de Playa Pesquero en el mercado mundial. Para

dicha contratación se cuenta con medios para la promoción como: participación en Ferias

de Contratación donde se exponen las características y cualidades del servicio que se

presta; publicación del Hotel en Internet; entrega de plegarias y revistas a clientes y tour

operadores; brindar un servicio especializado a los clientes remitentes. Los gastos de

publicidad y promoción tienden directamente a potenciar ingresos para la economía del

Hotel. Cuanto mayor sea la promoción mayores serán los clientes interesados en

demandar le servicio de Playa Pesquero.

Históricamente el mercado del Hotel se ha caracterizado por emisores de países como:

Canadá, Inglaterra, Alemania, Holanda, Italia,  Suiza y en los últimos años Finlandia. Estos

países marcan las temporadas turísticas por sus respectivos climas: Canadá  define los

inviernos, de noviembre hasta abril;  e Inglaterra define los veranos, desde abril hasta

octubre. Esta tendencia garantiza un nivel satisfactorio de clientes en todo el año. Los

clientes demandan el servicio hotelero por los paisajes campestres y por  el clima tropical.

Las principales dificultades al operar con estos mercados están relacionadas con los

cambios en las operaciones financieras cada vez más dinámicas en las relaciones

económicas mundiales y por las operaciones financieras con las tasas de cambio.

Actualmente el Hotel se enfrenta a bajas tasas de cambio  y devaluaciones de las

monedas principales con las que se trabaja influyendo negativamente en la entrada de

ingresos. Otra de las dificultades es las relacionadas a las operaciones aéreas, influyendo

los altos precios, los insuficientes vuelos domésticos y la centralización de los vuelos

internacionales a la Capital. Además las ofertas extrahoteleras son insuficientes, contando

con pocas instalaciones gastronómicas en alrededores y dificultades en la renta de carros



con altos precios en correspondencia a la competencia. Además existen fuertes

competidores latinoamericanos, como México y europeos con España.

Existen leyes y regulaciones que afectan el desarrollo de la actividad comercial como la

Regulación de Margen de Precios Mínimos establecida por el Ministerio del Turismo cuyo

principio inicial favorece las relaciones del país, bajo principios socialistas, con el resto del

mundo y por contar con hoteles de marca propia con firmas extranjeras; pero actualmente

por la seria crisis económica  que ha afectado a todos los países,  se han tomado medidas

con los precios de los paquetes turísticos, competidores potenciales latinoamericanos han

bajado los precios de sus paquetes mientras que en Cuba se mantienen iguales.

Los negocios que existen en el Hotel están formulados teniendo en cuenta la orientación al

mercado como vía fundamental para la obtención de ingresos y bajo las actividades

propuestas en el plan de negocios. En este plan se trazan los objetivos principales que se

planifican en el año, los contactos que se realizarán con los distintos Tour Operadores. Se

verifica su cumplimiento en el control de los resultados económicos y por el por ciento de

clientes que lleguen al Hotel.

Los objetivos de la mercadotecnia se trazan anualmente y son poco variables. Se elaboran

de acuerdo al presupuesto de ingresos planificados. Para el 2009 se trazan cumplir un

Plan de Ventas ascendente a 30 568 272.37 CUC y un precio medio de 64.23 CUC/pax.

Además de lograr una recepción de 28887 Turistas Físicos, 475919 Turistas Días y una

ocupación del 65%. En este plan se reflejan las principales acciones estratégicas y de

planificación a desarrollar por el Hotel “Playa Pesquero” y se determinan al inicio del

período.

Para conocer los criterios de los clientes se utiliza generalmente el método de aplicación

de encuestas. Estas se realizan diariamente aproximadamente a diez clientes. En las

cuales se evalúan todos los aspectos el servicio que se desde la entrada hasta la salida.

En función de garantizar los recursos para la prestación de los servicios, la organización

cuenta con proveedores caracterizados por la agilidad y cumplimiento de los contratos

establecidos. Los proveedores más reconocidos son: AT Comercial, ITH, D' Leones,

Pesca Caribe, Los Portales, Bucanero, Cítricos de Ciego de Ávila, Frutas Selectas de

Holguín. Las relaciones que se establecen entre el Hotel y sus proveedores están



determinadas por los contratos que se establecen entre ellos, teniendo en cuenta las

regulaciones existentes por la Delegación de Gaviota S.A. y el GAE.

La información en materia de propiedad industrial está dada sobre la base de la protección

del conocimiento y las investigaciones realizadas de servicios que identifican al Hotel.  En

la entidad  no ha existido la infracción de derecho de propiedad industrial.



Anexo #18

“Encuesta sobre gestión de información”
Con el objetivo de diagnosticar el estado de la gestión de la información en la Empresa, le

solicitamos que responda las preguntas que se formulan en esta encuesta. Su respuesta

nos será de gran utilidad para la realización de nuestra investigación, por lo que le

solicitamos que sea lo mas explícito posible. Gracias.

Cargo que ocupa:

Carrera que estudio:

Años de experiencias:

1. Pudiera decirnos que tipo de información es la que más recopila para la realización de

las actividades que lleva a cabo en la organización. Marcar con una X

8 Científico y tecnológica

10 De la competencia

28 Sobre el cliente

15Satisfacción del personal y cambio del mismo

12Gestión y el funcionamiento de la organización en general

28Económica, estado / análisis, financiero, registro contable

28 Jurídica y regulatoria

2. Que fuentes consulta para la búsqueda de la información necesaria para la realización

de sus actividades fundamentales. Marcar con una X las que considere más usadas de

acuerdo a la actividad que realiza.

28 Bases de datos internas de la organización las cuales contengan toda la  información

pretérita ya estructurada y procesada por la entidad.

19 Bases de datos externas afines a las necesidades de la organización y uso cotidiano.

23  Bases de datos de organizaciones nacionales

11  Información de patentes

16  Reportes de las principales organizaciones del sector.

25 Prensa especializada

8 Revistas especializadas

2 Estudios de consultoría



5 Investigaciones y tesis de grado

22 Clientes

18 Personal interno

4  Estudios técnicos y consultoría realizada por la propia organización y por otras

similares.

12 Fondos bibliográficos del sector

10 Entrevistas a líderes

15 Sitios Web

3. ¿Qué análisis se realizan para evaluar el comportamiento de la información en la

organización?

Marcar con una X el más relevante.

3 Estudios por parte de los directivos del funcionamiento de la información dada.

24Análisis de los resultados teniendo en cuenta informaciones

1Control de la gestión documental por departamentos.

4. ¿Qué herramientas se utilizan? Marque con una X las utilizadas de acuerdo a la

actividad que realiza:

__ Estudio de tendencias                           __ Consulta a expertos

10 Análisis de escenarios                          28 Análisis estadísticos

__ Mapas tecnológicos Marketing interno

28 Tablas y datos en Excel Ingeniería Inversa

18Técnicas de benchmarking Estudio de satisfacción del cliente

__Método bibliométricos  Sondeado de mercado

Métodos  patento métricos  Perfiles de compañía

__ Perfiles de personalidad                     28 Bases de Datos en línea

25 Perfiles de mercado

16 Estudio selectivo de consumidores y distribuidores

5. ¿A través de que medios se difunde la información? Marque de con una X

28 Informes                             28 Reuniones                   12Bases de datos

28 Consejos de dirección        28 Correo electrónico       3 Páginas Web

__ Intranet                               __ Biblioteca virtual         13 Matutinos

__ Seminarios                         20 Debates                      25Mítines



__ Boletines                            10 Murales                       25Teléfono

__ Pancartas                           __ Radio                          20 Conversatorios

__ Otros ¿Cuáles?

6. ¿Con qué frecuencia se utiliza información para la realización de sus actividades?

___ Anual    ___ Mensual    ___ Semanal   28Diario

7. ¿Cómo se identifican las necesidades de información para desarrollar cada actividad?

Marque con una X las que usted considere.

Diseño de Procesos                    25 Trabajo en grupo

Uso de expertos                        22 Análisis y mejora de proceso

Prueba y error

8. ¿La información que llega a los usuarios es la que le corresponde en cada caso?  Si 28

No____ Fundamenta

9. ¿Qué restricciones existen al respecto? Marque con una X la que considere pertinente

___ Limitación de recursos

18 Falta de gestión

10 Diversidad en los enfoques de la información

___ Otra. Especifique.

10. ¿Con qué objetivo se limita?

28 Como medida de seguridad

___ Otra. Especifique.

11. ¿Quiénes determinan las necesidades de información?

6 Las personas                 24Las actividades



Anexo #19

“Resultados del diagnóstico de la Gestión de Información

Auditoría de la Gestión de Información
La UEB Hotel “Playa Pesquero” realiza las actividades relacionadas con la Gestión de

Información en función de las necesidades en el proceso de prestación de los servicios.

No existe un registro documentado que represente el flujograma predeterminado para

dicha actividad y que permita una valoración del estado del sistema de información

utilizado en el Hotel, así como su retroalimentación periódica. Las informaciones que más

fluyen son las Económicas y Financieras, del Mercado y las Reglamentarias.

Teniendo en cuenta el tamaño y magnitud del Hotel así como la cantidad de trabajadores y

de clientes es difícil seguir los procedimientos tradicionales para hacer llegar la

información.

Por lo general la información fluye de forma descendente aunque a nivel de departamento

es usada frecuentemente de manera horizontal.

No cuentan con una política de gestión de la información que controle o estudie el

proceso.

Recursos de Información
Los recursos de información están identificados a nivel organizacional y por algunas de las

áreas de resultados claves (Pisos, Recepción y Servicios Técnicos). En cada uno de los

procesos se identifican las necesidades de los recursos materiales y de información para

cada actividad.

Necesidades de Información
Las necesidades de información se identifican en el trabajo en grupo y en la mejora y

análisis de los procesos para realizar cada actividad. Los responsables de la identificación

de las necesidades de información son los jefes de las áreas de resultados claves en

conjunto con los trabajadores que realizan la actividad.

Costos y beneficios de los recursos de información
Los costos de la organización se evalúan a partir de los gastos que se incurren en el uso

de los recursos informáticos. Se contabiliza el costo por correo, que es un costo global por

el pago de un importe fijo mensualmente por la posesión de una cuenta de correo, además

del gasto por departamento del consumo de teléfono.



Oportunidades de uso de los recursos de información

Los trabajadores del Hotel “Playa Pesquero” cuentan con varios recursos que facilitan el

proceso de gestión de la información como: los recursos de informatización (Correo

electrónico, Intranet, bases de datos, Página Web y Teléfonos).

Cada trabajador teniendo en cuenta las actividades que realiza tiene definido los recursos

de información que puede utilizar para cubrir las necesidades de información. Estas

oportunidades están en correspondencia a las necesidades que tenga el trabajador. Por

parte de la dirección se analizan las necesidades desde le punto de vista práctico, no se

realizan estudios detallados para comprobar el estado y las necesidades de información.

Flujos y procesos de información
De manera informal fluyen las informaciones relacionadas con el salario y la estimulación

mensual, la oferta de plazas interna y externa, el cambio de directivos, las sanciones

aplicadas a los trabajadores. Y formalmente fluyen las informaciones de resultados

económicos, los planes anuales y mensuales, orientaciones del organismo superior y las

informaciones que cada área de trabajo requiere para el cumplimiento de sus funciones.

Política de información
La gestión de información se realiza de forma empírica, no existe una política que regule

las características o funciones requeridas para dicha actividad, no se estudia a nivel

organizativo.

Existen políticas y normas que regulan el uso de la información en cada área de resultado

clave; el jefe del área tiene documentada dichas regulaciones que se ponen en práctica de

manera empírica.

Rol en la Gerencia
No se tiene definido la coordinación entre la gerencia y la gestión de la información. No se

tienen planes futuros que viabilicen la gestión de información en el Hotel.

La gestión de información se utiliza para cubrir la necesidad de información que se

requiera para la realización de alguna actividad.

Los tipos de información que se recogen con más frecuencia son las relacionadas con el

servicio diario de hospedaje, restaurantes, salida y entradas de clientes; la situación y

tendencias de los mercados, las actualizaciones normativas; sobre orientaciones,

citaciones, solicitud de información, la información económica.



Las vías que más se utilizan para la difusión de la información son las informáticas a

través de los correos electrónicos y las vías telefónicas. Además se difunde la información

en reuniones y consejillos diarios.

Utilidad en la información
El uso de información es de total sistematicidad para la realización de los procesos en la

organización y de acuerdo al tipo de información se utiliza diaria, mensual o anual.  Para lo

cual se utilizan bases de datos internas, sitios web y bases de datos externas de acuerdo

a las necesidades. A partir de los flujos de información se interpretan las necesidades de

la gestión de conocimientos.

Tipos de información
Los tipos de información que más fluyen en la organización son las económicas, de la

competencia, sobre el cliente y la jurídica y regulatoria. Están en correspondencia con las

características de la misma. Para la toma de decisiones administrativas se tienen en

cuenta las informaciones sobre las orientaciones normativas, la de resultados económicos

y las informaciones de la situación de los mercados. Para las decisiones técnicas se utiliza

las informaciones requeridas para cada proceso.

Métodos de búsqueda

No existen definidos los métodos de trabajo para el proceso de recopilación de la

información. Se trabaja de manera empírica a través de las bases de datos

correspondientes, otras fuentes informáticas, telefónicas y por reuniones u orientaciones

del organismo superior.

Métodos de análisis
Para realizar el comportamiento de la información se utiliza el método de análisis

económico y financiero, además los análisis de escenarios, análisis estadísticos, bases de

datos en línea, los perfiles de mercado y estudio de satisfacción del cliente.

Métodos de almacenamiento

En los Consejos de Dirección se determinan las informaciones que se deben preservar y

cuáles eliminar. Existen regulaciones que establecen esta actividad pero es el Consejo de

Dirección quien toma la decisión.



Vías de socialización de la información

La información final que llega al usuario es accesible solo para la persona que requiere de

dicha información aunque hay informaciones que son accesibles a todos los trabajadores,

esto dependerá del tipo de información con que se esté trabajando. Existen restricciones

que limitan y regulan dicha actividad con el objetivo de proteger las informaciones

confidenciales. Los métodos que más se utilizan para socializar las informaciones son a

través de los Consejos de Dirección y por los correos electrónicos.

Estrategias informacionales y de informatización
No se tienen definidas estrategias informacionales para la gestión de información que

incluyan incentivos para mejorar la recopilación, análisis, utilización, definición y

almacenamiento de la información. No existe una concientización sobre la importancia que

tiene el uso de la gestión de información en las estrategias organizacionales.

Son las personas las que determinan las necesidades de información. Los costos y

beneficios de los recursos de información se evalúan a través del análisis de los costos en

el Análisis Económico y Financiero.

Actualización de la información
La información externa se utiliza diariamente. Para ello se utilizan los recursos

informáticos de información.

Tecnologías de la Información
En Hotel se tiene registrada la cantidad, valor, utilidad, uso, nivel de acceso y

disponibilidad de los recursos de informatización que se posee, así como con el objetivo

con el que se usan y los beneficios que aportan a la organización.



Anexo #20

“Resultados del diagnóstico de la Gestión del  Conocimiento orientado al
aprendizaje”

Sensibilización para la Gestión del Conocimiento

Existe sensibilización de los directivos del Hotel a favor de gestionar el conocimiento de

forma planificada a pesar del bajo nivel de conocimientos que existe acerca de la Gestión

para dicho proceso.

Intercambio de conocimientos
La organización utiliza mecanismos para la gestión del conocimiento como los Planes de

Aprendizaje y de Capacitación que se complementan  a través de la Escuela de Hotelería

y Turismo FORMATUR de Holguín y a través de un Movimiento de Entrenadores y

Trabajadores del Hotel, encargados de impartir cursos y capacitación  a los propios

trabajadores de la organización.

Adquisición de Conocimientos
La adquisición de conocimientos se desarrolla atendiendo a las necesidades de

aprendizaje las cuales son identificadas por cada área de resultado clave de la

organización y atendiendo a las necesidades fundamentales de los procesos que se

ejecutan. Para evaluar en que medida contribuye el conocimiento adquirido  a incrementar

la efectividad en la realización de los procesos fundamentales  se realizan las

evaluaciones del desempeño. En cada departamento,  el Jefe del área identifica las

necesidades de conocimientos de los trabajadores. Se realiza un plan de aprendizaje en el

cual se definen los cursos o capacitaciones necesarias para los trabajadores

correspondientes. Estas necesidades están en correspondencia con las necesidades de

información de acuerdo al proceso.

Transferencias de Conocimientos sobre generaciones
En la organización se lleva a cabo la transferencia de conocimientos sobre las

generaciones de trabajadores de forma sistemática. El conocimiento acumulado está a

disposición de sus integrantes mediante intercambio de experiencias, cursos internos,

documentos, redes u otros medios.



Equipos de trabajo

Se trabaja en equipos para la solución de los problemas específicos de las actividades de

la organización de manera general por parte del Consejo de Dirección y otros directivos,

en correspondencia con los involucrados.

Fuentes de Conocimientos
Las fuentes principales de conocimientos que se utilizan son los cursos de capacitación y

las bases de datos en línea.

Dirección del conocimiento
La función de gestión del conocimiento se incluye dentro de las funciones del equipo

directivo en correspondencia con las necesidades que surjan en el desarrollo de las

actividades. Están documentados las estrategias, políticas, acciones y metas así como los

mecanismos, vías, métodos utilizados y responsables por cada área de trabajo la manera

de dirigir las actividades de gestión de conocimientos establecidos en el plan de

aprendizaje. Los directivos están conscientes de la incompatibilidad que existe entre el

conocimiento organizacional y la fluctuación laboral. Las estrategias trazadas son las

relacionadas con la gestión de aprendizaje como promover y aprobar los planes de

capacitación gerencial de cuadros y trabajadores.

Utilización del conocimiento
La utilización del conocimiento constituye una premisa para el desarrollo de las actividades

fundamentales la incompatibilidad que existe entre el conocimiento organizacional y la

fluctuación laboral. Este se utiliza en el desempeño de cada trabajador en el proceso de

producción y servicio.

Soporte material y protección  del conocimiento
El soporte material del conocimiento en el Hotel está dado en los trabajos investigativos o

fórum que los trabajadores han desarrollado. Estos se protegen en el Libro de Registro

certificado por el Sindicato donde se inscriben, organizan y controlan los trabajos.

Gestión del aprendizaje
La gestión del aprendizaje está dada en la planificación anual del Plan de Capacitación

elaborado por cada área y aprobada por la Dirección de Recursos Humanos. Para este

plan se tienen en cuenta las necesidades de aprendizaje de los trabajadores en la

prestación de servicios. En coordinación con la Escuela de Hotelería y Turismo



FORMATUR de Holguín y el Movimiento de Entrenadores – Trabajadores del Hotel se

realizan los cursos de capacitación a los trabajadores. Existe un documento donde se

registran las actividades realizadas a favor del aprendizaje conocido como el DNA. Estas

son evaluadas en el control mensual que se realiza por área de resultado clave mediante

la evaluación del desempeño, donde se clasifican en idóneos o no idóneos, y además

mediante la verificación de los objetivos planificados.

Recursos de informatización
En la UEB todos los trabajadores tienen acceso a trabajar con las tecnologías de

información. De ellos 119 tienen mayor disponibilidad por trabajar directamente con

sistemas automatizados o las tecnologías de información y comunicaciones. Cuenta con

una red informática LAN de tipología estrella que relaciona los sistemas de todos los

departamentos. La plataforma de red trabaja sobre Windows. La misma tiene una

velocidad de conexión de 128 kilo bits por segundos. Posee 4 servidores, dos para el

trabajo con datos y dos para la navegación;  82 computadoras todas conectadas a red.

Existen 12 personas con acceso a Internet, principalmente especialistas y jefes de

departamentos, son personas autorizadas por el GAE.

137 usuarios cuentan con correo nacional, incluyendo trabajadores de la Delegación de

GAVIOTA S.A. y 24 usuarios con correo internacional. Para la navegación nacional y en

Internet se cuenta con un Plan de seguridad Informática y Contingencia elaborado,

difundido y aprobado. La plantilla aprobada para administradores de red es de 2

informáticos y se cuentan con los mismos, los cuales atienden también Internet y Web. La

plantilla aprobada para el desarrollo de aplicaciones es de 1 informático. Los principales

problemas que se tienen en las actividades informáticas son las relacionadas con el

trabajo de  usuarios inexpertos, parte del equipamiento deteriorado por daños de rotación

y la insuficiencia de personal calificado para el desarrollo de aplicaciones informáticas que

limita la satisfacción de los pedidos de programas.

El Hotel posee un sistema automatizado que abarca las necesidades del proceso de

servicio y los usuarios de manera general están bien preparados para explotar las

potencialidades y posibilidades que brinda el sistema.

Está debidamente elaborado y actualizado el Plan de Seguridad Informática, y no existen

problemas en la divulgación ya que está compartido en la red y cada usuario puede



consultarlo en todo momento. Está  diseñado sobre la base de garantizar que se cumplan

los siguientes objetivos:

 Proteger la información que se procese, intercambie, reproduzca y conserve a través

de las tecnologías de información.

 Garantizar la integridad física del personal, sistemas, equipos y medios de que se

disponen para el desarrollo de sus actividades.

 Proporcionar un conjunto de medidas que permiten prevenir, detectar y recuperar estos

bienes informáticos frente alas principales amenazas o daños lógicos a que están

sometidos.

 Establecer los procedimientos que garanticen la copia de “salva” de los datos y la

manipulación y resguardo de la información clasificada.

 Definir las medidas para garantizar el mantenimiento de los sistemas y del

equipamiento instalado.

 Establecer las normas y el reglamento para el uso de las redes de transmisión de datos

y la salida de tecnología de la información al exterior.

 Proteger los locales donde se encuentra el equipamiento de posibles robos, incendios,

accidentes u otros.

Existe un plan de contingencia ante hechos o acciones que provocan afectaciones

parciales o totales a los equipos y sistemas informáticos y las medidas para solucionarlas.

Están determinadas las responsabilidades en cuanto a la administración y explotación de

los sistemas  y los controles de acceso a tecnologías informáticas y de comunicaciones.

Estos accesos están regulados, siendo cada usuario responsable de la PC en que trabaja.

Cada usuario posee firmada el Acta de Compromiso  y conoce las normas de seguridad

informática de la Instalación.

Existe un procedimiento organizado de adquisición, uso, conservación, mantenimiento y

traslado  de las tecnologías de información. Así como una planificación del futuro

tecnológico.

Está organizado un sistema de Salva de respaldo de la información. Toda la información

de los sistemas tanto contables como de información, se encuentra debidamente salvada,

además se realizan salvas diarias de todos los sistemas, las cuales son copiadas para los

servidores de la Entidad, para una PC y un disco duro externo.



Existe contrato de mantenimiento trimestral con la División Tecnológica de CIMEX. Las

reparaciones se realizan cuando sean necesarias. Todo el equipamiento informático se

encuentra registrado en un Sistema Informático, en esta se actualiza en tiempo real todo lo

referido al equipamiento, pudiéndose obtener los expedientes y registro de cada máquina

cuando se desee.

El equipamiento computacional da respuesta en cantidad y configuración tecnológica  a

los sistemas instalados y funciones que se realizan.



Anexo #21

“Tipos de Información usada por Directivos”

Uso de Información por Directivos
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Anexo #22

“Fuentes de Información”

Uso de las Fuentes de Información
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LEYENDA
1. Bases de datos internas de la organización las cuales contengan toda la  información

pretérita ya estructurada y procesada por la entidad.

2. Bases de datos externas afines a las necesidades de la organización y uso cotidiano.

3. Bases de datos de organizaciones nacionales

4. Información de patentes

5. Reportes de las principales organizaciones del sector.

6. Prensa especializada

7. Revistas especializadas

8. Estudios de consultoría

9. Investigaciones y tesis de grado

10. Clientes

11. Personal interno

12. Estudios técnicos y consultoría realizada por la propia organización y por otras

similares

13. Fondos bibliográficos del sector

14. Entrevistas a líderes

15. Sitios Web



Anexo #23

“Uso de la información”

Tipos de información Anual Mensual Diario
A X
B X
C X X X
D X
E X
F X X X
G X

LEYENDA

A: Científico y tecnológica.

B: De la competencia.

C: Sobre el cliente.

D: Satisfacción del personal y cambio del mismo.

E: Gestión y el funcionamiento de la empresa en general.

F: Económica, financiera, registro contable, estado/análisis.

G: Jurídica y regulatoria.
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“Análisis de la Información y Métodos de Evaluación”

Uso de los Métodos de Análisis
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“Vías de Socialización”

Uso de los medios de difusión
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LEYENDA
1. Informes 6. Consejos de Dirección 11. Bases de Datos
2. Murales 7. Páginas Web
3. Reuniones 8. Matutinos
4. Teléfono 9. Correos electrónicos
5. Debates 10. Conversatorios



Anexo #26
“Valoración cuantitativa”

INDICADORES EVALUADOS VALOR
ASIGNADO

NIVEL DE
INCIDENCIA

GESTIÓN TECNOLÓGICA
Disponibilidad de recursos económicos
para invertir en nuevas tecnologías

3 Indirecta

Calificación y superación 3 Indirecta
Concepción del desarrollo tecnológico 4 Indirecta
Renovación tecnológica 3 Indirecta
Tecnologías de la información 5 Directa
Rendimiento tecnológico 4 Directa
Vigilancia tecnológica 3 Indirecta
Prospectiva tecnológica 2 Indirecta
Tecnología y mantenimiento 3 Directa
Total de Indicadores 9
Total de Puntos asignados por
Indicador

30

Calificación obtenida por el
componente

3.3

GESTIÓN OPERATIVA
Conocimientos técnicos 4 Directa
Toma de decisiones 3 Directa
Sistema de calidad 4 Directa
Forma en que se miden los resultados
económicos

3 Indirecta

Medios de transporte 4 Directa
Gestión y calidad de los insumos de
trabajo

4 Directa

Análisis de los costos de producción y
servicios

5 Indirecta

Identificación de las restricciones 4 Indirecta
Organización de la producción y los
servicios

5 Directa

Cumplimiento de objetivos y tareas
asignadas

3 Indirecta

Total de Indicadores 10
Total de Puntos asignados por
Indicador

39

Calificación obtenida por el
componente

3.9

GESTIÓN ESTRATÉGICA
Significación y correspondencia con el
objeto social del nombre de la
organización

5 Indirecta

Formulación de la misión y visión de la
organización

2 Indirecta

Definición de objetivos estratégicos 3 Indirecta



Orientación estratégica 2 Directa
Formas y resultados del trabajo
estratégico en el trabajo operativo

2 Directa

Formulación de estrategias de
competencia interna

2 Indirecta

Desempeño de la negociación y
concertación de acuerdos

4 Directa

Cambio organizacional 1 Indirecta
Atención al hombre 4 Directa
Calificación y superación 4 Directa
Investigación y desarrollo 4 Indirecta
Salarios y estimulación materiales 4 Directa
Actividades de apoyo a las actividades
empresariales

4 Indirecta

Motivación e interés por el trabajo 3 Directa
Selección y fluctuación de la fuerza
laboral

4 Directa

Formación de capacidades 3 Directa
Valores compartidos en el desempeño
del trabajo

3 Indirecta

Aceptación de los resultados 3 Indirecta
Imagen favorable 4 Indirecta

Total de indicadores 19
Total de Puntos asignados por
Indicador

61

Calificación obtenida por el
componente

3.21

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Estilo de dirección 3 Indirecta
Estructura del liderazgo 3 Indirecta
Gerencia y toma de decisiones 3 Indirecta
Iniciativa y creatividad 1 Indirecta
Preparación gerencial 2 Indirecta
Competencia 2 Indirecta
Lenguaje organizacional 1 Directa
Planificación estratégica 3 Directa
Autonomía de gestión 2 Directa
Control y coordinación de los objetivos y
las tareas

4 Directa

Total de indicadores 10
Total de Puntos asignados por
Indicador

22

Calificación obtenida por el
componente

2.2

CULTURA DE TRABAJO
Desarrollo de la cultura de trabajo 1 Directa



Preparación gerencial 2 Directa
Aspectos que deben caracterizar la
cultura de trabajo

2 Indirecta

Premisas para lograr un cambio cultural
efectivo

1 Indirecta

Identificación de la cultura de la
organización

2 Indirecta

Total de indicadores 5
Total de Puntos asignados por
Indicador

8

Calificación obtenida por el
componente

1.6

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y
FUNCIONAL
Flexibilidad y reglamentación 2 Directa
Estructura jerárquica y geográfica 4 Directa
Estructura contable y financiera 4 Indirecta
Organización del trabajo 4 Directa
Equilibrio entre responsabilidad y
autoridad

3 Indirecta

Política de desempeño 4 Directa
Total de indicadores 6
Total de Puntos asignados por
Indicador

21

Calificación obtenida por el
componente

3.5

EVALUACIÓN Y COMUNICACIÓN CON
EL ENTORNO
La organización en el espacio temporal
en que vive

3 Indirecta

Factores del entorno que influyen en el
desarrollo de la organización

3 Directa

Conocimiento sobre la influencia en el
entorno

4 Directa

Total de indicadores 3
Total de Puntos asignados por
Indicador

10

Calificación obtenida por el
componente

3.3

GESTIÖN DE INFORMACIÖN
Recursos de Información 4 Directa
Oportunidades de uso de los recursos de
información

5 Directa

Costos y beneficios de los recursos de
información

3 Indirecta

Necesidades de Información 4 Directa
Flujos y procesos de información 3 Directa
Política de información 2 Directa
Rol de la gerencia 2 Indirecta



Utilidad en la información 4 Directa
Tipos de información 5 Directa
Métodos de búsqueda 4 Indirecta
Métodos de análisis 2 Directa
Métodos de almacenamiento 4 Indirecta
Vías de socialización de la información 4 Directa
Estrategias informacionales y de
informatización

2 Indirecta

Actualización de la información 4 Directa
Tecnologías de la Información 5 Directa
Total de indicadores 16
Total de Puntos asignados por
Indicador

57

Calificación obtenida por el
componente

3.56

GESTIÓN DE CONOCIMIENTO
Sensibilización para la Gestión del
Conocimiento

4 Indirecta

Intercambio de conocimientos 3 Indirecta
Adquisición de Conocimientos 4 Directa
Transferencias de Conocimientos sobre
generaciones

3 Indirecta

Equipos de trabajo 4 Directa
Fuentes de Conocimientos 3 Indirecta
Dirección del conocimiento 3 Indirecta
Utilización del conocimiento 4 Directa
Soporte material del conocimiento 2 Indirecta
Protección del conocimiento 4 Indirecta
Gestión del aprendizaje 4 Directa
Recursos de informatización 5 Directa
Total de indicadores 12
Total de Puntos asignados por
Indicador

43

Calificación obtenida por el
componente

3.58



 “Valoración Cuantitativa de los Componentes de Inteligencia Empresarial”



Anexo #27
“Análisis de las causas que originan las debilidades”

NIVEL ORGANIZATIVO Y FUNCIONAL

DEBILIDADES Conocimiento Organización Gestión Regulación
Gestión Tecnológica:
Escaso estudio del mercado
tecnológico

X

Nivel Operativo:

Sistema de Gestión de la Calidad X
Estudio y análisis de resultados
financieros

X

Carga de capacidad de puestos
de trabajo

X

Nivel Estratégico:
La misión y visión no están
definidos hacia los términos de la
dirección estratégica

X

Desconocimiento de la misión  y
visión por parte de los
trabajadores

X

Evaluación de las estrategias
principalmente en función de los
resultados económicos

X

Concientización en las
estrategias informacionales
Control sobre la evaluación y
comunicación  con el entorno

X

Estrategias para cambios
organizacionales

X

Carácter formal de la
planificación

X

Nivel Administrativo:
Lenguaje organizacional X
Cultura de Trabajo:
La cultura de trabajo basada solo
en los términos de la prestación
de los servicios.

X

Acciones para crear cultura X
Las premisas para cambios
culturales

X

TOTAL 3 4 5 2



GESTIÓN DE INFORMACIÓN

LEYENDA
1. Captación y recopilación 4. Difusión
2. Análisis y procesamiento 5. Utilización
3. Validación de la Información 6. Almacenamiento

GESTIÓN DE CONOCIMIENTOS

LEYENDA
1. Infraestructura 4. Procesos
2. Capacitación 5. Historia
3. Recursos 6. Información
4. Procesos 7. Talento humano
5. Compromiso de aprendizaje 8. Mecanismo de aprendizaje

DEBILIDADES
1 2 3 4 5 6

Gestión de las tecnologías de la información X X X
Métodos de trabajo para el proceso de recopilación de
la información.

X

TOTAL 2 1 0 0 1 0

DEBILIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8

Concepción de la Gestión del Conocimiento X X

Profesionales con conocimiento de IE X

Conocimiento de Propiedad Industrial X

TOTAL 0 2 0 1 0 0 0 1



Pobre cultura

organizacional Ausencia
de política
de
información

Poco tiempo dedicado al
auto preparación del
directivo.

Insuficiente implicación y
compromiso de los
trabajadores en la  toma de
decisiones.

Ausencia de un
Sistema para la
Calidad

Escaso
estudio del
mercado
tecnológico

No se aprovecha el
conocimiento al que
se puede acceder.

No se motiva a
los empleados a
expresar sus
conflictos y
criterios

Problemas
sistemáticos en
la prestación del
servicio.

La mayoría de
los directivos
no quieren
asumir riesgos.

Excesiva
reglamentación y
normativa del trabajo.

No se mide el impacto
alcanzado de las
estrategias diseñadas en
los resultados de la
organización.

Escaso
desarrollo
de la cultura
organizacio
nal
orientada a
la
información

Anexo #28

“Espina de Pescado”



Anexo #29
“Análisis de las coincidencias por áreas de responsabilidad”

LEYENDA

Causas de las Debilidades:
1. Existencia de una cultura de trabajo operativo

2. Inversiones teniendo en cuenta las necesidades operativas

3. No se aprovecha el conocimiento al que se puede acceder.

4. Poco tiempo planificado para la  preparación del directivo.

5. Insuficiente implicación y compromiso de los trabajadores en la  toma de

decisiones.

6. No se mide el impacto alcanzado de las estrategias diseñadas en los resultados

de la organización.

7. No se motiva a los empleados a expresar sus conflictos y criterios.

8. No se usan los flujos de procesos

9.  La mayoría de los directivos no quieren asumir riesgos.

10.Excesiva reglamentación y normativa del trabajo.

11.Poco valor asignado al análisis financiero

12.Todo el mercado lo analizan los tour operadores

13.Falta de Gestión en la Calidad

14. No existe una política de información

AREAS DE
RESPONSABILIDAD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL

Dirección X X X X X X X X 8
Economía X X 2

Ventas X X 2

Aseguramiento de
suministros de
materiales

X X 2

Calidad X X X 3

Recursos Humanos X X 2



Anexo #30
“Matriz de Coincidencias”

LEYENDA

GT: Gestión Tecnológica                                         D: Directa

GO: Gestión Operativa                                             I: Indirecta

GE: Gestión Estratégica

GA: Gestión de Administración

CT: Cultura de Trabajo

EOF: Estructura Organizativa y Funcional

ECE: Evaluación y Comunicación con el Entorno

GI: Gestión de información

GC: Gestión de Conocimientos

Comportamiento

del
Componente

Influencia GT GO GE GA CT EOF ECE GI GC Total

Insuficiente D 1 1 2

I 1 1 1 3

Escaso D 2 1 1 1 2 7

I 1 2 2 2 2 1 10

Normal D 1 1 2 1 1 1 7

I 4 2 3 3 1 1 1 4 19

Bueno D 1 4 5 1 3 1 5 4 24

I 1 1 3 1 2 2 10

Óptimo D 1 1 3 1 6

I 1 1 2

Total 9 10 19 10 5 6 3 16 12 90



Anexo #31

“Factores Claves”

Factores GT GO GE GA CT EOF VCE GI GC Total

Autonomía X X 2

Tiempo de trabajo X X X X X 5

Planificación estratégica X X 2

Planificación del trabajo X X X X 4

Orientación hacia el desarrollo X 1

Estudio operacional X 1

Flujo del proceso de servicio X X X 3

Capacidad tecnológica X X 2

Gestión empresarial X X X 3

Desarrollo económico X 1

Condiciones de trabajo X 1

Base normativa del trabajo X X X X X 5

Capacidad para trabajar de forma individual y colectiva X X 2

Objetivos de trabajo X X X X 4

Clima organizacional X X X X 4

Competencia interna X 1



Normativas de negociaciones X 1

Cultura de trabajo X X X X 4

Motivaciones laborales X X 2

Capacidad de innovación X X X X 4

Filosofía, métodos y estilos de dirección X 1

Capacidad de autodiagnóstico X X X 3

Relaciones interpersonales X 1

Capacidad para investigar temas laborales X 1

Conocimiento de las funciones de cada trabajador y

directivo

X X 2

Recorrido laboral del directivo X 1

Recursos informáticos X X 2

Cultura de análisis X 1

Relaciones interhoteles X 1

Estudios de escenarios X 1

Capacitación y autoaprendizaje X X 2

Contexto regulatorio X 1

Estudio regional X 1

Capacidad de análisis históricos X 1

Total de factor por indicador 8 9 12 13 7 5 6 7 4



Anexo #32

“Restricciones por Procesos Organizacionales”

LEYENDA

I: Autonomía de gestión

II: Bases normativas del trabajo

III: Objetivos de trabajo

IV: Normativas Generales del Grupo Empresarial

V: Objetivos empresariales

VI: Métodos de dirección

VII: Contexto regulatorio del entorno

VIII: Normativas de negociaciones

PROCESO
ORGANIZACIONAL

I II III IV V VI VII VIII

Cultura de trabajo X X
Estructura
organizativa

X

Gestión Tecnológica X X

Gestión Operativa X X

Gestión Estratégica X X X X

Gestión
Administrativa

X X

Comunicación con
el Entorno

X

Gestión de
Información

X X

Gestión de
Conocimientos

X X X

Total 3 3 2 2 3 3 1 2



REQUERIMIENTOS
1. Evaluar los resultados de las actividades fundamentales de la

organización para definir alcance, disponibilidad y restricciones

internas y externas para invertir en nuevas tecnologías.

2. Diseñar plan de renovación tecnológica como vía de desarrollo

y sobre la base de estudios de mercado.

3. Documentar el uso de las tecnologías de información.

4. Formular, evaluar y analizar los escenarios futuros, probables y

deseables, tecnológicos, comerciales y sociales dentro de los

cuales deberá desempeñarse la empresa e identificar

soluciones hacia los cuales deben orientarse los esfuerzos de

adquisición y generación de conocimientos nuevos en la

empresa.

ALTERNATIVAS
1. Definir criterios de medida para la realización de las actividades fundamentales de la organización y método de

evaluación.
2. Evaluar el aprovechamiento de la tecnología existente y la capacidad de respuesta a los servicios que se

ofertan.
3. Definir política de información y objetivos del desarrollo de la tecnología de la información para el mejoramiento

del servicio.
4. Diseño de un perfil de mercado
5. Análisis de los flujos de los procesos y el aprovechamiento de las capacidades de prestación de servicio.

FACTORES DE EXITO
1. Tecnología

2. Seguridad y Confianza

3. Recursos informáticos

RESTRICCCIONES
1. Autonomía de gestión

2. Normativas de negociaciones

OPORTUNIDADES
1. Concientización por el

desarrollo tecnológico que

favorece su planificación.

FACTORES CLAVES
1. Autonomía

2. Tiempo de trabajo

3. Planificación estratégica

4. Planificación del trabajo

5. Orientación hacia el desarrollo

6. Flujo del proceso de servicio

AMENAZAS
1. Falta de autonomía de

gestión para las

inversiones   tecnológicas

que limita la renovación

de equipos

FORTALEZAS
1. Infraestructura en óptimas condiciones

2. Organización de la Investigación y la

Innovación.

3. Uso de sistemas informatizados de

información

DEBILIDAD
1. Estudio del mercado tecnológico

PROBLEMAS
1. Autonomía para la toma de decisiones

2. Aprovechamiento del capital humano

3. Métodos y estilos de trabajo no funcionales

4. Atención adecuada a clientes

5. Aprovechamiento de los sistemas de información

6. Diseño en áreas y equipamiento (criterios de Carga –

Capacidad).

7. Situaciones negativas de la etapa inversionista

8. Servicios de transportación de los trabajadores

Anexo # 33
“Interrelación para la implementación de la

Inteligencia Empresarial”

GESTION
TECNOLÓGICA



REQUERIMIENTOS
1. Implantar el Sistema de Gestión de la Calidad.

2. Reevaluar las necesidades de transportación.

3. Identificar y definir las restricciones de los procesos

fundamentales, alcance, seguimiento y estimación de los

costos de oportunidad en que incurre por ello.

4. Definir vías y métodos para retroalimentar a la toma de

decisiones de información referida al desarrollo de los

procesos fundamentales de la organización, sus restricciones,

cambios, riesgos, necesidades operativas.

5. Definir mecanismos de autodiagnóstico por grupos de trabajo.

6. Definir mecanismos para la evaluación de los objetivos y

tareas asignadas.

ALTERNATIVAS
1. Evaluar el grado de implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y definir barreras que obstaculizan su desarrollo.

2. Analizar la disponibilidad de transportación y su correspondencia con las necesidades de los servicios.

3. Identificación de las reservas en los procesos fundamentales de la entidad.

4. Definir criterios de evaluación de la efectividad de los resultados del trabajo

5. Control de los mecanismos de autodiagnóstico y evaluación de los resultados del trabajo.

FACTORES DE EXITO
1. Calidad de los servicios

2. Satisfacción de los clientes

3. Cultura de trabajo productiva

4. Organización y exigencia

RESTRICCCIONES
1. Objetivos de trabajo

2. Bases normativas del trabajo

OPORTUNIDADES
1. Capacidad técnica de los recursos

humanos

2. Organización orientada hacia el

diseño y puesta en práctica de las

decisiones estratégicas.

3. Soporte organizacional

FACTORES CLAVES
1. Gestión empresarial

2. Desarrollo económico

3. Condiciones de trabajo

4. Base normativa del trabajo

5. Tiempo de trabajo

6. Capacidad para trabajar de forma individual y colectiva

7. Objetivos de trabajo

AMENAZAS

1. Deterioro de la situación económica

nacional e internacional

2. Ofertas extrahoteleras

FORTALEZAS
1. Infraestructura en óptimas condiciones

2. Orientación hacia la calidad y la eficiencia

3. Habilidades de los directivos para la

negociación y solución de conflictos

DEBILIDADES
1. Estudio y análisis de resultados

financieros

2. Carga de capacidad de puestos de

trabajo

PROBLEMAS
1. Autonomía para la toma de decisiones

2. Aprovechamiento del capital humano

3. Cultura de espera

4. Métodos y estilos de trabajo no funcionales

5. Atención adecuada a clientes

6. Aprovechamiento de los sistemas de información

7. Situaciones negativas de la etapa inversionista

GESTION OPERATIVA



REQUERIMIENTOS
1. Formular la misión y visión de acuerdo a los principios de la Dirección Estratégica y comunicarla.

2. Definir objetivos estratégicos para el desarrollo procesos de apoyo.

3. Conciliar los objetivos  estratégicos de la organización con el Grupo Gaviota

4. Definir indicadores y parámetros de medición del desempeño propios.

5. Definir estrategias de competencia interna a partir del soporte estratégico.

6. Definir principios de la negociación.

7. Definir la posibilidad de utilizar positivamente emociones y sentimientos propios de la fuerza laboral, métodos y

objetivos para utilizarlos.

8. Definir criterios para evaluar los resultados de la capacitación.

9. Evaluar mecanismos de motivación de los trabajadores, su efectividad ante el cumplimiento de las tareas.

10.  Evaluar los mecanismos para seleccionar la fuerza laboral y definir criterios para garantizar la efectividad del

proceso.

11. Definir mecanismos, medios, y métodos para evaluar la aceptación de las decisiones tomadas por el equipo

directivo.

12. Crear mecanismos para evaluar la imagen que proyectan los trabajadores y directivos en un sentido interno.

ALTERNATIVAS
1. Divulgar la Planeación estratégica
2. Reevaluar la Planeación estratégica en función de incorporar objetivos congruentes con el aprovechamiento del capital humano.

3. Delimitar criterios esperados del capital humano en los resultados esperados del desempeño.

4. Establecer razones por las cuales se interactúa con el personal interno de la organización y externo.

5. Organizar la aplicación de la Inteligencia Emocional

6. Incorporar métodos para medir el impacto de la capacitación

FACTOR DE EXITO
1. Solvencia y

apalancamiento

operativo

RESTRICCCIONES
1. Autonomía de gestión

2. Normativas Generales del Grupo

Empresarial

3. Objetivos empresariales

4. Normativas de negociaciones

OPORTUNIDADES
1. Sensibilidad por la planificación

estratégica

2. Organización orientada hacia el

diseño y puesta en práctica de las

decisiones estratégicas.

FACTORES CLAVES
1. Gestión empresarial

2. Normativas del Grupo Empresarial

3. Conocimientos de planificación estratégica

4. Clima organizacional

5. Tiempo de trabajo

6. Competencia interna

AMENAZAS

1. Tendencia a la

concentración de

las decisiones en

los niveles más

altos de dirección.

2. La dirección del

Hotel trabaja sobre

los métodos y

estilos orientados

por superiores.

DEBILIDADES
1. Carácter informal de la

planificación

2. Evaluación de las estrategias

3. Estrategias informacionales

4. La misión y visión no están

definidos hacia los términos de la

dirección estratégica

FORTALEZAS
1. Análisis de los costos

2. Planificación de la

gestión de

conocimientos a través

del Plan de

Capacitación.

PROBLEMAS
1. Autonomía para la toma de decisiones

2. Aprovechamiento del capital humano

3. Cultura de espera

4. Métodos y estilos de trabajo no funcionales

5. Atención adecuada a clientes

6. Aprovechamiento de los sistemas de información

7. Situaciones negativas de la etapa inversionista

GESTION ESTRATEGICA



REQUERIMIENTOS
1. Definir  de forma clara los objetivos, límites y canales de

información.

2. Determinar si la estructura organizativa favorece la

especialización y cooperación, el acceso a recursos, la

desagregación de objetivos, responsabilidades y facultades las

coordinaciones, la rapidez y la calidad de los resultados.

3. Evaluar la efectividad de los planes de trabajo de cada área.

4. Definir las restricciones que la estructura organizativa impone al

funcionamiento de los procesos organizacionales y las

implicaciones que tienen las mismas en la obtención de los

resultados.

5. Definir las prioridades de forma planificada, con fecha y

responsable.

ALTERNATIVAS
1. Definir interrelaciones entre las distintas áreas de la organización según la estructura organizativa

2. Realizar un diagnóstico de la estructura organizativa y su influencia e los resultados de la organización.

3. Evaluar la correspondencia entre los factores de éxito del desempeño y los objetivos de trabajo.

4. Analizar el flujo de los procesos organizacionales y delimitar restricciones derivadas de la estructura organizativa.

5. Realizar la puntualización diaria de los objetivos de trabajo.

FACTOR DE EXITO
1. Organización y

exigencia

RESTRICCCIONES
1. Métodos de dirección

2. Normativas Generales del Grupo

Empresarial

OPORTUNIDAD
1. Soporte organizacional

FACTORES CLAVES
1. Objetivos de trabajo

2. Bases normativas del trabajo

3. Flujo del proceso de servicio

4. Planificación del trabajo

AMENAZAS
1. Estructura poco flexible de dirección

2. Tendencia a la concentración de las

decisiones en los niveles más altos de

dirección.

FORTALEZAS
1. Relación interdepartamental

2. Estructura organizativa de dirección

DEBILIDAD
1. Sistema de Gestión de la Calidad

PROBLEMAS
1. Autonomía para la toma de decisiones

2. Aprovechamiento del capital humano

3. Cultura de espera

4. Métodos y estilos de trabajo no funcionales

5. Atención adecuada a clientes

6. Aprovechamiento de los sistemas de información

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y
FUNCIONAL



REQUERIMIENTOS
1. Evaluar los métodos y estilos de dirección que se utilizan.

2. Definir mecanismos que diferencien a los líderes de los directivos.

3. Normar el mecanismo de la información que ya se utilizó

4. Evaluar los niveles de participación en la toma de decisiones.

5. Definir mecanismos para motivar las iniciativas de los subordinados.

6. Considerar experiencias de otras organizaciones en la gestión administrativa

7. Definir vías y métodos que utilizan los directivos para su preparación y para la evaluación de sus conocimientos.

8. Definir el perfil profesional del equipo directivo de la organización y métodos de auto diagnóstico.

9. Crear mecanismos para inducir conceptos empresariales a favor del desarrollo organizacional.

10. Definir estrategias de análisis de evaluación de la planeación estratégica.

11. Desagregar los niveles de responsabilidad.

12. Definir mecanismos para evaluar la implicación de los subordinados en el cumplimiento de los objetivos

propuestos.

ALTERNATIVAS
1. Aplicar instrumentos para medir la satisfacción de los trabajadores con el personal directivo y la calidad de las decisiones que se toman.
2. Análisis de la compatibilidad entre la gestión empresarial y los problemas organizacionales.
3. Crear memorias organizacionales
4. Analizar los problemas que son objeto de decisión y el nivel de implicación de directivos y trabajadores en ellos.
5. Incluir en el diseño de la planeación estratégica el análisis sobre las limitaciones presentadas en la obtención de los resultados

FACTOR DE EXITO
1. Sensibilización con el

desarrollo de la IE

RESTRICCCIONES
1. Métodos de dirección

2. Bases normativas del trabajo

OPORTUNIDADES
1. Soporte organizacional

2. Concientización por parte de los

directivos por una cultura de trabajo que

favorezcan la gestión empresarial.

FACTORES CLAVES
1. Filosofía, métodos y estilos de dirección
2. Base normativa del trabajo
3. Comunicación organizacional
4. Tiempo de trabajo
5. Flujo del proceso de servicio
6. Cultura organizacional
7. Capacidad de diagnóstico

AMENAZAS
1. Tendencia a la

concentración de las

decisiones en los

niveles más altos de

dirección.

2. Falta de autonomía de

gestión para las

inversiones

tecnológicas que limita

la renovación de

equipos

DEBILIDAD
1. Profesionales con

conocimiento de

IE.

PROBLEMAS
1. Autonomía para la toma de decisiones

2. Aprovechamiento del capital humano

3. Cultura de espera

4. Métodos y estilos de trabajo no funcionales

5. Atención adecuada a clientes

6. Aprovechamiento de los sistemas de información

7. Situaciones negativas de la etapa inversionista

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FORTALEZAS
1. Conciencia de la necesidad de aplicar la IE.

2. Habilidades de los directivos para la

negociación y solución de conflictos



REQUERIMIENTOS
1. Insertar la función de crear cultura organizacional dentro de las tareas de los directivos.

2. Definir causas de la incompatibilidad entre la cultura organizacional y las estrategias adoptadas.

3. Definir mecanismos y criterios para diagnosticar la cultura de trabajo en la organización.

4. Enfocar la cultura de trabajo hacia la acción, autonomía y decisión, compromiso de los valores, conocimiento de la

organización, disposición con el cambio, disposición para el aprendizaje, ética profesional, pensamiento ecológico,

suficiente visión global, desarrollo personal y la capacidad de búsqueda, análisis y utilización de la información.

5. Identificar interrelaciones de la cultura de trabajo con el funcionamiento de los procesos fundamentales de la

organización y definir restricciones y aspiraciones en cada caso.

6. Definir premisas para lograr un cambio cultural efectivo.

7. Definir métodos para evaluar la cultura de la organización.

8. Definir las características culturales de la región en la que se enclava la organización y del sector al que pertenece.

ALTERNATIVAS
1. Incluir como objetivo estratégico el desarrollo de la cultura organizacional y especificarlo en la misión de la entidad.
2. Diagnosticar el estado de la cultura organizacional.
3. Valorar organizaciones con altos niveles de desarrollo de la cultura organizacional para importar patrones de desarrollo.
4. Definir rasgos de la cultura de trabajo propia de la entidad y actuar en consecuencia.
5. Incluir dentro de los objetivos de capacitación el desarrollo  de la cultura organizacional.
6. Evaluar la correspondencia entre los intereses de los trabajadores y los de la organización.
7. Incluir en la determinación de las necesidades de aprendizaje criterios para determinar las necesidades de cambiar la cultura de trabajo.

FACTORES DE
EXITO

1. Clima laboral

2. Cultura de trabajo

productiva

RESTRICCCIONES
1. Bases normativas del trabajo

2. Normativas Generales del Grupo Empresarial

FACTORES CLAVES
1. Estudio regional.
2.  Capacidad de análisis históricos
3.  Participación
4.  Cultura de trabajo
5. .Gestión empresarial

AMENAZA
1. La dirección del

Hotel trabaja sobre

los métodos y

estilos orientados

por superiores.

DEBILIDADES

1. Lenguaje

organizacional

2. Cultura de trabajo

OPORTUNIDADES
1. Organización orientada hacia el

diseño y puesta en   práctica de

las decisiones estratégicas.

2. Concientización de los directivos

por una cultura de trabajo que

favorezcan la gestión

empresarial.

FORTALEZAS
1. Orientación hacia la calidad y la eficiencia

2. Relación interdepartamental

3. Uso de sistemas informatizados de

información

4. Sistema de estimulación material y moral

PROBLEMAS
1. Autonomía para la toma de decisiones

2. Aprovechamiento del capital humano

3. Cultura de espera

4. Métodos y estilos de trabajo no funcionales

5. Atención adecuada a clientes

6. Aprovechamiento de los sistemas de información

7. Situaciones negativas de la etapa inversionista

CULTURA DE TRABAJO



REQUERIMIENTOS
1. Definir la cantidad de recursos de información con que cuenta la organización, estimación y posibilidades de

desarrollo y métodos para evaluar los costos.

2. Definir mecanismos que garanticen la correspondencia adecuada en el uso y adquisición de la información y los

recursos asociados y  política de información e informatización

3. Clasificar la información atendiendo a su utilidad, métodos que se utilizan para ello y como se mide el nivel de

utilidad en la toma de decisiones.

4. Definir métodos para el análisis y almacenamiento de la información y mecanismos que garanticen la efectividad de

los mismos.

5. Planificar estrategias informacionales y de informatización.

6. Definir mecanismos para la utilización de la información externa y fuentes a las que se puede acceder.

7. Definir desarrollo de la comunicación.

8. Identificar el clima organizacional.

ALTERNATIVAS
1. Realizar una auditoria de la gestión de información
2. Análisis de la correspondencia del costo de los recursos de información en los costos totales de la entidad.
3. Definir Flujos de información
4. Identificar los procesos de los que más se requiere información, los tipos de información que más fluyen, las áreas que más interdependencia

informativa tienen, de acuerdo con el flujo especifico por actividades, las que mas utilizan información externa, la medida en que se ofrece información
al exterior, las áreas que más solicitan información a otras áreas, la parte  de los flujos informacionales que está referido a los clientes.

FACTORES DE
ÉXITO

1. Tecnología

2. Recursos informáticos

3. Seguridad y Confianza

4. Comunicación

RESTRICCCIONES
1. Objetivos de trabajo

2. Objetivos empresariales

OPORTUNIDADES
1. Concientización por la gestión de

información. Concientización por la

aplicación de una política para el sistema

de información

2. Conocimiento por parte de los directivos de

la forma en que se obtienen los resultados

económicos  y su significado.

FACTORES CLAVES
1. Cultura de análisis
2. Comunicación organizacional
3. Capacidad tecnológica
4. Recursos informáticos

AMENAZAS
1. Deterioro de la

situación económica

nacional e

internacional

2. Competidores de

similar categoría con

imagen consolidada

y mejor

posicionamiento en

el mercado

DEBILIDADES
1. Estrategias

informacionales

2. Gestión de las

tecnologías de la

información

FORTALEZAS
1. Recursos de información

2. Uso de sistemas informatizados de

información

GESTIÓN DE INFORMACIÓN PROBLEMAS
1. Autonomía para la toma de decisiones

2. Aprovechamiento del capital humano

3. Cultura de espera

4. Métodos y estilos de trabajo no funcionales

5. Atención adecuada a clientes

6. Aprovechamiento de los sistemas de información

7. Situaciones negativas de la etapa inversionista



REQUERIMIENTOS
1. Definir mecanismos que posibiliten el intercambio de conocimientos.

2. Definir mecanismos para viabilizar la transferencia de los conocimientos y se controle el cumplimiento de esta función.

3. Definir mecanismos para la identificación de las fuentes de conocimiento en la organización para la confección de un

mapa de conocimientos.

4. Definir métodos para evaluar la utilización del conocimiento.

5. Establecer mecanismos para documentar el conocimiento adquirido en la solución de problemas, el desarrollo efectivo

y eficiente de las actividades y procesos en la organización, el éxito alcanzado en la implementación de nuevos

sistemas, procesos, técnicas, métodos utilizados.

6. Insertar la función de gestión de conocimientos dentro de las funciones del equipo directivo.

ALTERNATIVAS
1. Impulsar el desarrollo de eventos,  conferencias, talleres afín de propiciar e intercambio de conocimientos.
2. Exigir la preparación de los nuevos trabajadores antes de abandonar las plazas y hacer efectivo el desarrollo de las memorias organizacionales.
3. Diseñar mapa de conocimientos de la entidad.
4. Por ciento de innovaciones aplicadas en la organización en relación con el ahorro generado.
5. Aprovechamiento de las potencialidades psíquicas del hombre.
6. Análisis de la Correspondencia entre lo requerimientos del puesto de trabajo y las competencias de los trabajadores.
7. Análisis de la Incidencia de la capacitación en la solución de problemas.
8. Análisis de la Correspondencia entre las capacidades definidas para cada trabajador y el resultado de la actividad que realiza.
9. Aplicar la gestión de conocimientos como actividad organizada.

FACTORES DE
EXITO

1. Calificación y

superación

2. Aprendizaje

organizacional

RESTRICCCIONES
1. Autonomía de gestión

2. Objetivos empresariales

3. Métodos de dirección

OPORTUNIDADES
1. Sensibilización de los directivos por la

gestión planificada del conocimiento.

2. Capacidad técnica de los recursos

humanos

FACTORES CLAVES
1. Capacidad para trabajar de forma individual y colectiva

2. Tiempo de trabajo

AMENAZAS
1. Tendencia a

disminuir

precios en

deterioro de la

calidad

DEBILIDADES
1. Desconocimiento

de la misión y

visión

2. Concepción de la

Gestión del

Conocimiento

3. Profesionales con

conocimiento de

IE.

FORTALEZAS
1. Conocimientos técnicos

2. Sensibilización por la IE por parte de los

directivos.

3. Organización de la Investigación y la

Innovación.

4. Planificación de la gestión de conocimientos a

través del Plan de Capacitación.

PROBLEMAS
1. Autonomía para la toma de decisiones

2. Aprovechamiento del capital humano

3. Cultura de espera

4. Métodos y estilos de trabajo no funcionales

5. Atención adecuada a clientes

6. Aprovechamiento de los sistemas de información

7. Situaciones negativas de la etapa inversionista

GESTIÓN DE CONOCIMIENTOS



REQUERIMIENTOS

1. Diseñar un sistema de gestión de información de mercado

2. Identificar los factores del entorno que influyen en el desarrollo de

la organización, nivel de influencia, oportunidades que ofrecen y

métodos y vías a través de las cuales se debe garantizar su

identificación.

3. Definir escenarios en el proceso de comercialización.

4. Crear métodos para evaluar el conocimiento del entorno de los

trabajadores.

5. Diseñar un sistema de vigilancia y comunicación con el entorno.

ALTERNATIVAS
1. Proyectar la vigilancia y comunicación con el entorno sobre la base de estrategias y vías de realización

de la misma para ajustar el funcionamiento operativo de la organización a las necesidades del entorno y
prever los cambios y transformaciones requeridas.

2. Determinar cómo está formulado el proceso de comunicación con el entorno, cómo se identifican los
factores internos que influyen en este proceso y si los mismos satisfacen las necesidades de
información y formación que requiere la organización para realizar las actividades fundamentales, así
como diagnosticar el nivel de conocimiento y compromiso que se posee sobre estas necesidades.

3. Evaluación de los mecanismos de comunicación existentes.

FACTORES DE EXITO
1. Satisfacción de los

clientes

2. Recursos informáticos

RESTRICCCION
Contexto regulatorio del entorno

OPORTUNIDADES
Conocimiento de las características

generales del Entorno

FACTORES CLAVES
1. Contexto regulatorio

2. Recursos informáticos

3. Relaciones interhoteles

4. Estudio de escenarios

AMENAZA
Competidores de similar categoría con

imagen consolidada y mejor

posicionamiento en el mercado

FORTALEZAS
1. Uso de sistemas informatizados de

información

2. Los negocios están formulados teniendo

en cuenta la orientación del mercado

como vía fundamental para la obtención

de ingresos.

DEBILIDADES
Control sobre la evaluación y comunicación

con el entorno

PROBLEMAS
1. Autonomía para la toma de decisiones

2. Aprovechamiento del capital humano

3. Cultura de espera

4. Métodos y estilos de trabajo no funcionales

5. Atención adecuada a clientes

6. Aprovechamiento de los sistemas de

información

VIGILANCIA Y COMINICACIÓN
CON EL ENTORNO



Anexo #34
“Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI)”

METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ MEFI

Para el análisis de la situación interna se utiliza la Matriz MEFI, la cual identifica las

fortalezas y debilidades de mayor incidencia en los resultados de la organización.

Pasos a seguir para la confección de la matriz MEFI:

1. Identificar los factores internos claves para la organización (Fortalezas y

Debilidades).

2. Asignar una ponderación que va desde 0.0 a 1.00 a cada factor en dependencia

de la medida o proporción en que influye cada uno en el desempeño de la

organización. A los que más influyen se le asignan las mayores ponderaciones

sin cometer el error de dar ponderaciones demasiado grandes a uno y mínimas a

otros, o lo que se conoce como “error de halo”.

3. Dar una clasificación entre 1 y 4 respecto a la situación que tiene cada factor en

la organización.

Fortalezas Muy importante 4

Fortalezas Menos importante 3

Debilidades Menos importante 2

Debilidades Muy importante 1

4. Multiplicar la ponderación por la clasificación de cada factor para obtener un

resultado ponderado que indica la influencia relativa del factor con los resultados

de la entidad.

5. Sumar los resultados ponderados de cada factor para obtener un resultado total

ponderado que estará entre 1 y 4, tomándose 2.5 como promedio. La entidad que

obtenga en esta matriz resultados totales ponderados superiores a 2.5 tienen una

situación interna favorable, con predominio de las fortalezas.



Factores Claves MEFI Ponderados Clasificación
Resultados
Ponderados

FORTALEZAS

Recursos de información 0.08 4 0.32
Conocimientos técnicos 0.09 4 0.36
Grado de escolaridad 0.04 3 0.12
Infraestructura en óptimas condiciones 0.02 3 0.06

Análisis de los costos 0.01 3 0.03

Habilidades de los directivos para la
negociación y solución de conflictos

0.03 3 0.09

Rigor en la selección del personal 0.06 4 0.24

Sistema de estimulación material y moral 0.03 4 0.12

Estructura organizativa de dirección 0.01 3 0.03

Relación interdepartamental 0.02 3 0.06

Planificación de la gestión de conocimientos a
través del Plan de Capacitación.

0.02 3 0.06

Sensibilización por la IE por parte de los
directivos

0.03 4 0.12

Organización de la Investigación y la
Innovación.

0.02 3 0.06

Orientación hacia la calidad y la eficiencia 0.06 4 0.24
DEBILIDADES

Estudio del mercado tecnológico 0.05 1 0.05
Sistema de Gestión de la Calidad 0.06 1 0.06

Concepción de la Gestión del Conocimiento 0.03 1 0.03

Desconocimiento de la misión y visión por
parte de los trabajadores

0.04 2 0.08

Estudio de forma continuo y alineado de los
factores del entorno que afectan la
organización

0.05 1 0.05

Gestión de las  tecnologías de la información 0.04 1 0.04
Lenguaje organizacional 0.03 2 0.06

Cultura de trabajo 0.02 2 0.04
Carácter informal de la planificación. 0.06 1 0.06
Profesionales con conocimiento de IE. 0.04 1 0.04

Métodos de trabajo para el proceso de
recopilación de la información.

0.02 2 0.04

Concientización de los trabajadores sobre la
importancia de la gestión de la información en
las estrategias organizacionales.

0.04 1 0.04

 = 1  = 2.5



Anexo #35
“Matriz de Evaluación de los Factores externos”

METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ MEFE.

Para el análisis de la situación externa se utiliza la Matriz de Evaluación de Factores

Externos, la cual identifica las oportunidades y amenazas de mayor incidencia en los

resultados de la entidad.

Pasos a seguir para la confección de la matriz de evaluación de factores externos

(MEFE)

1. Identificar los factores externos claves para la organización (Oportunidades y

Amenazas).

2. Asignar una ponderación que va desde 0.0 a 1.00 a cada factor en dependencia

de la medida o proporción en que influye cada uno en el desempeño de la

organización. A los que más influyen se le asignan las mayores ponderaciones

sin cometer el error de dar ponderaciones demasiado grandes a uno y mínimas a

otros, o lo que se conoce como “error de halo”.

3. Dar una clasificación entre 1 y 4 respecto a la situación que tiene cada factor en

la organización.

Oportunidades Muy importante 4

Oportunidades Menos importante 3

Amenazas Menos importante 2

Amenazas Muy importante 1

4. Multiplicar la ponderación por la clasificación de cada factor para obtener un

resultado ponderado que indica la influencia relativa del factor con los resultados

de la entidad.

5. Sumar los resultados ponderados de cada factor para obtener un resultado total

ponderado que estará entre 1 y 4, tomándose 2.5 como promedio. La entidad que

obtenga en esta matriz resultados totales ponderados superiores a 2.5 tienen una

situación externa favorable, con predominio de las oportunidades.



Factores Claves MEFE Ponderados Clasificación

Resultados

Ponderados

OPORTUNIDADES

Concientización por el desarrollo
tecnológico que favorece su planificación.

0.08 4 0.32

Sensibilidad por la planificación
estratégica

0.09 3 0.27

Soporte organizacional 0.06 3 0.18

Concientización por parte de los directivos
por una cultura de trabajo que favorezcan
la gestión empresarial.

0.09 4 0.36

Conocimiento de las características
generales del Entorno

0.07 3 0.21

Concientización por la aplicación de una
política para el sistema de información.

0.06 3 0.18

Sensibilización de los directivos por la
gestión planificada del conocimiento.

0.07 3 0.21

Capacidad técnica de los recursos
humanos.

0.1 4 0.4

AMENAZAS

Estructura poco flexible de dirección 0.06 2 0.12

Tendencia a la concentración de las
decisiones en los niveles más altos de
dirección.

0.04 1 0.04

La dirección del Hotel trabaja sobre los
métodos y estilos orientados por
superiores.

0.07 2 0.14

Deterioro de la situación económica
nacional e internacional

0.1 2 0.2

Competidores de similar categoría con
imagen consolidada y mejor
posicionamiento en el mercado

0.06 1 0.06

Tendencia a disminuir precios en deterioro
de la calidad

0.05 1 0.05

 = 1  = 3.49



Anexo #36
“Matriz Interna - Externa”

I II III

IV V VI

VII VIII IV

4                            3                              2                           1

3

2

1

Resultado Total Ponderado de la MEFE = 3.49

Resultado Total
Ponderado de la
MEFI = 2.5



Anexo #37

“Matriz DAFO”

Oportunidades Amenazas

Fo
rt

al
ez

as

FO
 Evaluar las    fortalezas y debilidades de los

competidores e identificar las propias, evitar
sorpresas comerciales, tecnológicas y socio-
económicas, disminuir la incertidumbre sobre el
futuro.

 Captar de manera efectiva aquella
información del entorno empresarial lo más
actualizadamente posible que sea
significativa a la organización.

 Mejorar la planificación de la organización a
partir del buen funcionamiento de la estructura
organizativa.

 Evaluar nuevos mercados y cómo expandirse
hacia ellos.

 Posicionar competitivamente los servicios del
Hotel y propiciar la ganancia de ventajas
competitivas.

FA
 Implementar acciones y resultados de

la Gestión de Información y del
Conocimiento.

 Obtener una visión bien detallada de
cada uno de los que constituyen
elementos claves para la empresa.

 Hacer uso de comparaciones, tanto
cualitativas como cuantitativas, para
medir y hacer un seguimiento del
rendimiento empresarial y mejora la
organización y la previsión.

 Monitorear el entorno y comparar
con la situación interna de la
empresa para obtener conclusiones
y recomendaciones que permitirán
visualizar nuevas soluciones en el
proceso de toma de decisiones.

D
eb

ili
da

de
s

DO
 Desarrollar y aplicar métodos adecuados que

garanticen el almacenamiento y recuperación
de la información, así como, aplicar las normas
y procedimientos que garanticen la seguridad e
integralidad de la información empleada para la
toma de decisiones en la Organización.

 Enlazar la información financiera, operativa,
comercial, de recursos humanos y otros tipos
de información interna y externa, para ayudar a
que el personal tome decisiones, a partir de
estar mejor informado, para el desarrollo y
creación de nuevos procesos.

 Identificar los procesos críticos de la empresa a
través del Cuadro de Mando Integral (CMI).

 Integrar todas las áreas en la definición de
estos  procesos para alcanzar la estrategia, con
vistas a integrar todas las acciones que
permitan ejecutar la estrategia.

DA
 Alinear entre las mediciones del

desempeño y la estrategia
empresarial.

 Obtener con claridad información
sobre el  buen o mal funcionamiento,
el perfeccionamiento y mejoramiento
de la eficacia, en general, de toda
organización, en tanto se gestionen
debidamente hacia la consecución de
una meta.
Mantener permanentemente un
estudio de las necesidades de
información de Inteligencia para los
clientes-usuarios de empresa.

 Planificar la adquisición y uso de los
recursos de información destinados a
la realización de la Inteligencia
Empresarial.



Anexo #38

“Plan de Acción por Componente de Inteligencia Empresarial”

CULTURA DE TRABAJO

Estrategias Acciones Vías de
realización

Responsables

Mejoramiento
de la
planificación
de la
organización

Insertar la función de crear cultura
organizacional dentro de las tareas
de los directivos.

Proyección
estratégica.

Especialista en
Perfeccionamiento
Empresarial y Jefe
de Recursos
Humanos (JRH)

Definir causas de la incompatibilidad
entre la cultura organizacional y las
estrategias adoptadas.

Diagnóstico.

Definir mecanismos y criterios para
diagnosticar la cultura de trabajo en la
organización.

Benchmarking,
diagnóstico
cultura a través
del Modelo de
Big Six Skills.

Enfocar la cultura de trabajo hacia la
acción, autonomía y decisión,
compromiso de los valores,
conocimiento de la organización,
disposición con el cambio, disposición
para el aprendizaje, suficiente visión
global, desarrollo personal y la
capacidad de búsqueda, análisis y
utilización de la información.

Plan de
capacitación

Identificar interrelaciones de la cultura
de trabajo con el funcionamiento de
los procesos fundamentales de la
organización y definir restricciones y
aspiraciones en cada caso.

Diagnóstico
cultural y
capacitación.

Definir las características culturales
de la región en la que se enclava la
organización y del sector al que
pertenece.

Definir premisas
para lograr un
cambio cultural
efectivo.

Definir mecanismos de análisis de la
historia de la organización, sus
fundadores y líderes, los principales
eventos que afrontó desde su
surgimiento hasta nuestros días y qué
solución se dio en cada caso,
determinación y caracterización de
los grupos y líderes.

Tesis de grado o
maestría,
investigación y
memorias
organizacionales.



ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y FUNCIONAL

Estrategias Acciones Vías de realización Responsables

Confección  de
instrumentos de gestión,
que ayuden a la
identificación de los
procesos críticos de la
empresa a través del
Cuadro de Mando Integral
(CMI).

Definir  de forma clara

los objetivos, límites y

canales de

información.

Diagrama de Flujo Director General

Evaluar la efectividad
de los planes de
trabajo de cada área.

Diagrama de
interrelación y
campo de fuerza.

Definir las prioridades
de forma planificada,
con fecha y
responsable

Análisis comparativo

Determinar si la
estructura
organizativa favorece
la especialización y
cooperación, el
acceso a recursos, la
desagregación de
objetivos,
responsabilidades y
facultades las
coordinaciones, la
rapidez y la calidad de
los resultados

Reunión de
puntualización

Definir las
restricciones que la
estructura
organizativa impone al
funcionamiento de los
procesos
organizacionales y las
implicaciones que
tienen las mismas en
la obtención de los
resultados.

Análisis comparativo



GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Estrategias Acciones Vías de realización Responsables

Obtención del
buen o mal
funcionamiento, el
perfeccionamiento
y mejoramiento de
la eficacia, en
general, de toda
organización, en
tanto se gestionen
debidamente
hacia la
consecución de
una meta.

Evaluar los métodos y estilos
de dirección que se utilizan.

Encuestas y técnica de
Hoja de revisión.

Director
General

Documentar la información
que ya se utilizó para la toma
de decisiones anteriores.

Datawerhause

Evaluar los niveles de
participación en la toma de
decisiones.

Análisis modal de efecto
de fallo y encuesta.

Definir mecanismos para
motivar las iniciativas de los
subordinados, qué métodos
se utilizan y cómo la
estimulan.

Reuniones de
Homólogos, días de la
técnica, aplicar encuesta
de motivación.

Considerar experiencias de
otras organizaciones en la
gestión administrativa y definir
aspectos que puedan ser
asimilados para el
mejoramiento de la misma.

Capacitación

Definir vías y métodos que
utilizan los directivos para su
preparación y para la
evaluación de sus
conocimientos

Diagnóstico

Definir el perfil profesional del
equipo directivo de la
organización y métodos de
autodiagnóstico.

Análisis comparativo de
las competencias
esperadas y las
atribuidas.

Crear mecanismos para
inducir conceptos
empresariales a favor del

Identificación de
necesidades de
formación e información.



desarrollo organizacional
tanto para directivos como
para el resto de los
trabajadores
Definir estrategias de análisis
de evaluación de la
planeación estratégica.

Diagnóstico por áreas.

Desagregar los niveles de
responsabilidad en la
obtención de resultados
organizacionales de forma
que se visualice mejor los
niveles de autonomía para la
gestión en cada proceso.

Diagrama de
interrelaciones.

Definir mecanismos para
evaluar la implicación de los
subordinados en el
cumplimiento de los objetivos
propuestos.

Reporte de cumplimiento
de los objetivos de
trabajo.

GESTIÓN DE CONOCIMIENTOS

Estrategias Acciones Vías de realización Responsable

Implementación
de  acciones y
resultados de la
Gestión de del
Conocimiento.

Definir mecanismos que
posibiliten el intercambio de
conocimientos en la
organización y con otras
organizaciones, así como con
los polos científicos del
territorio y del país.

A través de organizaciones

a las que tributan los

trabajadores.

Jefe de
Recursos
Humanos

Definir mecanismos para
viabilizar la transferencia de
los conocimientos sobre las
generaciones de trabajadores,
de forma sistemática, métodos
y soportes que se utilicen, así
como los mecanismos a través
de los cuales se controle el
cumplimiento de esta función.

Memorias

organizacionales.

Definir equipos de trabajo para
la solución de problemas
específicos de las actividades
de la organización por cada
una de las áreas de resultado
clave.

Análisis de interrelación
del Flujo de los procesos y
la estructura
departamental



Definir mecanismos para la
identificación de las fuentes de
conocimiento en la
organización para la
confección de un mapa de
conocimientos.

Diagnóstico y mapeo.

Definir métodos para evaluar
la utilización del conocimiento.

Inteligencia Emocional,
análisis de
correspondencias

Establecer mecanismos para
documentar el conocimiento
adquirido en la solución de
problemas, el desarrollo
efectivo y eficiente de las
actividades y procesos en la
organización, el éxito
alcanzado en la
implementación de nuevos
sistemas, procesos, técnicas,
métodos.

Metodología para la
aplicación de la gestión de
conocimiento y bases para
la gestión de
conocimientos en Cuba.

Insertar la función de gestión
de conocimientos dentro de las
funciones del equipo directivo.

Diagnóstico de la gestión
de conocimientos y
proyección en
consecuencia.

GESTIÓN DE INFORMACIÓN

Estrategias Acciones Vías de realización Responsable

Planificación de la
adquisición y uso de
los recursos de
información
destinados a la
realización de la
Inteligencia
Empresarial.

Definir la cantidad de
recursos de información
con que cuenta la
organización, estimación
de las necesidades reales
y potenciales de los
mismos, responsables de
identificarlas, beneficios
que estos reportan,
correspondencia en que
los mismos tributan al
desarrollo de las
actividades fundamentales
por cada uno de los
procesos
organizacionales, así
como su valor y utilidad.

Diagnóstico. Especialista en
Ciencias
Informáticas
Jefes de ARC.



Desarrollo y aplicar
métodos adecuados
que garanticen el
almacenamiento y
recuperación de la
información, así
como aplicar las
normas  y
procedimientos que
garanticen la
seguridad e
integralidad de la
información
empleada para la
toma de decisiones
en la Organización.

Definir métodos para
evaluar los costos y
beneficios de los recursos
de información.

Análisis comparativo y
capacitación.

Captación efectiva
de aquella
información del
entorno empresarial
lo más
actualizadamente
posible que sea
significativa a la
organización

Definir mecanismos que
garanticen la
correspondencia adecuada
en el uso y adquisición de
la información y los
recursos asociados.

Diagrama de Flujo.

Definir política de
información e
informatización así como,
políticas específicas para
la gestión de la
información, normativas
que regulan el uso de la
información y su utilización
incluyendo la validación de
las mismas, su
accesibilidad y
conservación.

Revisión de documentos.

Evaluar métodos de la
gerencia para la
coordinación de la gestión
de información, sus
proyecciones futuras y
resultados.

Capacitación.

Definir métodos para el
análisis y almacenamiento
de la información y
mecanismos que

Capacitación



garanticen la efectividad
de los mismos.
Planificar estrategias
informacionales y de
informatización.

Auditoria de la Gestión de
información. Revisión de
bibliografía para definir
métodos de diagnóstico.

Definir mecanismos para
la utilización de la
información externa y
fuentes a las que se puede
acceder.

Flujograma de información

Definir los canales de
comunicación, vías y
medios de comunicación,
principios de
comunicación, la forma en
que se desarrolla la
comunicación grupal, la
comunicación interna,
comunicación externa, con
sus respectivos canales.

Flujograma de información

Identificar el clima
organizacional, lenguaje
organizacional, accesos a
fuentes de información y
estrategias de
comunicación y vías de
retroalimentación.

Auditoria de la gestión de

información

GESTIÓN ESTRATÉGICA

Estrategias Acciones Vías de realización Responsable

Identificación del
presente y anticipar
el futuro, partiendo
de evaluar las
fortalezas y
debilidades de los
competidores e
identificar las
propias, evitar
sorpresas
comerciales,
tecnológicas y
socio-  económicas,

Formular la misión y visión
de acuerdo a los principios
de la Dirección
Estratégica.

Diagnóstico estratégico e
importación de los
métodos mediante la
colaboración con el polo
científico.

Especialista en
Perfeccionamie
nto Empresarial



disminuir la
incertidumbre sobre
el futuro.
Mejoramiento de la
planificación de la
organización

Definir mecanismos para
hacer conocer la misión y
visión a todos los
trabajadores.

Murales, Intranet, fondo

de pantalla de los

ordenadores.

Desarrollo de una
perspectiva general,
única y común de
todos los procesos;
hace uso de
comparaciones,
tanto cualitativas
como cuantitativas,
para medir y hacer
un seguimiento del
rendimiento
empresarial y mejora
la  organización  y  la
previsión.

Definir objetivos
estratégicos para el
desarrollo de la Cultura
organizacional, la
estructura organizativa, el
sistema de evaluación del
desempeño, los valores y
principios de la
organización y la
asignación e recursos que
respalden las decisiones
estratégicas.

Diagnóstico estratégico

Alineación entre las
mediciones del
desempeño y la
estrategia
empresarial

Conciliar los objetivos
estratégicos de la
organización con el Grupo
Gaviota S.A.  a partir de
las necesidades reales de
la Entidad.

A través del análisis
comparativo de los
resultados de diagnóstico
estratégico y los objetivos
corporativos, mediante la
técnica de cuadriculas de
selección.

Esclarecimiento de
los objetivos
estratégicos, al tener
que integrarse todas
las áreas en la
definición de estos
procesos para
alcanzar la
estrategia, con
vistas a integrar
todas las acciones
que permitan
ejecutar la
estrategia.

Definir indicadores y
parámetros de medición
del desempeño que midan
el aprendizaje, la
innovación y los procesos
y resultados internos

Revisión de bibliografía,

capacitación o

establecimiento de

alianzas con otras

entidades o la

Universidad.

Definir estrategias de
competencia interna a
partir del soporte

Establecer congruencia
entre los profesiogramas,
objetivos de la entidad



estratégico. indicadores para evaluar
el desempeño.

Definir principios de la
negociación.

Establecer razones por
las cuales se interactúa
con el personal interno de
la organización y externo.

Definir la posibilidad de
utilizar positivamente
emociones y sentimientos
propios de la fuerza
laboral, métodos y
objetivos para utilizarlos

Servicio de consultaría o

capacitación.

Definir criterios para
evaluar los resultados de
la capacitación en la
solución de problemas
organizacionales y la
realización de las
actividades fundamentales
de la organización.

Capacitación o

colaboración con

entidades o polo científico

Evaluar mecanismos de
motivación de los
trabajadores, su
efectividad ante el
cumplimiento de las
tareas.

Capacitación

Evaluar los mecanismos
para seleccionar la fuerza
laboral y definir criterios
para garantizar la
efectividad del proceso.

A través de encuestas,
entrevistas o un
procedimiento especifico
incorporado por
colaboración o
adquisición mediante
búsqueda bibliográfica.

Definir mecanismos,
medios, y métodos para
evaluar la aceptación de
las decisiones tomadas
por el equipo directivo.

Encuesta

Crear mecanismos para
evaluar la imagen que
proyectan los trabajadores
y directivos en un sentido
interno.

Encuesta.



GESTIÓN OPERATIVA

Estrategias Acciones Vías de realización Responsables

Obtención de una
visión bien detallada
de cada uno de los
que constituyen
elementos claves
para la empresa.

Implantar el Sistema de
Gestión de la Calidad.

Mediante metodología
definida por la norma
ISO 9000

Director General
EPE

Desarrollo de una
perspectiva general,
única y común de
todos los procesos;
hace uso de
comparaciones,
tanto cualitativas
como cuantitativas,
para medir y hacer
un seguimiento del
rendimiento
empresarial y mejora
la  organización  y  la
previsión.

Reevaluar las necesidades
de transportación

Evaluación de las
capacidades de
transportación
mediante el método  de
colas.

Alineación entre las
mediciones del
desempeño y la
estrategia
empresarial

Identificar y definir las
restricciones de los
procesos fundamentales,
alcance, seguimiento y
estimación de los costos
de oportunidad en que
incurre por ello.

Análisis de la eficiencia
mediante la cadena de
valor

Mantenimiento de un
permanente estudio
de las necesidades
de información de
Inteligencia para los
clientes-usuarios de
empresa.

Definir vías y métodos
para retroalimentar a la
toma de decisiones de
información referida al
desarrollo de los procesos
fundamentales de la
organización, sus
restricciones, cambios,
riesgos, necesidades
operativas.

Servicio de consultoría
externo o instrumentar
aplicación mediante
tesis de grado o
maestría.

Definir mecanismos de
autodiagnóstico por grupos
de trabajo.

Mediante la
Interrelación de
objetivos de trabajo,
planeación estratégica,
resultados esperados y



obtenidos  en planilla
de control de
resultados.

Definir mecanismos para
la evaluación de los
objetivos y tareas
asignadas.

A través de la revisión
de la planilla de control
de resultados.

GESTIÓN TECNOLÓGICA

Estrategias Acciones Vías de realización Responsables

Identificación del
presente y anticipar el
futuro, partiendo de
evaluar las
fortalezas y
debilidades de los
competidores e
identificar las
propias, evitar
sorpresas
comerciales,
tecnológicas y socio-
económicas,
disminuir la
incertidumbre sobre
el futuro.

Evaluar los resultados
de las actividades
fundamentales de la
organización para
definir alcance,
disponibilidad y
restricciones internas y
externas para invertir
en nuevas tecnologías.

A través de los
profesiogramas y
parámetros de calidad,
medir la correspondencia
entre las capacidades
definidas para cada
trabajador y el resultado
de la actividad que
realiza.

Jefe de Compras

Diseñar plan de
renovación tecnológica
como vía de desarrollo
y sobre la base de
estudios de mercado.

A través del análisis de la
eficacia en la distribución
tecnológica, la
optimización en el uso de
la tecnología, el grado de
accesibilidad y el por
ciento de gastos
invertidos en reparación y
mantenimiento.

Documentar el uso de
las tecnologías de
información.

Atendiendo a la política
nacional de información y
las normas cubana 3000,
3001 y 3002

Formular, evaluar y
analizar los escenarios
futuros, probables y
deseables,
tecnológicos,

Servicio especializado de
Inteligencia Empresarial.
Servicio de Consultoría.



comerciales y sociales
dentro de los cuales
deberá desempeñarse
la empresa e identificar
soluciones hacia los
cuales deben
orientarse los
esfuerzos de
adquisición y
generación de
conocimientos nuevos
en la empresa.
Identificar los cuellos
de botellas en la
prestación de los
servicios.

Mapear el flujo de los
procesos fundamentales y
calcular la eficiencia de su
realización.

VIGILANCIA Y COMUNICACIÓN CON EL ENTORNO

Estrategias Acciones Vías de realización Responsables

Captación
efectiva de
aquella
información del
entorno
empresarial lo
más
actualizadamente
posible que sea
significativa a la
organización

Diseñar un sistema de
vigilancia y comunicación
con el entorno.

Perfil Estratégico. Servicio
de consultoría.

Jefe de
Comercial
Jefe de
Compras

Monitoreo del
entorno y
comparación con
la situación interna
de la empresa para
obtener
conclusiones y
recomendaciones
que permitirán
visualizar nuevas
soluciones en el
proceso de toma
de decisiones.

Identificar los factores del
entorno que influyen en el
desarrollo de la
organización, nivel de
influencia, oportunidades
que ofrecen y métodos y
vías a través de las cuales
se debe garantizar su
identificación.

Primeramente se debe
definir y ubicar quienes
integran estas áreas
claves de la
mercadotecnia en la
organización y luego
identificar las necesidades
de información de cada
una para la organización,
así como expectativas y
estado de comunicación
con las mismas. Para ello
se propone utilizar las
herramientas



convencionales  que se
utilizan en la investigación
de mercados.

Definir escenarios en el
proceso de
comercialización.

Diseño de escenarios

Crear métodos para
evaluar el conocimiento
del entorno de los
trabajadores.

Para la realización de este
proceso se debe
determinar si en cada uno
de los aspectos
enunciados está
explicitado los objetivos
que persigue la
organización al
comunicarse con los
usuarios, clientes y otras
partes interesadas, para
ello debe utilizarse  como
técnica loa observación
directa  y revisión
documental y se propone
una guía de preguntas
como herramienta auxiliar.



Anexo #39

“DISEÑO DE SISTEMA DE  INTELIGENCIA EMPRESARIAL”

Unidad de
Gestión de
Información

Unidad de
Inteligencia

Unidad de
Inteligencia
Tecnológica
Comercial

Red de
especialistas

asociados

Red de
Consultaría
Proveedores

Dirección General


