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RESUMEN  

El presente trabajo titulado Planeación Estratégica del Hotel Miraflores Moa para el período 

2015 - 2018 tiene como objetivo rediseñar el plan estratégico que permita mejorar su 

desempeño ante los cambios que impone el entorno actual. Como herramienta 

fundamental para la obtención de información se utilizó la entrevista, así como los métodos 

de inducción deducción, el histórico - lógico y análisis y síntesis; incluyendo 

además herramientas matriciales, softwares de prospectiva, y criterios de expertos.  

En la investigación se adaptó el procedimiento de González (2013) a las características 

típicas de una instalación hotelera, el cual a través de los análisis realizados 

permitió diagnosticar la situación interna y externa de la entidad, donde se obtuvo 

un ligero predominio de las debilidades sobre las fortalezas y un predominio de las 

oportunidades sobre las amenazas. Se confeccionaron las matrices Interna - Externa y 

DAFO para la formulación de alternativas estratégicas, sugiriendo estrategias de 

resistencia y estrategias adaptativas respectivamente. Se construyeron además los 

escenarios, los objetivos estratégicos y por último se elaboró el Plan de Acción, el cual 

una vez implementado podrá contribuir a un mejor desempeño y a la prestación de un 

servicio de mayor calidad y excelencia. A partir de los resultados obtenidos se 

arribó a las conclusiones y recomendaciones de la investigación, donde se logró el objetivo 

trazado. 
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SUMMARY 

The present titled work Strategic Planning of the Hotel Miraflores Moa for the period 2015 - 

2018 have as objective to redraw the strategic plan that allows to improve their acting in the 

face of the changes that it imposes the current environment. As fundamental tool for the 

obtaining of information the interview was used, as well as the methods of induction 

deduction, the historical one - logical and analysis and synthesis; also including tools 

matriciales, softwares of prospective, and experts' approaches.    

In the investigation González's procedure adapted (2013) to the typical characteristics of a 

hotel installation, which allowed to diagnose the internal and external situation of the entity 

through the carried out analyses, where a slight prevalence of the weaknesses was obtained 

about the strengths and a prevalence of the opportunities on the threats. The Internal wombs 

were made - External and DAFO for the formulation of alternative strategic, suggesting 

resistance strategies and strategies adaptativas respectively. They were also built the 

scenarios, the strategic objectives and lastly the Plan of Action was elaborated, the one which 

once implemented he will be able to contribute to a better acting and the benefit of a service 

of more quality and excellence. Starting from the obtained results you arrived to the 

conclusions and recommendations of the investigation, where the objective layout was 

achieved.   
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Introducción  

En los momentos actuales el mundo atraviesa por una serie de profundos cambios en todos 

los órdenes empresariales, aparejado a una intensa crisis que ha afectado y afecta a toda la 

economía mundial. Tanto las grandes como pequeñas empresas, han tratado de 

implementar al máximo sus potencialidades, a través de estrategias empresariales que les 

permitan subsistir ante las cambiantes situaciones del entorno actual que les consientan 

lograr una mayor adaptación ante el mismo, elevar la competitividad, así como 

incrementarlos niveles de rentabilidad y eficiencia en los productos y servicios que ofrecen.  

Cuba no se encuentra exenta de lo anteriormente planteado, ya que la economía se 

encuentra inmersa en medio de un mundo convulso y lleno de incertidumbre, además del 

bloqueo económico, comercial y financiero que ha afectado al país por más de medio siglo. 

Por lo que se hace necesario para la subsistencia como nación y su proyecto revolucionario 

de avanzado contenido social, emplear formas de organización en su economía. Es por ello 

que la política económica aprobada en los lineamientos del VI Congreso del Partido 

Comunista de Cuba tiene entre sus objetivos fortalecer el trabajo de la planificación de la 

empresa estatal para la organización y proyección de la actividad en la misma. 

La dirección estratégica es una importante herramienta para las empresas en la 

actualidad, pues les permite interactuar con su entorno para alcanzar los objetivos 

propuestos, es decir diseñar la manera de hacer las cosas mejor, en el menor tiempo 

posible y eficazmente. Tomando en consideración que la gestión estratégica es una variable 

totalmente dependiente del entorno, y este cambia constantemente, se hace necesario que 

se reformulen periódicamente las estrategias, para garantizar una alta eficiencia y calidad en 

la gestión empresarial. 

El Hotel Miraflores Moa que se distingue por los servicios de excelencia al cliente nacional e 

internacional y en las modalidades de turismo de ciudad, sustentada por el mejoramiento 

continuo y la competitividad, se enfrenta al surgimiento de barreras que impiden su buen 

desempeño, a  pesar de contar con una proyección estratégica y existir colaboración entre 

los directivos a la hora de evaluar las alternativas para la toma de decisiones posee 

problemas como: los valores compartidos no están identificados correctamente, los objetivos 

y las estrategias no están formuladas adecuadamente  por lo que se hace necesario realizar 
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una reforma de la planeación estratégica con que cuentan para de esta forma enfrentar con 

éxito las condiciones actuales. Partiendo de esto se plantea como problema científico: 

¿cómo contribuir a mejorar el desempeño del Hotel Miraflores Moa a partir de los cambios 

que impone el entorno actual? 

Objeto: el proceso de Dirección Estratégica. 

Campo: la Planeación Estratégica del Hotel Miraflores Moa. 

 El objetivo de la investigación es: rediseñar el plan estratégico del Hotel Miraflores Moa 

que permita mejorar su desempeño ante los cambios que impone el entorno actual. 

Se declaró como hipótesis: el rediseño del plan estratégico del Hotel Miraflores Moa, a 

partir del procedimiento de González (2013), que incluye herramientas matriciales, 

encuestas, consulta a expertos y aplicación de software de prospectiva, fundamentado en un 

diagnóstico de su situación interna y externa, puede contribuir a mejorar su desempeño ante 

los cambios que impone el entorno actual. 

Para dar cumplimiento al objetivo general se desarrollaron las siguientes tareas de 

investigación:  

 Realizar una revisión bibliográfica sobre el tema a investigar.  

 Elaborar el marco teórico referencial al objeto de investigación.  

 Adecuar un procedimiento que permita la formulación de estrategias para la entidad 

objeto de estudio.  

 Mediante la aplicación del procedimiento seleccionado, realizar un análisis o 

diagnóstico del Hotel Miraflores Moa que permita la búsqueda de alternativas 

estratégicas.  

  Confeccionar el plan estratégico. 

Para el desarrollo de este trabajo se aplicaron Métodos de Investigación Científicos:  

Dialéctico-Materialista: empleado como método general, que se concreta en el sistema de 

métodos empleados.  

Métodos teóricos:  

  Histórico –lógico: para la comprensión del objeto y campo de la investigación en su 

desarrollo histórico  
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  Análisis y síntesis: durante el procesamiento de información en la caracterización del 

objeto y campo de acción de la investigación, y en la elaboración de las conclusiones  

 Hipotético – deductivo: al aplicar el procedimiento en la realización del diagnóstico 

estratégico y el plan de acción  

  La modelación: empleada al estructurar y elaborar estrategias para la organización 

mediante el uso de las diferentes herramientas matriciales  

  Análisis documental: en la recopilación, selección y análisis de las fuentes.  

Métodos empíricos:  

 Encuestas: en la determinación de los expertos y los valores compartidos de la 

organización 

 Entrevistas: para la recopilación de la información de la organización, siendo de 

carácter no estructurado 

 Softwares de planificación prospectiva estratégica (MIC MAC y SMIC): en la 

determinación de la importancia de los factores y la probabilidad de los escenarios de 

la organización 

 Método Delphi: para la determinación de la competencia de expertos 

 Consulta a Expertos: durante toda la aplicación del procedimiento, ya que son los que 

guían el mismo  

 Métodos Estadísticos: en el cálculo de la muestra y la confección de tablas 

estadísticas  
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CAPÍTULO I. Dirección y Planeación estratégica: herramientas para la toma de   

decisiones 

1.1 La Dirección Estratégica. Evolución y conceptos 

El desfase ocurrido en la década del 50 del siglo XX entre el entorno y la posición 

competitiva deseada por la empresa, ocasionó que la mayoría de estas, debido a la fuerte 

competencia, se encontraran en posiciones desventajosas, enfrentando una serie de 

problemas a los que se le denominó “Problema Estratégico”. Esto se produjo 

fundamentalmente ya que la dirección se centraba en el desarrollo, coordinación y control de 

sus áreas funcionales, lo cual hizo que las organizaciones buscaran nuevos métodos que le 

posibilitaran solucionar este problema estratégico en su doble dimensión: externa e interna. 

La dirección estratégica constituye uno de los enfoques de mayor consistencia y significado 

en la ciencia y en la práctica de la administración de los últimos cuarenta años. Cada nuevo 

enfoque fue anunciado como solución definitiva y completa que reemplazaba a los demás; 

sin embargo, hoy día resulta claro que cada uno de los que han surgido no fueron ni 

mutuamente excluyentes, ni suficientemente amplios; se han ido complementando con los 

demás, es por ello que se considera que el desarrollo futuro de esta herramienta de 

dirección se enriquecerá con la integración de diferentes enfoques de la teoría de la 

dirección, tales como: benchmarking, dirección por valores y desarrollo organizacional. 

Muchos de los autores y estudiosos de cada enfoque o teoría hicieron sus aportes 

basándose en lo que consideraron la variable fundamental para lograr el máximo de 

efectividad en el empleo de los recursos de las empresas para maximizar las ganancias y 

que, independientemente de las limitaciones que posee cada uno de ellos, tienen el mérito 

de haber hecho aportes para ir convirtiendo la teoría de la dirección estratégica en la más 

empleada por los empresarios y dirigentes en todo el mundo. 

El enfoque actual de dirección estratégica, aspira a sustituir los enfoques parciales por otros 

más integradores. En primer lugar, vincula en la reflexión estratégica y en la propia ejecución 

los aspectos técnicos económicos y lógicos racionales a las cuestiones políticas e intereses 

de actores. Luego, articula el análisis de los factores del entorno a las variables internas de 

la organización. Presta, por último, atención al tránsito de lo estratégico a lo operativo. 
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La utilidad de la dirección estratégica no se limita a las grandes empresas o grandes grupos 

industriales, también es de gran utilidad en las pequeñas y medianas empresas, donde 

precisamente un planteamiento racional, sistemático y riguroso de los problemas es más 

intuitivo e impulsivo y donde, por lo tanto, la metodología de la dirección estratégica puede 

ser de gran ayuda adaptándola al caso específico de cada empresa. Martina Menguzzato 

(2007), plantea que en los años 90 la teoría de la dirección se enriqueció por el resultado del 

proceso acumulativo de aportaciones y filtraje de principios, postulados y propuestas 

procedentes de las diferentes escuelas o enfoques y motivado éste por una continua 

contratación empírica de la misma. 

También señala Menguzzato que los factores que han guiado la teoría de la dirección hasta 

el enfoque estratégico han sido: la constante evolución de las características del entorno, el 

aumento de la competencia, el mayor dinamismo e intervención del factor humano y la 

validez de los objetivos económicos. Posterior a este análisis, Menguzzato llega a la 

conclusión de que la combinación del enfoque contingente o situacional y el enfoque 

neoclásico dio origen a la dirección estratégica. 

Mucho se ha escrito y diversos son los planteamientos que se han hecho de la Dirección 

Estratégica. Fred David (1994:3), plantea que la Dirección Estratégica es “la formulación, 

ejecución de acciones que permitirán que una organización logre sus objetivos; y se puede 

describir como un enfoque objetivo y sistemático para la toma de decisiones de una 

organización. Tratándose más bien de un intento por organizar la información cuantitativa y 

cualitativa de tal manera, que permita la toma de decisiones efectivas”. Cuervo García (1995: 

52), plantea que: “La dirección estratégica está caracterizada por: a) la incertidumbre acerca 

del entorno, del comportamiento de los competidores y de las preferencias de los clientes; b) 

la complejidad derivada de las distintas formas de concebir el entorno y de interrelacionarse 

éste con la empresa, y c) los conflictos organizativos entre los que toman las decisiones y los 

afectados por ellas”. 

Según Mintzberg y Quinn (1997:12), “la Dirección Estratégica se encarga de la complejidad 

derivada de situaciones ambiguas y no rutinarias, con implicaciones sobre la totalidad de la 

organización más que sobre operaciones específicas. Esto es uno de los principales 

desafíos para los directivos, que están acostumbrados a gestionar día a día los recursos bajo 
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su control. Esto puede llegar a constituir un serio problema, debido a la formación típica que 

han podido recibir los directivos durante años para realizar funciones operativas y tomar 

responsabilidades de este tipo”. Guillermo Armando Ronda Pupo (2006:7), define la 

dirección estratégica como: “el proceso interactivo y holístico de formulación, implantación, 

ejecución y control de un conjunto de seis maniobras, que garantiza una interacción 

proactiva de la organización con su entorno, para coadyuvar a la eficiencia y eficacia en el 

cumplimiento de su objeto social". Martina Menguzzato (2007: 73), plantea que “en los años 

90 la teoría de la dirección se enriqueció por el resultado del proceso acumulativo de 

aportaciones y filtraje de principios, postulados y propuestas procedentes de las diferentes 

escuelas o enfoques y motivado éste por una continua contratación empírica de la misma.” 

La Dirección Estratégica abarca un proceso que se realiza en tres fases (coincidiendo la 

primera de ellas con la Planeación Estratégica): formulación, implementación y control. En la 

bibliografía consultada se pudo constatar que la mayoría de los autores tienen un conjunto 

de criterios coincidentes, en cuanto a los aspectos que contienen cada una de las fases, 

según se muestra a continuación: 

I Fase: Formulación de Estrategias  

Esta fase fue constituida por una serie de pasos lógicos tales como: formulación de la 

misión, análisis interno, análisis externo, fijación de objetivos y formulación de estrategias. 

Se debe tener en cuenta que las estrategias seleccionadas deben aprovechar de forma 

efectiva las fortalezas de la organización y las oportunidades del entorno, tratando de 

eliminar las debilidades y contrarrestar las amenazas.  

Debido a la complejidad del diagnóstico estratégico de la empresa, así como el diseño de la 

estrategia, es necesario que la alta gerencia se responsabilice con el proceso de formulación 

y que logre la participación activa de todos los trabajadores de la organización en la 

implementación, para lo cual es preciso elaborar planes de acción. Para la formulación de 

estrategias se deben realizar tres importantes actividades: investigación interna y externa 

que es la base del diagnóstico estratégico, análisis, y por último la toma de decisiones sobre 

las estrategias a seleccionar. 

II Fase: Ejecución o Implementación de Estrategias 
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Luego de elaborado el plan estratégico es de gran importancia darle seguimiento a través de 

la implementación y control pues de lo contrario la estrategia formulada puede resultar un 

fracaso. Algunos autores llaman a esta fase de acción, pues significa la movilización de todo 

el cuerpo social de la organización, para llevar a cabo las estrategias formuladas, ya que su 

objeto es posibilitar la puesta en práctica de la estrategia elegida e incluye tres actividades 

fundamentales: fijación de las metas, política y asignación de presupuesto, incrementando el 

grado de concreción a medida que se acerca al nivel operativo. 

La ejecución es la fase más difícil dentro del proceso de dirección estratégica debido a que 

requiere de consagración y mucha disciplina, en lo que juega un papel de extraordinaria 

importancia la capacidad gerencial para motivar a los trabajadores y para lograr que se 

desarrolle de forma exitosa, debe tenerse presente que toda empresa debe fijar metas en las 

áreas de gerencia, marketing, finanzas, producción, recursos humanos, investigación y 

desarrollo, fijar políticas y asignar recursos de acuerdo a las prioridades establecidas en las 

metas propuestas. 

III Fase: Evaluación y Control de Estrategias. 

Esta fase tiene como propósito comprobar los resultados de las dos fases anteriores. Está 

basada en la retroalimentación, que permita acometer acciones correctoras sobre la base de 

las desviaciones entre los resultados obtenidos y los esperados. 

Para evaluar las estrategias es necesario realizar las actividades siguientes: Analizar los 

factores internos y externos que representan las bases de las estrategias formuladas, medir 

el desempeño de la organización, comparando el progreso previamente planificado, con 

respecto al logro de los objetivos previamente establecidos, y por último, tomar medidas 

correctivas para mejorar la posición estratégica tanto interna como externa. 

Esta es una fase crítica del proceso de gerencia estratégico, debido a que los factores 

internos y externos, sufren cambios y por tanto es necesario evaluarlos. El éxito del proceso 

de gerencia estratégica depende de que la alta gerencia se responsabilice con la formulación 

e involucre a todos los trabajadores en la ejecución, así como un buen sistema de control. 

Para la dirección estratégica la planeación es el apoyo determinante. Por supuesto que no 

representa todo el proceso de la dirección estratégica sino que sólo es un factor principal en 

la realización de la misma. 
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1.2. La Planeación Estratégica como parte del proceso de Dirección Estratégica 

Planear, es sin duda una de las actividades características del mundo contemporáneo, la 

cual se vuelve más necesaria ante la creciente interdependencia y rapidez que se observa 

en el acontecer de los fenómenos económicos, políticos, sociales y tecnológicos. De ahí que 

el carácter estratégico de la planeación no se trata solo, de prever un camino sobre el que se 

ha de transitar, sino que se busca anticipar su rumbo y si es posible cambiar su destino. 

Desde los tiempos ancestrales, el hombre ha mostrado preocupación en saber con 

antelación aquello a lo que deberá enfrentarse en los días por venir, como si de esa manera 

pudiera esquivar su destino en el caso de augurios, o bien, cuando se trata de buenas 

promesas, tranquilizándose disfrutándola por adelantado. La planeación estratégica inició en 

el campo de las actividades militares o de competencia, posteriormente, esta orientación 

pasó al ámbito organizacional, con ajustes y modificaciones para su aplicación.  

La Planeación Estratégica con sus características modernas fue introducida por primera vez 

en algunas empresas comerciales a mediados de los cincuenta, cuando el entorno se volvía 

más complejo, con un mercado mucho más agresivo y competitivo, se comenzó a utilizar la 

planeación estratégica como solución al problema estratégico. Para finales del siglo XX, se 

acentuaron las tendencias que ya se visualizaban al finalizar décadas anteriores en lo 

referente a la globalización de los mercados y a sus influencias sobre la competitividad. Esta 

realidad pone de manifiesto, que las ventajas competitivas serán decisivas para la 

supervivencia y el crecimiento. Aunque por otra parte se comenzó a operar en una nueva 

dimensión estratégica, la de alianzas y asociaciones múltiples, dado que las empresas, al 

igual que los países, comenzaron a estructurar alianzas y acuerdos, y, diseñan los más 

variados procedimientos para mejorar su competitividad, a través de fusiones, absorciones, 

acuerdos y alianzas en general.  

El objetivo de la planeación estratégica no es solo planear, sino realizar en forma ordenada 

un amplio número de actividades que a su vez, implican el uso de recursos humanos y 

materiales disponibles. 

1.2.1. Aspectos conceptuales sobre la Planeación Estratégica 

La planeación estratégica ha sido concebida por varios autores a partir de las siguientes 

definiciones: 



 
 
 
 

Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. 48 2501- 48 2380  www.uho.edu.cu 

9 

 

Sallenave (1992:110), describe la planeación estratégica como el proceso por el cual los 

dirigentes ordenan sus objetivos y sus acciones en el tiempo. No como un dominio de la alta 

gerencia, sino como proceso de comunicación y de determinación de decisiones en el cual 

intervienen todos los niveles estratégicos de la empresa. 

George A. Steiner (1996: 360), definió la planeación estratégica como "el proceso de 

determinar cuáles son los principales objetivos de una organización y los criterios que 

presidirán la adquisición, uso y disposición de recursos en cuanto a la consecución de los 

referidos objetivos; éstos, en el proceso de la planificación estratégica, engloban misiones o 

propósitos, determinados previamente, así como los objetivos específicos buscados por una 

empresa". 

George A. Steiner (1996:360), definió la planeación estratégica como "el proceso de 

determinar cuáles son los principales objetivos de una organización y los criterios 

que presidirán la adquisición, uso y disposición de recursos en cuanto a la consecución 

de los referidos objetivos; éstos, en el proceso de la planificación estratégica, engloban 

misiones o propósitos, determinados previamente, así como los objetivos específicos 

buscados por una empresa" Según Mintzberg (1997:4), es el proceso de relacionar las 

metas de una organización, determinar las políticas y programas necesarios para 

alcanzar objetivos específicos en camino hacia esas metas y establecer los métodos 

necesarios para asegurar que las políticas y los programas sean ejecutados, o sea, es 

un proceso formulado de planeación a largo plazo, que se utiliza para definir y alcanzar 

metas organizacionales 

El doctor Fermín Orestes González (1998:245), señala que: la planeación estratégica 

busca un futuro mejor y determina cómo llegar a él, proporcionando una guía para la 

toma de  decisiones y la concentración de los recursos Rogelio Gárciga (2006:14), señala 

que es: un proceso continuo de reflexión y de búsqueda de opciones estratégicas para el 

futuro, que toma muy en cuenta el entorno caracterizado por  el cambio y la incertidumbre, 

y cómo la empresa, con sus recursos actuales y potenciales, puede insertarse de la mejor 

forma posible en él, en pos del consenso y la participación para dar respuesta a los 

problemas estratégicos Por su parte, Menguzzato y Renau (2007:78), la definieron como el 

análisis racional de las oportunidades y amenazas que presenta el entorno para la 
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empresa, de los puntos fuertes y débiles de la empresa frente a este entorno y la 

selección de un compromiso estratégico entre estos dos elementos, que mejor satisfaga 

las aspiraciones de los directivos en relación con la empresa".  

Características de la Planeación Estratégica  

 Se ocupa de cuestiones fundamentales. La planeación estratégica da respuesta 

a preguntas como las siguientes: ¿en qué negocio estamos y en qué negocio 

deberíamos estar? y ¿quiénes son nuestros clientes y quiénes deberían ser?  

 Ofrece un marco de referencia para una planeación más detallada y para 

decisiones ordinarias. El gerente al afrontar tales decisiones se preguntará: ¿cuáles 

opciones serán las más adecuadas con nuestras estrategias?  

  Supone un marco temporal de tiempo más largo que otros tipos de planeación.  

 Ayuda a orientar las energías y recursos hacia las características de alta prioridad.  

 Es una actividad de alto nivel en el sentido que la alta gerencia debe 

participar activamente ya que ella desde su punto de vista más amplio, tiene la 

visión necesaria para considerar todos los aspectos de la organización. Además, 

se requiere adhesión de la alta dirección para obtener y apoyar la aceptación en 

niveles más bajos.  

Utilidades y peligros de la planeación estratégica 

Gárciga (2006:6), expone en su obra una serie de utilidades y peligros de la planeación 

estratégica, entre ellos podemos encontrar: 

 Clarifica las acciones y proporciona un sentido de direccionalidad e integración de los 

esfuerzos empresariales. 

 Define los marcos temporales en los que se deben alcanzar los objetivos estratégicos. 

 Ayuda a prever los problemas antes que sucedan y enfrentarlos antes que se agraven 

 Da una mayor flexibilidad para enfrentar los cambios mediante soluciones 

estratégicas alternativas 

 Ayuda a identificar mejor las oportunidades al fundamentarse sobre criterios, 

supuestos y análisis objetivos 

 Reduce la posibilidad de errores y sorpresas desagradables 

 Permite a los diferentes directivos y grupos de la empresa aportar sus puntos de vista 
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y participar en la formación y elección de la estrategia 

 Constituye un magnífico ejercicio de reflexión para todo el equipo de dirección, ya que 

tiene la oportunidad de reunirse para pensar sobre la orientación futura de la 

empresa, en lugar de circunscribirse a las cuestiones cotidianas y otras específicas de 

su área de responsabilidad. 

Sin embargo, un proceso mal orientado de planeación estratégica puede conducir a 

resultados negativos, por lo que los peligros principales a los que se puede enfrentar este 

proceso se relacionan a continuación: 

 Apreciación inadecuada de la competencia, al basar los análisis solo en los recursos 

actuales de los competidores y considerar como una amenaza solamente aquellos 

que poseen los recursos para reducir cuota de mercado actual 

 Falta de flexibilidad a los cambios del entorno 

 Burocratización excesiva o adopción de modelos y métodos no adecuados a las 

características de la empresa 

 Excesivo apego a los métodos formales que limitan la creatividad, intuición y visión de 

los directivos 

 Considerar la planeación estratégica un asunto de especialistas 

 Conocer los peligros que pueden presentarse cuando un proceso de planeación 

estratégica está mal orientado es la mejor forma de evitarlos 

1.2.2 Estrategia. Elementos fundamentales 

El empleo de la estrategia data desde la antigüedad y nace en el campo militar. Como en el 

caso de muchos términos científicos, la palabra estrategia (del francés stratégie y del italiano 

strategia) se deriva indirectamente del griego “strategos”, que significaba entre sus 

acepciones: general del ejército, acaudillar, planificar la destrucción de los enemigos en 

razón eficaz de los recursos, que no tiene la connotación de la palabra moderna. La palabra 

griega equivalente a estrategia (de hoy) probablemente se derive mejor de strategike 

episteme (la visión del general) o de strategon sophia (la sabiduría del general). Sócrates en 

la Grecia antigua comparó las actividades de un empresario con las de un general al señalar 

que en toda tarea, quienes la ejecutan debidamente, tienen que hacer planes y mover 

recursos para alcanzar los objetivos. 
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En el campo económico se introduce el concepto de estrategia con las obras pioneras de 

Chandler (1962), Andrews (1962) y Ansoff (1976), como la determinación conjunta de 

objetivos de la empresa y de las líneas de acción para alcanzarlos, expresa lo que quiere 

hacer la empresa en el futuro. Se trata de proporcionar un eje de orientación mediante el 

cual expresar una voluntad fundamental de la organización. Esta preocupación por delimitar 

una línea conductora para el desarrollo de la actividad de la organización en el futuro 

responde a la necesidad de una actuación pensada y medida, en términos de objetivos y 

medios, dentro y frente de un entorno activo.  

La estrategia empresarial se propone definir las grandes opciones de la organización que 

orientarán, de forma determinante, las decisiones de ella sobre actividades y estructuras de 

la organización, y fijar un marco de referencia en el cual deberán inscribirse todas las 

acciones que emprenderá durante un determinado período temporal. Además explica los 

objetivos generales de la empresa y los cursos de acción fundamentales, de acuerdo con los 

medios actuales y potenciales de la empresa, a fin de lograr la inserción óptima de ésta en el 

medio socioeconómico. 

La estrategia como elemento fundamental dentro del proceso de Dirección Estratégica se 

define como el programa general para definir y lograr los objetivos de una organización; la 

respuesta de la organización ante su entorno a lo largo del tiempo.  

Los administradores eficientes siempre han tramado grandes estrategias pero recientemente 

los estudios de la administración han reconocido que la estrategia es un factor clave en el 

éxito organizacional.  

Peter Druker (1954), define la estrategia como “la capacidad de los gerentes para analizar la 

situación actual de las unidades empresariales y su capacidad e idoneidad para someterlas 

al cambio, conociendo los recursos que esta posee al igual aquellos que esta requiere para 

su óptimo desempeño.” 

La estrategia puede ser entendida como una visión de futuro que establece cuál es la 

posición que se desea para la empresa, y se constituye además, de la determinación de los 

medios capaces de conseguirlo. Para poder llevar a cabo lo anterior, la estrategia deberá 

estar constituida de la siguiente información: 
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 Alcance: corresponde al dominio de la organización, indica los negocios en que la 

empresa quiere participar. 

 Asignación de Recursos: cómo distribuir los recursos entre las distintas áreas que 

conforman la empresa. 

 Ventajas Competitivas: factor que le permita destacarse como empresa o sus 

productos, dado el alcance propuesto y la asignación de recursos planeada. Una 

ventaja competitiva es cualquier característica de la empresa que la diferencia de la 

competencia directa dentro de su sector. Toda empresa que obtiene beneficios de un 

modo sostenido tiene algo que sus competidores no pueden igualar, aunque en 

muchos casos lo imiten, no sólo tiene una ventaja competitiva sino que esta es 

sostenible al mediano o largo plazo. 

H. Igor Ansoff (1976: 30), define la estrategia como la dialéctica de la empresa con su 

entorno. Este autor considera que la planeación y la dirección estratégica son conceptos 

diferentes y plantea la superioridad del segundo. 

F. David (1994:18), planteó: "una empresa debe tratar de llevar a cabo estrategias que 

obtengan beneficios de sus fortalezas internas, aprovechar las oportunidades externas, 

mitigar las debilidades internas y evitar o aminorar el impacto de las amenazas externas”. 

Por su parte, Rogelio J. Gárciga (2006: 6), describe la estrategia como “el producto de un 

conjunto de acciones lógicas y creativas, que conducen a la formulación de objetivos 

amplios, de políticas principales y de asignación de recursos para lograr las metas 

trascendentales de una organización, en la búsqueda de una mejor posición competitiva y 

una respuesta más coherente ante el entorno actual y futuro”. 

Según Menguzzatto y Renau (2007: 78): la estrategia empresarial "explicita los objetivos 

generales de la empresa y los cursos de acción fundamentales, de acuerdo con los medios 

actuales y potenciales de la empresa, a fin de lograr la inserción de ésta en el medio 

socioeconómico". 

Características de las estrategias  

 Horizonte temporal: generalmente la palabra estrategia se emplea para 

describir actividades que comprenden un amplio horizonte de tiempo a corto y a largo 

plazo, en relación con el tiempo que se tarda en efectuarlas y el que se tarda en observar 
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su impacto.  

 Impacto: la estrategia no necesariamente debe ser impactante desde su selección, 

pero al menos su impacto final sí debe ser importante.  

 Concentración de esfuerzos: una estrategia eficaz, por lo general, suele 

requerir concentrar la actividad, esfuerzo o atención en un número bastante reducido de 

fines, lo que disminuye implícitamente, los recursos disponibles para otras actividades.  

 Patrón de decisiones: la mayor parte de las estrategias exigen que ciertos tipos 

de decisiones sean tomadas con el tiempo, estas han de apoyarse las unas con las 

otras, como siguiendo un patrón uniforme.  

 Capacidad de penetración: una estrategia engloba un amplio espectro de 

actividades, lo cual requiere que todos los niveles de una organización actúen casi 

indistintamente, en formas que refuercen las estrategias. La estrategia es a largo 

plazo y de gran alcance, engloba y controla las acciones más importantes de la 

organización y es un determinante básico de su éxito o fracaso a lo largo del tiempo.  

  Enmarcan las acciones futuras, considerando diversos y probables escenarios.  

 Enfatizan en encontrar posiciones más favorables.  

 Dan una visión de futuro, con un carácter activo y anticipante.  

 Aportan un marco para la dirección unificada de la organización en función de sus 

metas principales. 

Niveles de la Estrategia 

Cuando las organizaciones se dedican a una sola actividad sus directivos pueden desarrollar 

un plan estratégico único que abarque todas sus actividades. Pero en el caso de las 

empresas multiactividad (con varias líneas de negocio) las estrategias se formulan a tres 

niveles organizacionales. Los niveles están en dependencia de la cantidad de actividades o 

negocios que tenga la organización. 

 Estrategia a nivel corporativo: esta estrategia busca dar respuesta a la pregunta 

¿en qué negocios se debe participar? y la combinación de negocios más propicia. Si una 

organización está en más de una línea de negocios, necesitará una estrategia a nivel 

corporativo.  
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 Estrategia de negocios: a este nivel se trata de determinar cómo desarrollar lo mejor 

posible la actividad o actividades correspondientes a la unidad estratégica, es decir, en 

un entorno competitivo, y responde a la presente ¿cómo se debe competir en cada uno 

de los negocios? Para la organización pequeña con una sola línea de negocio, o la 

organización grande que no se ha diversificado en diferentes productos o mercados, la 

estrategia a nivel de negocios es generalmente la misma que la estrategia corporativa de 

la organización. Para aquellas con negocios múltiples, cada división tendrá su propia 

estrategia que defina a los productos o servicios que proporcionará, los clientes a los que 

quiera llegar, etc. 

 Estrategia funcional: la estrategia a nivel funcional trata de responder a la pregunta: 

¿cómo se puede apoyar la estrategia a nivel de negocios? Para las organizaciones que 

cuentan con departamentos funcionales tradicionales como producción, marketing, 

recursos humanos, investigación y desarrollo y finanzas, estas estrategias deben apoyar 

la estrategia a nivel de negocios. A este tercer y último nivel la cuestión es cómo utilizar y 

aplicar los recursos y habilidades dentro de cada área funcional existente en cada 

actividad o cada unidad estratégica, a fin de maximizar la productividad de dichos 

recursos. 

La formulación estratégica en estos tres niveles no puede ser considerada nunca como 

homogénea para todo tipo de empresa. Para las pequeñas o medianas empresas los 

procesos están menos formalizados y no son tan sistemáticos, incluso para empresas 

relativamente grandes no divisionalizadas la estructura funcional permite a los ejecutivos y 

directivos reunirse con frecuencia y de modo informal.  

A pesar de que cada nivel tiene su jerarquía y sus especificidades, cada uno es de vital 

importancia, por lo que el éxito de la dirección estratégica global depende de la coherencia y 

la coordinación que exista entre ellos. 

1.2.3 Planificación Prospectiva Estratégica 

En los momentos actuales la planeación estratégica se ha fundamentado debido a los 

estudios de  la prospectiva. La construcción del futuro se convierte en un deber, una 

obligación y una demanda de las generaciones futuras y su incorporación a los estudios de 

planeación estratégica, amplían su importancia en la actualidad. 
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 La prospectiva es una herramienta para actuar en el presente previendo el mañana 

y analizando los futuros posibles. Además de impulsar al diseño del futuro aporta elementos 

de suma importancia al proceso de planeación y toma de decisiones, ya que permite 

identificar las amenazas y oportunidades en el largo plazo y ofrece políticas y acciones 

alternativas, aumentando nuestro campo de acción.  

De acuerdo con lo planteado por Godet (2000:52), “la prospectiva constituye aquella 

disciplina que, a través de una investigación metódica, mediante el uso de técnicas y 

métodos científicos, permite el estudio sistemático del pasado, presente y futuro con la 

finalidad de estructurar escenarios a largo plazo, a partir de los cuales se puedan planificar 

las acciones en el presente que permitan anticiparse a los cambios y tomar las medidas que 

sean necesarias, en beneficio de la misión asignada a una organización”.  

En el proceso de construcción de escenarios juega un papel fundamental la 

prospectiva estratégica, entendida como un nuevo enfoque para la previsión, que se 

puede describir como global, cuantitativo y múltiple en el contexto de un futuro incierto, hay 

un conocimiento de un futuro que implica cierta influencia determinista del pasado y del 

presente, pero que al mismo tiempo reconoce la presencia de alternativas que, en cuanto 

tales, son voluntad. 

 Actualmente diversos métodos y herramientas de la prospectiva se incluyen en los estudios 

de planeación estratégica. El procedimiento seleccionado en esta investigación emplea dos 

herramientas de esta disciplina. El MICMAC, que es una herramienta de gran utilidad para 

identificar las variables que serán objeto de estudio en la toma de decisiones, y a su vez 

permite identificar cuáles son los factores claves de la empresa. En el proceso de 

identificación de las variables claves es importante que participen los especialistas de 

diferentes áreas para que puedan emitir criterios sólidos y bien fundamentados acerca de las 

influencias o relaciones que se establecen entre las variables, es decir cuáles son las 

variables más influyentes y las más dependientes en el sistema. Otro es el Método de 

Impactos Cruzados Probabilizados (SMIC – Prob – Expert), el mismo permite a los expertos 

crear una imagen más exacta acerca de determinados sucesos, ambos pertenecientes al 

método de escenarios. 
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Según Godet (2000:68), el análisis estructural es “una herramienta de estructuración de una 

reflexión colectiva. Ofrece la posibilidad de describir un sistema con ayuda de una matriz que 

relaciona todos sus elementos constitutivos. Partiendo de esta descripción, este método 

tiene por objetivo, hacer aparecer las principales variables influyentes y dependientes y por 

ello las variables esenciales a la evolución del sistema”. Dentro de este método se encuentra 

el Método MICMAC como herramienta para relacionar las variables del sistema.  

Godet (2000:68) define el SMIC – Prob – Expert, como un “método de impactos cruzados 

probabilísticas que vienen a determinar las probabilidades simples y condicionadas de 

hipótesis o eventos, así como las probabilidades de combinaciones de estos últimos, 

teniendo en cuenta las interacciones entre los eventos y/o hipótesis, para hacer destacar los 

escenarios más probables”. 

1.2.4 Terminología clave empleada en la Planeación Estratégica 

Varios son los elementos a tener en cuenta, en este epígrafe para el estudio de la 

planeación estratégica por lo cual se definen algunos de ellos a continuación: 

Misión  

La misión constituye “la meta u objetivo de una organización. Se considera como la 

expresión muy general de lo que quiere ser la empresa, de sus aspiraciones en cuanto a su 

papel en la sociedad”. (M. Menguzzato). Una de las definiciones más difundidas es la de P. 

Drucker que la plantea como “la razón de ser de la organización como un todo”. La misión se 

considera por varios autores como el punto de partida del proceso estratégico, y el paso más 

importante, ya que define lo que quiere y es la organización. La misión es relativamente 

estable en el tiempo, identifica externamente la organización y la distingue de otras e 

interrelaciona la empresa por su entorno: Su definición debe ser clara, precisa y al mismo 

tiempo abarcadora, para ser entendida por todos. 

Importancia de la Misión 

Es de vital importancia para cualquier entidad la definición de su misión porque una misión 

bien elaborada: 

Define una identidad corporativa clara y determinada, que ayuda a establecer la 

personalidad y el carácter de la organización, de tal manera que todos los miembros de la 

empresa la identifiquen y respeten en cada una de sus acciones.  
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Da la oportunidad de que la empresa conozca cuáles son sus clientes potenciales, ya que 

una vez que se ha establecido la identidad corporativa, los recursos y capacidades, así como 

otros factores de la empresa; es mucho más fácil acercarse a aquellos clientes que fueron 

omitidos en la formulación de la estrategia. Aporta estabilidad y coherencia en la 

operaciones realizadas, el llevar una misma línea de actuación provocará credibilidad y 

fidelidad de los clientes hacia la empresa; logrando un relación estable y duradera entre las 

dos partes.  

Indica el ámbito en el que la empresa desarrolla su actuación, permitiendo tanto a clientes 

como a proveedores así como a agentes externos y a socios, conocer el área que abarca la 

empresa. Define las oportunidades que se presentan ante una posible diversificación de la 

empresa. 

Visión 

La visión de una organización es lo que esta espera alcanzar en el futuro determinado, sin 

embargo, en este proceso para visualizar el futuro, hay que considerar que la empresa u 

organización además de someterse a un permanente examen frente a sus clientes, su 

competencia, su propia cultura y sobre todo frente a sus capacidades y oportunidades, debe 

identificar su ideología fundamental que se adapte continuamente al mundo cambiante. 

Importancia de la visión 

La importancia de la visión radica en que es una fuente de inspiración para el negocio, 

representa la esencia que guía la iniciativa, de él se extraen fuerzas en los momentos 

difíciles y ayuda a trabajar por un motivo y en la misma dirección a todos los que se 

comprometen en el negocio.  

Además fomenta el entusiasmo y el compromiso de todas las partes que integran la 

organización. Incentiva a que desde el director general hasta el último trabajador que se ha 

incorporado a la empresa, realicen acciones conforme a lo que indica la visión.  

Valores Compartidos y Estratégicos  

Los valores compartidos son enunciados esenciales, profundamente creíbles y están 

formados por aquellos valores básicos que deben guiar e inspirar las conductas cotidianas 

de todos en la organización. Deben servir como mecanismo de autocontrol y cauce 

estratégico de los procesos cotidianos que se realizan en cada organización para la puesta 
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en marcha de la misión y la visión. Son el complemento de los objetivos de cualquier 

organización, porque mientras los valores compartidos sirven para atribuir sentido a la acción 

de dirigentes y trabajadores en el logro de objetivos y estrategias, los objetivos sirven para 

traducir la acción en resultados específicos. Los valores compartidos no sólo le dan sentido a 

la acción, sino que, además, le dan a cada entidad una fuerza única y particular de carácter 

e identidad. Dan pertinencia y caracterizan las ideas centrales alrededor de las cuales tiene 

que trabajar cada organización. Son premisas para el diseño estratégico y principios 

fundamentales para guiar la toma de decisiones.  

Importancia de los valores compartidos 

 Orientan la visión estratégica y aumentan el compromiso profesional 

 Son una herramienta que permite identificar, promover y legitimar el tipo de cambio 

organizacional, que ayudará a implementar una dirección estratégica de la empresa 

 Ayuda a lograr y fortalecer el pensamiento estratégico en los líderes 

 Promueven el aprendizaje continuo y el compromiso de los miembros de la empresa 

Unidades Estratégicas de Negocio (UEN)  

Una  unidad estratégica de negocio representa un negocio único o un grupo de negocios 

relacionados, es decir,  es un conjunto de actividades o negocios homogéneos desde un 

punto de vista estratégico para el cual es posible  formular una estrategia común y a su vez 

diferente  de la Estrategia  adecuada para otras actividades y/o unidades estratégicas. La 

estrategia de cada unidad es  en sí autónoma, si bien no independiente de las de las demás 

unidades estratégicas puesto que se integran en la estrategia de la empresa. Cada UEN 

tendrá su propia misión distintiva y competidores diferentes.  

 Capacidades Distintivas  

Las Capacidades Distintivas son un conjunto de recursos de diferentes tipos y de 

competencias y habilidades que posee la empresa o son potencialmente alcanzables. Son 

aquellas capacidades y habilidades específicas y diferenciales de la empresa que les 

permiten determinadas oportunidades del mercado con mayor aprovechamiento y de forma 

más rentable que otros competidores. Las capacidades distintivas son fortalezas de la 

empresa que se pueden materializar y concretar en una estrategia que aporte ventajas 
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competitivas, y propicie a la empresa de una posición defendible en el mercado y servir de 

contención a posibles amenazas.  

Áreas de Resultados Claves  

Las Áreas de Resultado Claves (ARC) son áreas o categorías esenciales para el rendimiento 

efectivo en la institución o empresa, donde el desempeño es vital para la situación y la 

supervivencia a largo plazo de la organización.  

Los logros dentro de estas áreas son necesarios para que las organizaciones lleven a cabo 

con éxito su misión y para que cumpla con las expectativas generadas. Las ARC no llegan a 

cubrir todo lo que logrará la organización, pero identifican los aspectos significativos, de los 

cuales depende su desempeño. Como resultado de una profunda evaluación de la misión y 

la visión, se deben identificar aquellas áreas (que nada tienen que ver con la estructura 

organizativa de la organización), que definen el perfil y califican de manera decisiva el 

desempeño de la organización. Un criterio básico para validar la existencia de un área de 

resultado clave, consiste en evaluar la medida en que todas o la inmensa mayoría de las 

áreas administrativas de la organización tributan a sus resultados. 

 Diagnóstico Estratégico  

El Diagnóstico Estratégico consiste en un análisis que permite una evaluación de la situación 

actual y potencial de la empresa en relación con su entorno. Se trata de detectar los puntos 

fuertes y débiles de la organización y conocer las oportunidades y amenazas que presenta el 

entorno dentro del cual ella funciona.  

El diagnostico externo estudia los factores estratégicos del entorno tanto general 

(macroentorno) como específico (microentorno) y la evolución futura previsible de estos a fin 

de determinar las posibles amenazas y oportunidades para la organización. Las Amenazas 

son eventos o circunstancias que pueden ocurrir en el mundo exterior y que pudieran tener 

un impacto negativo en el futuro de la empresa; (tienden a aparecer en las mismas grandes 

categorías que las oportunidades). Con un enfoque creativo, muchas amenazas pueden 

llegar a tornarse en oportunidades o bien minimizarse con una cuidadosa. Las 

Oportunidades son eventos o circunstancias que se espera ocurran o puedan inducirse a 

que ocurran en el mundo exterior y que podrían tener un impacto positivo en el futuro de la 
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empresa, en relación a categorías como las siguientes: Mercados, Clientes, Industria, 

Gobierno, Competencia y Tecnología.  

Por su parte, el diagnostico interno se trata de identificar y valorar la estrategia actual y la 

posición de la empresa frente a la competencia, así como evaluar los recursos y habilidades 

de la empresa a fin de conocer cuáles son los puntos fuertes (fortalezas) que se esforzará de 

explotar en una nueva estrategia, así como los puntos débiles (debilidades) que se intentará 

remediar o eliminar. Las Fortalezas representan los principales puntos a favor con los que 

cuenta la empresa en relación a categorías como: Potencial Humano, Capacidad de Proceso 

(incluye activos tangibles y sistemas), Productos y Servicios y Recursos Financieros. Las 

Debilidades son las limitaciones y fuerzas restrictivas que dificultan o impiden el logro de 

tales objetivos. 
 
Objetivos Estratégicos 

Son el resultado a alcanzar, o sea, los fines hacia los cuales se dirige el comportamiento de 

una organización. Se trazan luego de haber estudiado los problemas internos y externos 

para todas las áreas vitales de la empresa, por tanto responden a una situación real de la 

empresa y se formulan por áreas de resultados claves. 

El rol principal que juegan los objetivos en el proceso estratégico es servir de enlace o 

vínculo entre la planeación y ejecución, concretando las categorías estratégicas básicas en 

resultados específicos a alcanzar por las organizaciones. Algunos autores proponen definir a 

partir de los objetivos generales, los objetivos operacionales, estos se formulan a todos los 

niveles de decisión, en todas las UEN, desglosando los objetivos generales en subobjetivos.  

Características de los Objetivos Estratégicos 

1. Expresan cantidad y son medibles 

2. Son realistas 

3. Poseen dimensión en el tiempo 

4. Son tensos pero alcanzables 

5. Claros y específicos 

6. Deben cubrir varias categorías: De eficiencia, niveles de actividad. 
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1.3 La Planeación Estratégica en Cuba 

Antes del triunfo de la Revolución en 1959 no se llevaba a cabo un proceso coherente de 

planificación prácticamente, excepto en contadas entidades, principalmente respondiendo a 

intereses foráneos. Una vez concluido el proceso de nacionalización de la propiedad privada 

a favor del pueblo, se hizo imprescindible proyectar con anticipación el nivel de actividad y 

sobre todo la redistribución del nuevo valor creado en el proceso productivo en función de 

los intereses de la sociedad, excediendo el marco de cada empresa generadora de valores, 

con lo que surge a inicios de la década del sesenta el proceso de planificación nacional, 

desde las fábricas y empresas hasta su agregación macroeconómica. En 1962 es elaborado 

por la Junta Central de Planificación (JUCEPLAN), que había sido creada el 11 de marzo de 

1960, el primer plan de la economía, con la colaboración y asesoramiento de especialistas 

soviéticos y de otros países del entonces campo socialista. Esto representó un paso de 

avance en materia de planificación aunque la metodología escogida era prácticamente una 

copia de la utilizada en estos países de la URSS y no se adaptaba a las condiciones reales 

de Cuba. 

A finales del año 1986, profesores universitarios y empresarios iniciaron intercambios sobre 

temas gerenciales con un grupo de especialistas norteamericanos. A partir de esta fecha se 

inició la preparación en técnicas novedosas de dirección mediante la selección de 26 

especialistas, entre profesores del Ministerio de Educación Superior y directivos de 

empresas. Estos especialistas, posteriormente replicaron, mediante cursos y talleres en las 

instituciones de educación superior, las experiencias obtenidas con los consultores 

norteamericanos. De esta manera se inicia la introducción de la planeación estratégica en el 

país.  

En el año 1996, cuando ya se comienza a observar un ligero mejoramiento de la situación 

económica del país, se plantea por parte de la dirección del Partido y el Gobierno la 

necesidad de recuperar el papel de la planificación y de incorporar a ella técnicas y métodos 

novedosos para los cubanos, como los relacionados con la Planeación Estratégica y la 

Dirección por Objetivos (DPO), comienza así, en todo el país un proceso de preparación de 

cuadros y directivos acerca de este nuevo enfoque que deben tener los planes y donde se 

expresan las tareas medibles, realistas, estimulantes y coherentes con la Misión de la 
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empresa. A partir de este año, se fueron elaborando, valorando y conformando las 

indicaciones para la elaboración del plan, y ya para el año 2000, toma fuerza la planificación 

concretada en el sistema de planes, todo ello con un rasgo distintivo fundamental, que lo 

constituye el enfoque con que se practica la planificación: enfoque estratégico. Se da 

prioridad al aspecto financiero y a la eficiencia económica empresarial, dada la situación en 

que se desarrolla la actividad de la economía cubana, que se traduce al escenario 

empresarial: afectaciones e impacto de los cambios, fenómenos y procesos de la economía 

mundial, incertidumbre y riesgo en los aseguramientos materiales, cambios en los niveles de 

aseguramiento financiero y la introducción de elementos de mercado en la economía 

socialista planificada (plan-mercado), entre otras particularidades. 

El proceso de planeación estratégica hasta el 2003, ya abarcaba a todos los Organismos, 

Territorios, y empresas del país, desarrollándose de manera flexible, adecuándose a las 

particularidades, estilos y métodos de dirección, y al nivel de partida existente en los 

procesos estratégicos y de dirección por objetivos de las diferentes entidades. La planeación 

estratégica se presenta como la manera más apropiada de enfrentar las inciertas 

condiciones en que se desenvuelve el mercado, teniendo como fundamento el estudio y 

seguimiento de éste. El reto que enfrentan la economía nacional y las empresas cubanas, es 

realmente elevado y exigente; pero lograble, en la medida que el mecanismo económico en 

el país se ajuste de modo que, no sólo facilite al máximo este tipo de gestión sino que, 

además, incentive y ciertamente obligue a funcionar sobre la base de estrategias viables y 

exitosas, para evitar sufrir sanciones económicas si se prestan comportamientos ingenuos o 

desacertados que provoquen la pérdida de eficiencia o el retardo en el desarrollo que la 

empresa de orientación socialista debe asegurar, en correspondencia con los propósitos del 

proyecto social cubano al cual se debe. 

Las empresas en la actualidad, operan en un entorno altamente cambiante y muy dinámico, 

por lo que se le hace de vital importancia actuar estratégicamente para evitar el impacto de 

las situaciones que ocurren en el ambiente. Para la planificación, en las empresas cubanas 

se deben tener en cuenta diferentes factores característicos propios del sistema de gestión 

económica del país. Un elemento a tener en cuenta es lo referente a los Lineamientos de la 

Política Económica y Social del Partido y la Revolución aprobados en el VI Congreso del 
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Partido, los cuales proponen una planificación eficiente de los recursos, con el objetivo de 

mejorar la planeación en el país y alcanzar un desarrollo y una estabilidad económica en el 

sistema socialista en el menor tiempo posible. 

Las empresas cubanas se enfrentan hoy a un nuevo paradigma, dada la necesidad de 

actuar en diferentes escenarios, que le impone un entorno dinámico, incierto y altamente 

competitivo, lo que exige el perfeccionamiento de su gestión, a partir de la práctica 

consciente de las modernas técnicas y herramientas de análisis en su desarrollo, con la 

preparación adecuada del capital humano, que es actualmente una oportunidad. 

1.4 Procedimientos de Planeación Estratégica  

Desde que surgió la dirección estratégica, en la década del sesenta del siglo XX, se han 

diseñado diversos modelos de planeación y dirección estratégica, existiendo consenso por 

los autores que abordan el tema, que la necesidad de pro actividad ante la agresividad y 

turbulencia en el entorno, fue uno de los elementos que hicieron necesaria su aparición y 

difusión por todo el mundo hasta convertirse en una de las herramientas de dirección más 

empleadas en el planeta. 

En la bibliografía consultada son varios los autores que diseñan sus esquemas 

(procedimientos, metodologías, modelos, etc.) con características generales semejantes y 

diferentes para la planeación estratégica. A continuación se muestran algunas de las 

consideraciones teóricas y de experiencias prácticas de diferentes autores: 

I. Procedimiento de Certo, S y Peters, P (1995) 

 Análisis ambiental 

 Establecer una dirección organizativa 

 Formulación de la estrategia 

 Ejecución de la estrategia 

 Control estratégico 

Los autores de este modelo emplean el análisis de las cinco fuerzas competitivas de Michael 

Porter y la cadena de valor para la determinación de los factores estratégicos. Se emplean 

herramientas como la Matriz de cuotas y crecimiento BCG (Boston Consoulting Group), la 

Matriz de cartera multifactorial y el análisis DAFO, además incluyen la ejecución y el control 

de la estrategia. 
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I. El esquema de Menguzzato y Renau (1998) denominado el proceso clásico de 

formulación de la estrategia plantea una secuencia de 10 pasos:  

 Misión, aspiraciones  

 Análisis entorno y su evolución, oportunidades y amenazas  

 Análisis interno, capacidades de la empresa 

 Objetivos generales de la empresa 

 Análisis del GAP (Problema estratégico) 

 Estrategia actual 

 Búsqueda de estrategias posibles  

 Estudio de viabilidad  

 Evaluación, estrategias alternativas y elección dela estrategia  

  Implementación y control  

Este esquema es considerado por los autores como una visión tecnócrata de la estrategia. 

Su análisis aporta ideas a partir de que correlaciona la estrategia actual de la entidad con el 

entorno y su evolución y analiza a fondo el problema estratégico para buscar las estrategias 

que ofrezcan posibles soluciones al problema de la organización. Se plantea que este 

proceso no es lineal y no se desarrolla una vez cada cierto tiempo, al contrario, existe una 

constante interacción entre las estrategias que se diseñan y las que se seleccionan. 

II. Procedimiento de Sánchez Paz (1999). 

 Etapa de Entrada de Datos: 

 Formulación de la misión y la visión 

 Diagnóstico Estratégico 

 Formulación de los Objetivos 

 Etapa Comparativa: 

 Formulación de las alternativas estratégicas 

 Etapa de Selección: 

 Selección de la estrategia 

 Plan de Acción 

Este procedimiento ha sido utilizado en la planeación estratégica de diversas organizaciones 

en la provincia de Holguín. Es de fácil aplicación y tiene sus bases en varios de los 
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procedimientos antes analizados. Se incluye entre sus aportes una variante de la Matriz de 

cartera BCG. 

III.  El diseño de Tom Lambert (2000) define 8 pasos a seguir: 

 Establecer una visión detallando un futuro ideal 

 Definir la situación actual (Oportunidades, Amenazas, Fortalezas, Debilidades) 

 Acordar su misión 

 Desarrollar objetivos 

 Generar alternativas estratégicas 

 Seleccionar estrategias 

 Convenir Tácticas 

 Elaborar el Plan Táctico 

Se considera que este modelo hace que el pensamiento estratégico pase de lo vago a lo 

concreto, de la creatividad y la especulación a la precisión y la exactitud y lo hace paso a 

paso, sencilla y comedidamente. El modelo incorpora otros modelos y técnicas y al 

modificarse facilita un claro enfoque en los principios esenciales que desempeñarán un 

papel clave en la materialización de los planes, cultura y logros que la organización persiga 

de cara al futuro. 

En cada uno de los modelos estudiados se conserva la idea de las tres fases de la dirección 

estratégica, así como, se emplean elementos como el diagnóstico o análisis interno y 

externo, y en muchos la Matriz DAFO. 

El análisis demuestra, que determinar las amenazas y oportunidades externas y las 

debilidades y fortalezas internas, constituye un paso imprescindible para lograr la 

determinación de las estrategias adecuadas para una organización. Los modelos 

anteriormente expuestos no incluyen la formulación de la visión, ni los valores compartidos 

de la organización, y además, en todos los casos analizados se mantiene la subjetividad en 

el diagnóstico estratégico que se efectúa y en la construcción de los escenarios.  

Los modelos de dirección estratégica, por lo general, se adecuan a las especificidades que 

el problema requiere, parten de los antecedentes históricos de la organización y reflejan la 

experiencia al respecto. Es por esto que se va utilizar el procedimiento explicado en el 

segundo capítulo pues recoge varios de los pasos que aquí se abordan e incorporan otros.  
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CAPÍTULO 2. APLICACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO DE PLANEACIÓN  ESTRATÉGICA 

PARA  EL HOTEL MIRAFLORES  MOA. 

Teniendo en cuenta la revisión bibliográfica realizada, y las características de la organización 

objeto de estudio se seleccionó para la elaboración de la Planeación Estratégica el 

procedimiento propuesto por la MsC. Yadira Elena González Marrero (Anexo # 1). Tiene su 

base en varios procedimientos o modelos de diferentes autores, sobre todo en los de 

Menguzzato (1989), David (1994), Sánchez Paz (1999), y Ronda (2007); además toma en 

consideración las indicaciones metodológicas para los Organismos de la Administración del 

Estado, los Consejos de la Administración Territorial, empresas y entidades cubanas.  

2.1. Procedimiento para la planeación estratégica de las organizaciones cubanas 

El procedimiento se compone de seis etapas: investigación, análisis, adecuación o 

formulación de alternativas estratégicas, toma de decisiones, implementación y control de la 

estrategia, cada una de ellas estructuradas en pasos y tareas para facilitar su comprensión. 

Etapa I. Investigación 

Esta etapa inicial tiene como objetivo establecer la información básica de entrada que 

guiará el proceso de formulación de estrategias.  

Herramientas, métodos e instrumentos: Método Delphi, conferencias y talleres, análisis 

documental y entrevistas, encuestas, Matrices de Evaluación de la Misión y Visión, tormenta 

de ideas y trabajo en grupo. 

Descripción: 

Paso No.1. Selección y capacitación del grupo de expertos 

Objetivo: identificar los expertos que guiarán el proceso en la organización objeto de estudio 

y capacitarlos en las técnicas empleadas en el procedimiento. 

Descripción: primeramente se deben seleccionar los posibles expertos en la organización 

objeto de estudio (especialistas o conocedores del tema, directivos de la organización y 

trabajadores de experiencia). Luego se utilizará el Método Delphi para determinar el 

coeficiente de competencia de los posibles expertos, a los cuales se les debe aplicar el 

cuestionario recogido en el anexo # 2. Una vez procesada la información (utilizando la hoja 

de Excel diseñada por el Dr.C. Tomas Crespo Borges), se constituirá el grupo de expertos 
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escogiendo aquellos que obtengan un coeficiente de competencia (K) alto. Por último, el 

grupo de expertos debe ser capacitado en los pasos, técnicas y herramientas a emplear en 

el procedimiento, en sesiones de trabajo a través de conferencias y talleres. 

Paso No. 2. Caracterización de la organización 

Objetivo: describir los aspectos que caracterizan la organización objeto de estudio. 

Descripción: este paso aportará la información general de la organización objeto de estudio. 

Para ello se realizará una revisión documental y se tendrá en cuenta la experiencia de los 

expertos antes seleccionados. 

Paso No. 3. Análisis de los Valores Compartidos, Misión y Visión. 

Objetivo: analizar los valores compartidos de la organización, y formular o reformular su 

misión y visión. 

Tarea 1. Análisis de los Valores Compartidos  

Un aspecto de vital importancia que ha venido trabajándose en los planes estratégicos son 

los valores compartidos. Para su determinación, se debe aplicar la encuesta a una muestra 

representativa de trabajadores de la organización, en la cual deberán marcar los valores 

estratégicos existentes de acuerdo a la clave establecida en la misma (Anexo # 3). Además, 

podrán incluir en la lista, algún otro valor que consideren esté presente en la organización. 

Los resultados obtenidos se procesan sumando la puntuación emitida, determinando los 

valores principales para cada dimensión (los de mayor puntuación) y propiciando el debate 

del grupo de expertos con el objetivo de determinar los que finalmente se declaren.  

Se recomienda la siguiente fórmula para calcular la muestra: 

q)*(4p  1) -(N ² d

N*q*4p


n  

 

 

 

 

Tarea 2. Evaluación y reformulación de la Misión 

 

 

Donde: 

n: tamaño de la muestra      N: tamaño de la población q: (1 – p) 

d: error máximo permisible   p: probabilidad de éxito 
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La misión se considera como el propósito general o razón de ser de una organización, debe 

satisfacer requerimientos fundamentales como: ser inspiradora, realista, duradera, ser 

planificada, sólida y completa.  

En la mayoría de las organizaciones cubanas la misión se encuentra ya formulada, por lo 

que en este paso se debe realizar una evaluación de la existente, para efectuar los cambios 

que se consideren necesarios. Se propone realizar este análisis teniendo en cuenta una 

Matriz de Evaluación de la Misión (Anexo # 4), donde el grupo de expertos debe marcar los 

aspectos que contiene la misión actual de la organización y determinar si es necesaria su 

reformulación, a partir de la cantidad de respuestas que no resulten positivas. La 

reformulación de la misma será realizada por los expertos a través de tormentas de ideas. 

Tarea 3. Evaluación y reformulación de la Visión 

Por su parte, la visión constituye el camino al cual se dirige la organización, y debe ser lo 

suficientemente ambiciosa, realista e ilusionante para todos sus miembros.  

La visión existente en la organización deberá ser evaluada a través de la Matriz de 

Evaluación de la Visión (Anexo # 5), el análisis se hará similar al caso de la misión. Si se 

decide por los expertos que es necesaria su reformulación, se realizará una tormenta de 

ideas para determinar la visión final de la organización. 

Paso No. 4. Identificación de las Unidades Estratégicas de Negocio (UEN) 

Objetivo: identificar las unidades estratégicas que componen a la organización 

Descripción: en la actualidad, se hace necesario, dividir la empresa en unidades 

estratégicas de negocio, para analizar la situación específica de cada una de ellas. Para 

identificar las unidades estratégicas de negocio de la organización, se deben emplear los 

criterios de segmentación, que se recomiendan a continuación: el tipo de clientes al cual va 

destinado el producto o servicio, funciones o necesidades que satisface el producto o 

servicio y tecnología utilizada. 

Etapa II. Análisis  

La etapa de análisis tiene como objetivo determinar las condiciones internas y externas que 

posee la organización objeto de estudio, que servirán para la formulación de las estrategias. 

Herramientas, métodos e instrumentos: análisis documental, entrevistas no estructuradas, 

trabajo en grupo, técnica de prospectiva (MICMAC y SMIC), Matriz del Grupo Consultor de 
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Boston, Matriz de Perfil Competitivo, Matrices de Evaluación de los Factores Internos y 

Externos, Matriz DAFO y Matriz Interna – Externa. 

Paso No. 1. Diagnóstico Estratégico Interno 

Objetivo: realizar un diagnóstico interno para determinar los factores clave de éxito 

(fortalezas y debilidades).  

Tarea 1. Identificación de los factores internos 

Para la determinación de los factores internos, se recomienda el análisis de algunos 

elementos que pueden favorecer el objetivo final de la investigación, estos son: 

1. Análisis de las capacidades distintivas: constituyen un conjunto de recursos (físicos, 

técnicos, humanos, financieros…) y de habilidades (organizativas, directivas…) que posee la 

organización o son potencialmente alcanzables y que la distinguen en el mercado. 

2. Análisis funcional: su objetivo fundamental es estudiar lo que la organización está 

realizando en cada una de sus funciones a fin de determinar los puntos fuertes y débiles. 

Las áreas funcionales principales en cualquier organización son: Gestión Comercial, 

Operaciones, Económica - Financiera, Capital Humano, Dirección General, Investigación y 

Desarrollo; aunque no se impide incluir o suprimir las que se consideren necesarias.  

3. Análisis interno de las Unidades Estratégicas de Negocio (UEN): este se refiere al 

diagnóstico de las capacidades distintivas, análisis funcional y el ciclo de vida de las UEN (a 

través de la Matriz del Grupo Consultor de Boston), a fin de determinar las fortalezas y 

debilidades esenciales en cada una de ellas. 

Matriz del Grupo Consultor de Boston (BCG) 

La Matriz del BCG (Anexo # 6) permite a una organización administrar su cartera de 

negocios analizando la parte relativa del mercado que está ocupando y la tasa de 

crecimiento de la industria de cada una de las divisiones con relación a todas las demás 

divisiones de la organización. La confección de esta matriz debe realizarla el grupo de 

expertos, y se plantea tener en cuenta los elementos que siguen.  

En la Matriz del BCG, la posición de la parte relativa del mercado aparece en el eje x y el eje 

y representa la tasa de crecimiento de las ventas de la industria, estos pueden tomar valores 

bajos o altos. En esta matriz se representan las UEN en círculos, cuyo tamaño dependerá de 

sus ingresos. Las divisiones ubicadas en el cuadrante I de la matriz del BCG se llaman 
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dilemas (estrategia intensiva), las situadas en el cuadrante II se llaman estrellas (estrategias 

de la integración, penetración en el mercado, desarrollo del mercado y del producto), las 

situadas en el cuadrante III se llaman vacas lecheras(estrategias de desarrollo del producto 

o diversificación concéntrica) y, por último, las divisiones situadas en el cuadrante IV se 

llaman perros o huesos (estrategias de atrincheramiento). 

Tarea 2. Análisis de los factores internos a través del MICMAC 

Se incluye en este procedimiento el empleo de la técnica de prospectiva “MICMAC”, para 

determinar el grado de importancia de los factores fundamentales para el estudio. Para lo 

cual se proponen los siguientes pasos: 

1. Seleccionar los factores clave fundamentales para el estudio (entre 5 y 20), que en este 

caso serán el resultado de la reducción del listado anteriormente realizado.  

2. Relacionar los factores en un tablero de doble entrada o matriz de relaciones directas, 

que sirve para describir las relaciones entre los factores clave y se efectúa por el grupo 

de expertos. El relleno es cualitativo. Por cada pareja de factores se plantean las 

cuestiones siguientes: ¿existe una relación de influencia directa (positiva, negativa o 

potencial) del factor i hacia el factor j?, si la respuesta es negativa, se anota 0, en el caso 

contrario 1 (se puede emplear también la escala de 1, 2, 3 e influencia potencial). 

3. Determinar la importancia de los factores clave a través del Plano Influencias/ 

Dependencias Directas del software MICMAC (Anexo # 7), en dependencia de la 

posición en la que se ubique cada factor en el Plano, o sea, comenzando por la Zona de 

Poder, Zona de Conflicto, Zona de Salida y por último la Zona de Problemas Autónomos. 

Los resultados de la aplicación del MICMAC dotarán a la organización de una herramienta 

para asignar las ponderaciones en la confección de la Matriz de Evaluación de los Factores 

Internos. 

Tarea 3. Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) 

El diagnóstico interno debe concluir con el desarrollo de una Matriz de Evaluación de 

Factores Internos, para determinar la situación interna de la organización. Para ello se deben 

seguir los siguientes pasos: 

1. Tomar los factores internos clave de la organización: fortalezas y debilidades 

(identificados anteriormente). 
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2. Asignar una ponderación que vaya desde 0,0 (sin importancia) hasta 1,0 (de gran 

importancia) a cada factor. La ponderación indica la importancia relativa de cada factor 

en cuanto a su éxito en una industria o sector dado. Sin importar si los factores clave son 

fortalezas o debilidades, los considerados como de mayor impacto en el rendimiento 

deben recibir ponderaciones altas. La suma de dichas ponderaciones debe totalizar 1,0. 

Para ello, se tendrá en cuenta la ubicación de los factores en el Plano 

Influencias/Dependencias del Software MICMAC, a fin de minimizar la subjetividad en 

este proceso. 

3. Asignar una clasificación de 1 a 4 a cada factor, para indicar si este representa una 

debilidad grave (clasificación 1), una debilidad menos grave (clasificación 2), una 

fortaleza menos importante (clasificación 3) o una fortaleza importante (clasificación 4). 

4. Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación, para establecer un 

resultado ponderado para cada variable. 

5. Sumar los resultados ponderados para cada factor, con el objeto de establecer el 

resultado total ponderado (RTP) para una organización.  

El resultado total ponderado oscila entre 1,0 (menor valor) y 4,0 (mayor valor). Los 

resultados mayores que 2,5 indican una organización poseedora de una situación interna 

favorable caracterizada por un predominio de fortalezas, mientras que los menores de 2,5 

muestran una organización con predominio de debilidades.  

Paso No. 2. Diagnóstico externo 

Objetivo: realizar un diagnóstico externo para determinar los factores clave de éxito 

(oportunidades y amenazas).  

Tarea 1. Identificación de los factores externos 

Para determinar la lista de factores externos de la organización (oportunidades y amenazas), 

se deben tener en cuenta los siguientes elementos: 

1. Análisis del entorno: se debe analizar el entorno general o macroentorno (factores 

económico-generales, legales, demográficos, culturales, tecnológicos) y el entorno 

competitivo o microentorno (clientes, proveedores, competidores, productos sustitutos, etc.) 

de la organización, para determinar los factores externos que influyen sobre ella.  
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2. Análisis externo de las Unidades Estratégicas de Negocio: realizar un análisis del 

entorno de las UEN, teniendo en cuenta los factores del micro y macroentorno. 

3. Análisis de la competencia a través de la Matriz de Perfil Competitivo (MPC): un 

elemento importante es la evaluación de la posición competitiva de la organización, dado 

que su actuación muchas veces dependerá de esta. Para este análisis, resulta útil 

desarrollar la Matriz de Perfil Competitivo, la cual consta de 5 pasos que se explican a 

continuación: 

1. Identificar factores decisivos de éxito en la industria o sector (entre cinco y diez factores).  

2. Asignar una ponderación entre 0,0 y 1,0 a cada factor determinante del éxito, para indicar 

la importancia relativa de ese factor para el desempeño de la industria, la suma de las 

ponderaciones debe ser igual a 1,0.  

3. Asignar a cada competidor, una clasificación para cada factor, entre 1 y 4 de la siguiente 

forma: 1 = debilidad mayor, 2 = debilidad menor, 3 = fortaleza menor, 4 = fortaleza mayor.  

4. Multiplicar la ponderación asignada a cada factor de éxito por la clasificación 

correspondiente a cada competidor, para determinar un resultado ponderado para cada 

organización que indica la fuerza y debilidad relativa de cada competidor en cada factor 

determinante de éxito.  

5. Sumar la columna de resultados ponderados para cada competidor. Esto da un resultado 

total ponderado para cada organización. El total ponderado más alto indicará el 

competidor más amenazante, mientras que el menor revelará el más débil. Los totales 

ponderados pueden variar de 1,0 (el más bajo) a 4,0 (el más alto).  

La importancia de esta matriz radica, en que además de señalar el competidor más 

amenazante, se puede realizar un análisis causal de este resultado. 

Tarea 2. Análisis de los factores externos a través del MICMAC 

Similar a lo efectuado en el diagnóstico interno, se deben analizar los factores externos con 

el objetivo de conocer el grado de importancia de cada uno de ellos y reducir la subjetividad 

de las ponderaciones que posteriormente se asignarán en la Matriz de Evaluación de los 

Factores Externos. 

Tarea 3. Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) 
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Una vez identificados los factores externos clave para el estudio y su importancia, se debe 

concluir este análisis con el desarrollo de una Matriz de Evaluación de Factores Externos, a 

través del cumplimiento de cinco pasos: 

1. Tomar los factores externos clave de la organización: oportunidades y amenazas 

(evaluados anteriormente en el análisis estructural). 

2. Asignar una ponderación que vaya desde 0,0 (sin importancia) hasta 1,0 (de gran 

importancia) a cada factor. La ponderación indica la importancia relativa de ese factor en 

cuanto a su éxito en una industria o sector dado. Sin importar si los factores clave son 

oportunidades o amenazas, los considerados como de mayor impacto en el rendimiento 

deben recibir ponderaciones altas. La suma de dichas ponderaciones debe totalizar 1,0. 

Para ello, se tendrá en cuenta la ubicación de los factores en el Plano 

Influencias/Dependencias del MICMAC, a fin de minimizar la subjetividad en este 

proceso. 

3. Asignar una clasificación de 1 a 4 a cada factor, para indicar si este representa una 

amenaza importante (clasificación 1), una amenaza menor (clasificación 2), una 

oportunidad menor (clasificación 3) o una oportunidad importante (clasificación 4). 

4. Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para establecer un resultado 

ponderado para cada variable. 

5. Sumar los resultados ponderados para cada factor, con el objeto de establecer el 

resultado total ponderado (RTP) para una organización. 

El resultado total ponderado oscila entre 1.0 y 4.0, los resultados mayores que 2.5 indican 

una organización poseedora de una situación externa favorable caracterizada por un 

predominio de oportunidades, y los menores de 2,5 muestran un predominio de amenazas.  

Paso No. 3. Resumen del diagnóstico estratégico 

Objetivo: resumir la información obtenida de los dos pasos anteriores, para determinar la 

posición estratégica de la organización, 

Descripción: para determinar la posición estratégica de la organización, se propone el 

empleo de dos técnicas matriciales: la matriz DAFO (por impactos cruzados) y la Matriz 

Interna – Externa. Estas matrices son utilizadas frecuentemente en los estudios de 

planeación estratégica y de fácil adecuación a las organizaciones cubanas. 
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Matriz DAFO 

El análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades), es una importante 

herramienta de formulación de estrategias que conduce al desarrollo de 4 tipos de 

estrategias: FO, DO, FA y DA (Anexo # 8). 

Estrategias FO: en este cuadrante se generan estrategias que permitan aprovechar al 

máximo las posibilidades, empleando las fortalezas y oportunidades y son de tipo ofensivas. 

Estrategias DO: las estrategias de este cuadrante van a permitir eliminar o atenuar las 

debilidades aprovechando las oportunidades y son de tipo adaptativas. 

Estrategia FA: se van a trazar estrategias para aprovechar las fortalezas y enfrentar las 

influencias de las amenazas en la organización y son de tipo defensivas. 

Estrategia DA: en este cuadrante se trata de resistir sin tener que ceder para no perder 

posiciones. Se trazan estrategias que permitan eliminar debilidades y enfrentar las 

amenazas y son de supervivencia. 

Para elaborar la matriz DAFO por impactos cruzados se plantea utilizar el siguiente 

procedimiento, basado en lo propuesto por Ronda (2007).  

- Introducir todos los factores claves evaluados en el diagnóstico interno y externo de la 

organización, es decir, las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. 

- Valorar por el grupo de expertos cada impacto cruzado, asignándole una ponderación 

que oscila entre 0 y 3 de la siguiente forma: 0 al que no tiene ninguna intensidad o valor, 

1 al impacto que posee poca intensidad, mayor intensidad 2 y al de máxima intensidad se 

le asignan 3 puntos.  

- Definir la posición mediante la suma de la ponderación en cada cuadrante, definiéndose 

la posición estratégica por el cuadrante con la votación mayor. 

Matriz Interna – Externa  

Además de la DAFO, puede emplearse la Matriz Interna – Externa (Anexo # 9) con la 

variante de sólo relacionar en ella los resultados a nivel organizacional, esta los ubica en un 

gráfico de 9 casillas y se basa en 2 dimensiones clave: los resultados totales ponderados de 

la Matriz de Evaluación de los Factores Internos en el eje X y los de la Matriz de Evaluación 

de los Factores Externos en el eje Y. La Matriz Interna – Externa se divide en 3 regiones 

importantes con diferentes significados estratégicos: para organizaciones que se ubican en 
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los cuadrantes I, II, o IV se les recomienda seguir estrategias de crecimiento y desarrollo; 

para las ubicadas en los cuadrantes III, V y VII, estrategias de resistencia; y para las 

ubicadas en los cuadrantes VI, VIII o IX la recomendación estratégica es “coseche o 

elimine.”  

A partir de las dos técnicas propuestas se obtendrán posiciones u orientaciones estratégicas 

en las que la organización puede enfocarse a la hora de diseñar las alternativas estratégicas, 

además de corroborar los resultados obtenidos en el diagnóstico estratégico, lo cual otorga 

mayor grado de fiabilidad al proceso. 

Paso 4. Análisis de los escenarios (SMIC)  

El análisis de los escenarios permitirá a la organización conocer cuáles pueden ser las 

situaciones que la afectarán en el futuro, ya sea de forma positiva o negativa, es por ello, 

que las estrategias que posteriormente se formulen deberán tener en cuenta estos aspectos 

y anticipárseles. 

Se plantea en este procedimiento analizar el posible comportamiento del futuro de las 

hipótesis planteadas, a través de entrevistas a los expertos y de la aplicación del método de 

prospectiva “Impactos Cruzados Probabilizados” (SMIC – Prob – Expert). Para ello, se deben 

seguir los siguientes pasos: 

1. Identificación de las hipótesis o posibles comportamientos del futuro (seis a lo sumo). 

2. Asignar una probabilidad simple de realización de cada hipótesis P(i) por cada experto, 

pudiendo oscilar los valores entre 0,0 y 1,0, siendo el primero muy improbable y el último 

muy probable. 

3. Asignar una probabilidad condicional de cada hipótesis tomadas de dos a dos, por cada 

experto, siguiendo los criterios anteriores, y según la ocurrencia o no de las hipótesis J, 

es decir: P (i/j): probabilidad de i si j se realiza y P (i/j-): probabilidad de i si j no se realiza. 

4. Determinar los escenarios de posible ocurrencia para el futuro a través del histograma de 

probabilidad resultante del software SMIC – Prob – Expert. Seleccionando el o los de 

mayor probabilidad de ocurrencia. 

 

Etapa III. Adecuación o formulación de alternativas estratégicas 
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Esta etapa tiene como objetivo la generación de alternativas estratégicas a partir de la 

comparación o cotejación de los factores internos y externos. 

Descripción: para el diseño de las alternativas estratégicas se plantea confeccionar 

nuevamente la Matriz DAFO, esta fue descrita en la etapa anterior, y empleada para 

impactar los factores, por lo que se propone ahora, utilizarla para la formulación o 

adecuación de las estrategias y para ello de se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Hacer un listado de las principales Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas 

en las casillas correspondientes, tomando información directa de la MEFI y MEFE. Puede 

hacerse una selección de las más significativas (clasificación 1 y 4) 

2. Comparar las Fortalezas con las Oportunidades y registrar las alternativas estratégicas de 

tipo FO resultantes en la casilla apropiada. 

3. Comparar las Debilidades con las Oportunidades y registrar las estrategias DO. 

4. Comparar las Fortalezas con las Amenazas y registrar las estrategias FA. 

5. Comparar las D con las A y registrar las estrategias DA. 

Es importante tomar en consideración las posiciones estratégicas obtenidas en el resumen 

del diagnóstico. 

Herramientas, métodos e instrumentos: trabajo en grupo y Matriz DAFO. 

Etapa IV. Toma de Decisiones 

Entre las variadas opciones estratégicas que una organización puede tener, seguramente 

unas serán más pertinentes que otras. En todo caso, lo esencial es que la organización 

pueda emplear sus fortalezas y oportunidades al máximo, pues de esta manera logrará 

obtener una ventaja competitiva.  

Herramientas, métodos e instrumentos: análisis documental, entrevistas y trabajo en 

grupo. 

Paso No. 1. Construcción de los escenarios 

Objetivo: determinar el escenario más probable para el futuro de la organización.  

Descripción: a partir de los resultados obtenidos con la aplicación del Método SMIC-Prob-

Expert en la etapa de análisis estratégico, se recomienda que el grupo de expertos realice 

una descripción de los posibles futuros para la organización, es decir, construya los 

escenarios. Estos pueden ser de tres tipos: optimistas, probables y pesimistas. 
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Paso No. 2. Formulación de los Objetivos Estratégicos 

Objetivo: definir los objetivos que guiarán a la organización para el diseño de las 

estrategias.  

Descripción: formular los objetivos constituye un punto importante para la organización, 

pues van a establecer las aspiraciones que la organización pretende alcanzar en un plazo 

determinado. Los objetivos deben cumplir las características siguientes: congruentes con la 

misión, medibles y realistas, desafiantes y estimulantes, mirar hacia el futuro, y hacer énfasis 

en resultados. Se propone además para su formulación tener en cuenta: análisis de 

directivas y orientaciones del Gobierno y el Partido, orientaciones del Ministerio u Organismo 

Superior, perspectivas de desarrollo del territorio y los resultados del diagnóstico interno y 

externo de la organización.  

Paso No.3. Selección de estrategias  

Objetivo: seleccionar las estrategias que se utilizarán para la confección del Plan de Acción 

Estratégico. 

Descripción: diseñadas las alternativas estratégicas, se plantea el reto fundamental en el 

proceso: la elección de las estrategias más viables; pues las organizaciones en la mayoría 

de los casos carecen del tiempo y de los recursos para poner en práctica todas las 

estrategias formuladas. Las estrategias serán seleccionadas por el grupo de expertos, 

teniendo en cuenta los siguientes elementos: el cuadrante en el que se ubica la organización 

en la Matriz DAFO; la orientación estratégica resultante de la Matriz Interna – Externa; 

relación de las estrategias con los objetivos organizacionales, la misión y visión; relación con 

otras estrategias, su viabilidad y que suponga una ventaja competitiva sostenible. 

Paso No.4. Plan de Acción 

Objetivo: confeccionar el Plan de Acción Estratégico a partir de las estrategias 

seleccionadas en el paso anterior. 

Descripción: el Plan de Acción Estratégico consiste en la identificación de las acciones que 

garantizarán el cumplimiento de los objetivos en correspondencia con las estrategias 

propuestas y constituye una herramienta fundamental para la ejecución. Al diseñarlo se 

formularán acciones para cada una de las estrategias seleccionadas en el paso anterior, que 

favorezcan su ejecución, asignando responsables y fecha de cumplimiento en cada caso.  
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Etapa V. Implementación de la estrategia 

Objetivo: ejecutar las estrategias y el plan de acción formulado. 

Descripción: una vez determinadas las líneas de acción y responsables para la 

implementación de las estrategias, corresponderá a los miembros de la organización 

llevarlas a cabo, ya que no basta con tener un plan bien elaborado si no se ejecutan las 

estrategias adecuadamente. En este caso se deben asignar los recursos y responsables 

para la implementación. 

Herramientas, métodos e instrumentos: análisis documental, trabajo en grupo y Matriz de 

evaluación de la implantación. 

Etapa VI. Control de la estrategia 

Objetivo: controlar la ejecución de las estrategias y los resultados obtenidos del proceso. 

Descripción: en esta etapa se realizará el control del proceso para determinar la efectividad 

de las estrategias formuladas y tomar medidas correctivas en el momento que lo requiera. 

Esta fase será responsabilidad de la alta dirección y para ello se deberán tener en cuenta el 

control operativo y el control estratégico. 

Herramientas, métodos e instrumentos: análisis documental, trabajo en grupo, 

entrevistas, indicadores para el control de las estrategias.  

2.2. Aplicación del procedimiento en el Hotel Miraflores Moa de Holguín 

Etapa I. Investigación  

Paso No.1. Selección y capacitación del grupo de expertos 

El procedimiento aplicado se inició con la selección del grupo de expertos del Hotel 

Miraflores Moa a través del Método Delphi. Se escogieron 16 de las personas más 

conocedoras del tema y con mayor experiencia en la organización para ser encuestadas y 

así conocer su coeficiente de competencia. Luego del análisis de los resultados arrojados 

por la tabla de Excel diseñada para este fin, se obtuvieron: 9 encuestados con competencia 

alta (0,8 < K < 1,0), para un 56,25%; 6 con competencia media (0,5 < K < 0,8), para un 

37,50%; y 1 encuestado con competencia baja (K < 0,5), para un 6,25% (Anexos # 10 y 11).  

Tomando en consideración los resultados obtenidos, se conformó el grupo de expertos con 

los encuestados de competencia alta, los cuales se relacionan a continuación: 
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1. Gerente General 

2. Jefe de Calidad 

3. Jefe de Servicios Técnico 

4. Jefe de Servicio Gastronómico 

5. Jefe Contable y Financiero 

6. Jefe  Ama de Llaves 

7. Jefe de Recepción y Reservaciones 

8. Jefe de Recursos Humanos 

9. Jefe de Cocina  

Este grupo de expertos se preparó en  sesiones de trabajo donde se le explicaron los 

métodos, técnicas y herramientas propuestas en el procedimiento, con lo cual se estará en 

mejores condiciones para continuar con su aplicación. 
 

Paso No. 2. Caracterización de la organización 

El Hotel Miraflores de la cadena hotelera Islazul, se encuentra situado a 204 Km. de Holguín 

en la Avenida Amistad s/n Reparto Miraflores, en Moa, municipio reconocido por tener uno 

de los importantes yacimientos niquelíferos del mundo con minas a cielo abierto; tras un 

largo período de inversiones, fue inaugurado el 13 de agosto de 1987, en saludo al 

cumpleaños de nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. Se le confiere el nombre de 

Miraflores, dado a su situación geográfica, pues la construcción fue erigida frente al cerro 

Miraflores, lugar que sirvió de refugio a los guerrilleros durante los sucesos revolucionarios, 

incluyendo la Toma de Moa. 

El lugar en que se encuentra ubicada la instalación es coincidente en la ruta que une al Polo 

turístico de Guardalavaca con la ciudad de Baracoa. Su entorno caracterizado por el 

desarrollo industrial es propicio para la afluencia de hombres de negocio y técnicos 

extranjeros. El puerto marítimo y su universidad son por igual fuentes de atracción. La misma 

cuenta con oficina de servicios INFOTUR, CUBACEL y TRANSRUR, piscina, parqueo, 

barbería-peluquería, un salón para reuniones, farmacia y puesto médico con atención 

especializada para los clientes alojados en la instalación. El Hotel Miraflores Moa presenta 

una estructura organizativa lineal – funcional, compuesta por un Gerente General, al cual se 



 
 
 
 

Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. 48 2501- 48 2380  www.uho.edu.cu 

41 

 

le subordina la especialista de calidad, de los que dependen siete grupo de trabajos, como 

aparato de dirección. (Anexo # 12) 

Su Objeto social, es el siguiente: 

 Operar, comercializar y promover en pesos cubanos y pesos convertibles, el 

producto turístico de ciudad a través de agencias propias de islazul o de terceros, 

haciendo uso de instalaciones hoteleras propias 

 Prestar servicios de alojamiento turístico, con servicios gastronómicos, recreativos, 

de comunicaciones y otros servicios propios de las actividades hoteleras 

asociados al alojamiento, para el turismo nacional e internacional, en pesos 

cubanos y pesos convertibles, según nomenclatura aprobada por el Ministerio del 

Comercio Interior 

 Prestar servicios gastronómicos en las unidades extra hoteleras propias, previa 

autorización del MINTUR en pesos convertibles. 

 Brindar servicios de canje y recanje de moneda de acuerdo a la licencia otorgada 

por el Banco Central de Cuba en pesos convertibles 

 Comercializar de forma minorista la prensa nacional e internacional y tarjetas pre 

pagadas de ETECSA, en pesos convertibles, según nomenclatura aprobada por el 

Ministerio del Comercio Interior. 

 Operar oficinas, representaciones, agencias de ventas, receptivos y burós de 

turismo para prestar servicios de información, reservaciones y ventas de 

capacidades de alojamiento, en pesos cubanos y pesos convertibles 

 Prestar servicios de arrendamiento de locales y espacios en sus instalaciones para 

el desarrollo de actividades complementarias, en pesos cubanos y pesos 

convertibles 
 

Paso No. 3. Análisis de los Valores Compartidos, Misión y Visión. 

Análisis de los Valores Compartidos 

Para declarar los Valores Compartidos del El Hotel Miraflores, se aplicó la encuesta 

propuesta por el procedimiento donde primeramente se determinó la cantidad de 

trabajadores que constituyen una muestra representativa de 44 trabajadores (Anexo # 13). 

La encuesta plantea puntuar del 1 al 5 en cada una de las 3 categorías propuestas en los 
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valores presentes. Posteriormente se sumaron los resultados (Anexo # 14) y se 

seleccionaron los de mayor puntuación. Los resultados finales fueron sometidos a una 

valoración del grupo de expertos, para determinar si realmente esos valores son los que se 

deben declarar para la entidad, coincidiendo estos con lo planteado por los encuestados. Por 

lo que se plantearon como valores compartidos los siguientes: 

 Valor Empresarial: Ética (188) y Compromiso político (172) 

 Valores Humanos: Espíritu crítico (195) 

 Valor Laboral: Motivación (193) y Laboriosidad (187) 

 

 

Evaluación y reformulación de la Misión 

El Hotel Miraflores, teniendo en cuenta el tipo de organización que es y quiere ser, se ha 

propuesto la siguiente misión. 

Misión: 

”El Hotel Miraflores presenta servicios de alojamiento, recreación y gastronomía al turismo 

nacional, internacional y hombre de negocios con un equipo de trabajo motivado en 

satisfacer con eficiencia y calidad las necesidades de los clientes. 

 Esta misión fue analizada por el Grupo de Expertos, empleando para ello la matriz  que 

propone del procedimiento. De once aspectos evaluados, se manifiestan solo tres en la 

misión actual, dos se declaran en cierta medida y seis obtuvieron resultado negativo (Anexo 

# 15). Debido a los resultados  se decidió reformularla, ya que no está orientada al futuro, no 

es única, no es original, ambiciosa ni motivadora. Luego del consenso de los expertos, la 

nueva propuesta quedó  formulada de la siguiente forma: 

“El Hotel Miraflores dirige su trabajo a satisfacer las necesidades de alojamiento, servicios 

gastronómicos y recreativos de sus clientes nacionales e internacionales con precios 

asequibles y la calidad requerida, asegurada por un personal altamente profesional, 

disciplinado y comprometido con su objeto social.” 

Tarea 3. Evaluación y reformulación de la Visión: 

Semejante a lo realizado anteriormente, se evaluó la Visión de la organización que es la 

siguiente: 
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Visión:  

“Ser líderes en el servicio hotelero de negocios.” 

Los resultados de la aplicación de la Matriz de Evaluación de la Visión de Marrero González 

(2013) arrojo como resultados (Anexo 16) que de los nueve aspectos evaluados cuatro 

resultaron positivos para un (44,45 %),  por lo que el grupo de expertos determino que era 

necesario reformular la misma ya que a pesar de que expresa lo que se desea en el futuro, 

es motivadora, compatible con la misión  y fácil de captar  posee algunos elementos que es 

necesario mejorar debido a que no se encontraba enmarcada en el tiempo, no es ambiciosa 

y ni esta descrita en presente. Teniendo en cuenta el debate realizado, la visión quedó 

definida como sigue: 

“Somos en el 2018 una instalación hotelera de reconocido prestigio nacional e 

Internacional por la calidad de los servicios que prestamos.” 

Paso No. 4. Identificación de las Unidades Estratégicas de Negocio (UEN) 

La identificación de sus UEN se realiza teniendo en cuenta los clientes (mercados y 

geográficos), las funciones específicas que realizan cada una de ellas, así como la 

tecnología empleada. A continuación se describen: 

Unidad Estratégica de Negocio Hotel Miraflores: se encuentra ubicado en la Calle Calixto 

García S-N Municipio Moa, provincia Holguín, en el reparto Miraflores del Municipio. Esta 

unidad incluye todos los servicios correspondientes a la actividad hotelera de alojamiento, 

gastronomia y recreacion de los clientes nacionales e internacionales. La misma cuenta con 

restaurante, cocina, bares, piscinas y habitaciones climatizadas y bien equipadas. 

Unidad Estratégica de Negocio extra hotelera  D´ Gusto: se encuentra ubicada en la 

salida del municipio Moa  en la Avenida Héroes el Moncada brindando servicio 

especializados las 24 horas de pizzería y cafetería, con un confort ideal para la completa 

satisfacción de los clientes nacionales y extranjeros que la visitan. Cuenta con una plantilla 

subordinada al hotel de siete trabajadores distribuidos en 2 turnos de trabajo encargados del 

buen funcionamiento de la misma. 

Etapa II. Análisis 

En esta etapa el grupo de expertos realizó un estudio detallado de la situación interna y 

externa del hotel para determinar sus factores claves y las orientaciones estratégicas. A 
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continuación los pasos que fueron llevados a cabo durante el trascurso del análisis. 

Paso No. 1. Diagnóstico Estratégico Interno 

Tarea 1. Identificación de los factores internos 

1. Capacidades distintivas 

Físicas: posee instalaciones acogedoras y los insumos necesarios para la prestación de sus 

servicios, cuenta con 148 habitaciones equipadas con capacidad para 298 plazas. 

Técnicas: cuenta con capacidades técnicas para su funcionamiento: cámaras frías, neveras, 

hornos y fogones de gas, computadoras, impresoras, instrumentos especializados para 

limpieza, teléfonos, equipos de sonido, trasporte y parqueo con capacidad para treinta y dos 

automóviles, etc.  

Humanas: los trabajadores mantienen un alto compromiso político con la organización y la 

revolución en general, alto valores éticos, un espíritu crítico reconocible así como una 

motivación anegable.  

Organizativas: el hotel se rige por un manual de identidad y las orientaciones  directas de la 

Casa Matriz, que establecen pautas y regulaciones y constituyen documentos normativos de 

la entidad. Cuenta además con un sistema  contable automatizado para un mejor 

funcionamiento interno de la organización 

Directivas: la dirección mantiene un sistema democrático, exigente y comprometido con las 

actividades que realiza. Se imparten varios cursos de capacitación y superación en dirección, 

con especial atención a las reservas. 

2. Análisis Funcional. 

Subsistema de Dirección 

Este subsistema es el encargado de controlar y dirigir los procesos dentro del hotel, así 

como fomentar el análisis y la solución de problemas que afectan la gestión empresarial 

entre sus tareas está el supervisar y orientar todos lo referente a la política de cuadros de la 

instalación, así como la superación de los mismos, donde sus directivos están calificados y 

comprometidos con la actividad que realizan. En él se controlan el cumplimiento de las 

políticas instaladas, calidad, informática y relaciones públicas prevaleciendo el carácter 

democrático de sus dirigentes. Presenta insatisfacciones en cuanto a los bajos salarios de 

sus miembros, la carencia de un representante de relaciones públicas y que la entidad aun 
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no logra alcanzar  la categoría de tres estrellas. 

Subsistema Contable – Financiero 

El análisis de la contabilidad y las finanzas son de gran importancia para toda organización y 

el hotel Miraflores cuenta con un personal altamente calificado, responsable, honesto, 

disciplinado y comprometido. Entre las tareas que desarrollan dentro de este subsistema 

esta la administración de los recursos financieros y contables de la instalación, así como 

llevar a cabo el control de todos los puntos de venta existentes en el hotel. Para ello se 

mantiene operando una red local que permite el desarrollo del programa contable instalado 

que mejora las condiciones laborales. Teniendo en cuenta el análisis económico del año 

2014 (Anexo 17) se pudo observar que los ingresos en divisa se logran cumplir al 100.2 %, 

obteniendo 11.0 mcuc por encima del plan, estos crecen con respecto al año anterior un 1,3 

%, en valores absolutos son 32.4 mcuc de incremento. Se cumple con el índice de costos y 

gastos en divisas planificados al 100%, mantenimiento el mismo margen de eficiencia del 

año anterior.  Sin embargo  las principales dificultades de este grupo de trabajo son la 

desmotivación existente en relación a los bajos salarios con el que cuentan los trabajadores 

indirectos, la falta de autonomía financiera, y las restricciones en la política de planificación 

instalada, debido a que el presupuesto lo propone la Casa Matriz en conjunto con la Cadena 

Islazul que le impiden tomar ciertas decisiones en beneficio de la entidad. 

Subsistema de Calidad 

Se subordina directamente a la dirección del hotel y su función es controlar el sistema de 

gestión integrada de calidad, que se encuentra instalado desde el 2006, que permite a la 

instalación cumplir los estándares propuestos para el servicio. La instalación cumple con los 

requisitos normativos de las NC ISO 9001:2008, NC ISO14001:2004, NC ISO 22000:2005, la 

NC 3001:2007 y la legislación vigente aplicables a la actividad hotelera, además de contar 

con personal altamente calificado y comprometido con la organización. La misma presenta 

varios problemas como la falta de comercialización de los productos ofertados por el hotel, 

escasez de productos para el servicio debido al Bloqueo Económico y Financiero impuesto 

por el gobierno de los Estados Unidos y la Crisis Económica actual, ejemplo de ello es que 

no se pueden obtener vinos de fabricación americana, recursos comerciales cibernéticos y 

equipos de alojamiento sofisticados demandados por los clientes que impiden brindar un 
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servicio de excelencia. 

Subsistema de Capital Humano 

Este equipo se encarga de llevar a cabo la contratación y control de la fuerza de trabajo, la 

cual depende de la Dirección General. Controla la capacitación de sus trabajadores, un 

aspecto que la entidad necesita fortalecer para enfrentar los cambios del entorno y brindar 

un mejor servicio a sus clientes. Supervisa la seguridad y salud de todos los obreros y 

analiza los indicadores de salario, política de cuadros y disciplina laboral. El Hotel Miraflores 

posee un clima laboral favorable, aunque las condiciones de trabajo no son las mejores 

debido a la falta de recursos materiales para el desarrollo de la actividad. Se cuenta con un 

personal joven y calificado en la actividad que realizan, además con un índice bajos de 

fluctuación y ausentismo, pero existe descontento por parte de los trabajadores indirectos del 

hotel con respecto a los bajos salarios, aun así la plantilla de la instalación se encuentra 

cubierta al 100%. 

Distribución de la fuerza de trabajo del Hotel Miraflores Moa 

Grado Técnico Profesional Hombres % Mujeres % Total % 

Administrativo 1 2,94 - - 1 1,27 

Dirigentes 8 23,6 3 6,7 11 13,93 

Trabajadores de Servicio 7 20,6 37 82,2 44 55,69 

Técnicos 12 35,26 4 8,7 16 20,25 

Operarios 6 17,6 1 2.31 7 8,86 

Total 34 100 45 100 79 100 

Tabla 1. Fuente elaboración propia a partir de datos de la organización 

Al efectuar el análisis de la distribución de la plantilla por sexo se puede apreciar que la 

misma está compuesta en su mayoría por mujeres las cuales representan el (56,96) % del 

total de trabajadores y los hombres sólo ocupan el (43,04) % de un total 79 trabajadores. La 

mayor cantidad de obreros se ubican en la categoría de servicios, representando un 55,69%, 

seguido por los técnicos con un 20.25%. Demostrando todo lo anterior  que las mujeres 

representan una fuerza real en la sociedad cubana donde existe la igualdad social y  no la 

distinción de sexo y menos aún en el hotel.  
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Distribución de la fuerza de trabajo del Hotel Miraflores Moa por nivel educacional. 

Nivel Educacional Cantidad de Trabajadores Porciento (%) 

Nivel Superior 12 15.48 

Duodécimo Grado 55 69.05 

Técnico Medio 8 10,71 

Noveno Grado 4 4,76 

Total 79              100 % 

Tabla 2. Fuente elaboración propia a partir de datos de la organización.  

Según se puede observar el 15.48 % de los trabajadores son graduados de nivel superior, 

un 69.05% de nivel medio superior, 10,71% técnico medio, 4 trabajadores mantienen la 

calificación de noveno grado representando 4.76% de un total de 79 trabajadores, es decir la 

mayoría de los trabajadores con que cuenta la instalación  son de nivel medio superior  lo 

que representa un buen nivel de calificación y el porciento de los de noveno grado  está 

recibiendo la capacitación requerida en la facultad obrero campesina. 

Distribución de la fuerza de trabajo del Hotel Miraflores Moa por rango de edades. 

Rango de Edades Cantidad de Trabajadores Porciento (%) 

Hasta 35 años 10 13,10 

36-40 7 9.52 

41-45 22 27.38 

46-55 37 46.43 

Más de 56 años 3 3.57 

Total 79 100% 

Tabla 3. Fuente elaboración propia a partir de datos de la organización.  

La mayor cantidad de trabajadores del hotel se encuentran en el rango de 46 a 55 años, con 
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un 46,43%, lo que muestra la capacidad y la experiencia de los trabajadores, sirviendo de 

base y ejemplo al personal más joven que representa un 13,10%. Se puede observar que se 

cuenta con trabajadores fundadores de la instalación representando un 3,57 % de la 

plantilla, siendo este el rango más bajo. 

Subsistema de Compra y Servicios Técnicos 

Este subsistema se encarga de suministrar todos los  materiales  necesarios que se 

requieren para el funcionamiento del proceso hotelero, controla la seguridad ambiental del 

hotel y el desarrollo energético. Posee un personal altamente calificado y comprometidos 

con la actividad que realizan así como los medios de transporte necesarios para la actividad 

de compra, factor importante para el buen funcionamiento del mismo. La entidad presenta 

problemas con respecto al mal estado de las cubiertas del almacén de insumos, la falta de 

ventilación de los almacenes de víveres y la baja temperatura en las unidades refrigeradas 

que no permite cumplir con los estándares de almacenamiento. Dentro de este subsistema 

existe un programa de mantenimiento para la instalación, debido a que la misma cuenta con 

más de 25 años de explotación, pero faltan recursos para su ejecución.  

Subsistema de Seguridad Interna 

Este subsistema es el encargado de proporcionar a la organización un clima de confianza y 

seguridad tanto para los clientes como para sus miembros. El mismo está conformado por 

un personal altamente calificado para ejercer sus funciones, los cuales se dedican a la 

protección y control de las actividades de la instalación. El cuerpo de seguridad cuenta con 

13 guardias y un jefe de seguridad, de este grupo se destacan valores como la 

responsabilidad, patriotismo y lealtad. Aunque existen problemas de organización del 

personal, así como carencia de medios de protección, este grupo trabaja en conjunto con la 

seguridad estatal  lo que ubica al hotel como un destino seguro y confiable. 

3. Análisis interno de las Unidades Estratégicas de Negocio 

UEN Hotel Miraflores 

Esta unidad estratégica de negocio (UEN), es de vital importancia para el desarrollo del 

proceso hotelero debido a que integra todas las actividades de servicio como recepción, 

alojamiento, recreación y gastronomía. La misma se enfrenta directamente a los gustos y 

preferencia de sus clientes proyectando una imagen acogedora garantizando a su vez la 



 
 
 
 

Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. 48 2501- 48 2380  www.uho.edu.cu 

49 

 

lealtad por parte de los mismos. Mantiene un clima laboral favorable, trabajadores motivados 

y comprometidos con la actividad que realizan. El confort de sus habitaciones es admirable y 

la capacidad hotelera es reconocible debido a que cuenta con 148 habitaciones climatizadas, 

televisión (TV) por cable  que oferta 11 canales (4 nacionales y 7 extranjeros), para una 

capacidad de 298 plazas que hace que la instalación se distinga de sus competidores. La 

tipología de su producto es reconocible debido a que  presta servicios de alimentos y 

bebidas como venta de rones, licores, coctelería y alimentos, ofreciendo la mejor oferta en 

sus restaurantes y bares, proporcionando mayores ingresos. En el caso del restaurante 

Buffet, cuando los niveles de ocupación del hotel sobrepasan el 75% funciona como 

autoservicio donde el cliente puede repetir su evento, estando equipado para dicha tarea, 

pues cuenta con seis mesas para la exposición de alimentos, dos mesas frías, (para las 

frutas, vegetales y postres), dos mesas calientes (para los platos principales y las 

guarniciones) y dos mesas neutras para el pan y los dispensadores de agua, refrescos, y 

café. La cocina de los restaurantes cuenta con suministro de gas ininterrumpido, sistema de 

detección y extinción de incendios y otras eventualidades de acuerdo a las normas y 

regulaciones establecidas. Esta UEN  presenta algunas deficiencias en cuanto al dominio de 

idiomas extranjeros por parte de sus trabajadores, falta de medios de limpieza, presenta 

algunas habitaciones en estado de deterioro, falta de cajas de seguridad, carencias de 

ofertas en la mesa buffet, y deterioro de los medios de cristalería, lencería y cubertería, 

muchas de estas deficiencias están dadas por la falta de control y monitoreo por pate de los 

directivos encargados. Se enfrenta a la tarifa de precios en  pesos convertibles (CUC) 

impuestos por la Casa Matriz en conjunto con la cadena Islazul lo cual trae la existencia de 

productos de lento movimiento. Se encuentra afectada además por la carencia de insumos 

indispensables para el servicio y dificultades en la planificación del menú de su restaurante 

buffet, así como las ofertas de mariscos, pescados, frutas y vegetales en el restaurante 

especializado. Las ofertas (pasa día) no son lo suficiente atrayentes lo que afecta la 

adquisición de divisa directa que es una política del hotel. Se carece de un programa de 

recreación pues no tiene asignado presupuesto para esta actividad; por lo que afecta la 

diversión de los turistas que visitan el hotel.  

UEN  D´ Gusto 
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Esta UEN brinda servicios de comida rápida en el cual son líderes dentro del territorio, 

manteniendo un excelente confort, donde la calidad del servicio es reconosible, asi como la 

tipologia del servicio prestado. Su infraestructura y mobiliario existentes están en buen 

estado técnico, ofreciendo opciones de parqueo a los clientes, ventaja que se debe 

aprovechar al máximo. Mantiene a su vez, una gran variedad de productos como confituras, 

bebidas y refrescos, lo que satisface las necesidades de los clientes que la visitan. Presenta 

algunas deficiencias en cuanto a la inestabilidad de algunos poductos como la cervesa 

dispensada y los abastecimientos de panaderia debido a que el hotel no cuenta con los 

medios de trasporte nesesarios para esta atividad, ademas sus trabajadores se encuentran 

desmotivados por los bajos salarios con lo que cuentan, presentan  un bajo nivel idiomático, 

un equipamiento gastronómico con deficiencias debido a la carencia de una plancha 

espeializada para los bocaditos elabordos por la unidad  y la no existencia con un programa 

de promoción y comercialización para atraer más clientes a la instalacion. 

Matriz del Grupo Consultor de Boston (BCG) 

Después de haber realizado el análisis interno de las UEN, el grupo de experto paso a la 

confección de la matriz del Grupo Consultor de Boston (Anexo # 20) con el objetivo de 

evaluar el ciclo de vida de las mismas, para ello se realizó un análisis de sus ingresos, 

utilidades, participación en el mercado y la tasa de crecimiento de la industria. Obteniéndose 

los siguientes resultados: 

La UEN Hotel Miraflores se encuentra situada en el cuadrante estrella, siendo la que 

representa mayor oportunidad de crecimiento y rentabilidad para la entidad debido a su alta 

participación en el mercado y su crecimiento en ventas.  Esta unidad necesita de mucho 

dinero para mantenerse como líder dentro de las ofertas que brinda. Las estrategias a 

considerar pueden ser de penetración de mercado, y desarrollo del producto donde deben 

crearse opciones más atrayentes para mantenerse en ese cuadrante. 

 Las UEN D´ Gusto se ubican en el cuadrante dilemas, pues presentan un alto crecimiento 

de sus ventas, la participación en el mercado es baja debido a la poca demanda de los 

clientes hacia el servicio debido a que la unidad solo opera en moneda CUC y los precios de 

sus productos son elevados, manteniendo un excelente confort y  la calidad del servicio es 

reconosible, pero se enfrenta a una fuerte competencia motivo por el cual deben seguir 
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estrategias intensivas con el objetivo de penetrar en el mercado y mejorar su posición. 

 

Tarea 2. Análisis de los factores internos a través del MICMAC 

El análisis interno realizado anteriormente, permitió la creación de un listado, en el cual se 

describen los puntos fuertes y débiles de la entidad (Anexo # 21). El grupo de expertos, 

mediante el trabajo en grupo, realizó la reducción de este listado quedando entre los factores 

internos más importantes los siguientes: 

Fortalezas  

1. Instalaciones acogedoras 

2. Sistema contable automatizado 

3. Sistema de Gestión Integrada de Calidad 

4. Personal calificado 

5. Satisfacción de los clientes 

6. Tipología del producto 

7. Capacidad hotelera 

8. Índice de fluctuación 

9. Plantilla cubierta 

10.  Opción de autoservicio 

Debilidades  

1. Salarios 

2. Carencia de un representante de relaciones públicas 

3. Autonomía Financiera 

4. Programa de promoción y comercialización 

5. Nivel idiomático 

6. Tarifa de precio 

7. Carencia de recursos para el mantenimiento 

8. Variedad de la ofertas gastronómicas  

9. Planificación del menú 

10. Productos de lento movimiento 

Los  expertos para determinar el grado de importancia, estudiaron cada una de estas 
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variables, y para ello se empleó una Matriz de Influencias Directas donde se asignaron 

valores de 0 a 3 a las influencias de los factores (3 muy influyente, 2 influyente, 1 poco 

influyente y 0 no influye), esta fue analizada y procesada mediante el software MICMAC, 

tomando para el análisis el Plano de Influencias/ Dependencias Directas (Anexo # 22), el 

cual ubicó los factores en cuatro zonas, de acuerdo a la importancia de los mismos, 

comenzando por la zona de poder, hasta la zona de problemas autónomos como se muestra 

en la tabla que sigue: 

Tarea 3. Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) 

Teniendo en cuenta el diagnóstico realizado así como los resultados del paso anterior, se 

procedió a la elaboración de la Matriz de Evaluación de Factores Internos (Anexo # 23), 

tomándose como referencia para la ponderación las zonas en las cuales quedaron ubicados 

los factores en el Plano de Influencias/Dependencias del MICMAC. 

Zona de poder Zona de conflicto Zona de 

salida 

Zona de 

problemas 

autónomos 

D1 D3 F4 F8 

D6 F1 F9 F2 

D8 D7 D9 D2 

F3 F6  D4 

F5 F10  D10 

F7    

D5    

Tabla 4. Fuente: elaboración propia a partir de resultados del Plano Motricidad 

Dependencia del Software MICMAC. 

Tarea 3. Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) 

Teniendo en cuenta el diagnóstico realizado así como los resultados del paso anterior, se 

procedió a la elaboración de la Matriz de Evaluación de Factores Internos (Anexo # 23), 

tomándose como referencia para la ponderación las zonas en las cuales quedaron ubicados 

los factores en el Plano de Influencias/Dependencias del MICMAC. 
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La Matriz de Evaluación de Factores Internos arrojó un resultado total ponderado de 2,48 

mostrando que el Hotel Miraflores Moa presenta una situación interna ligeramente 

desfavorable, con predominio de las debilidades sobre las fortalezas, encontrándose entre 

las más importantes: capacidad hotelera, sistema de Gestión Integrada de Calidad, la lealtad 

por parte de los clientes y la tipología de su producto. Estas fortalezas pueden ser 

empleadas en aras de eliminar las debilidades más acentuadas que tiene la entidad como: 

los bajos salarios con que cuentan los trabajadores de la instalación, la autonomía 

financiera, la poca variedad de ofertas gastronómicas, la tarifa de precio impuesta a los 

clientes y el dominio de los idiomas requeridos por parte de algunos trabajadores. 

Paso No. 2. Diagnóstico externo 

Tarea 1. Identificar los factores del entorno 

Análisis del macroentorno 

Toda empresa, para poder hacer frente a los cambios imperantes, debe estar actualizada 

con respecto a las fuerzas claves del macroentorno que afectan su negocio como son: 

Económico – Generales: el turismo actual se caracteriza por su fuerte expansión general y 

por la creciente tendencia de los turistas a visitar nuevos destinos. Las buenas relaciones de 

integración con otras naciones y  la negociación en la esfera de los minerales favorecen el 

desarrollo del turismo en el territorio. El destino Moa se encuentra afectado por la 

contaminación medio ambiental existente, el Bloqueo Económico y Financiero impuesto por 

el gobierno de los Estados Unidos y la Crisis Económica actual, que en su conjunto afectan 

el producto hotelero debido a que influyen de forma negativa en la asignación de 

financiamiento que recibe la entidad por parte de la Casa Matriz. Otro factor que constituye 

un obstáculo es la producción deprimida de bienes de la industria turística pues no existen 

las condiciones para una buena política de mantenimiento e inversión. El hotel se enfrenta al 

poder de los turoperadores pues los mismos mantienen un contacto directo con los clientes 

extranjeros y pueden influir en sus decisiones. 

Legales: el Hotel Miraflores Moa fue creado para desarrollar el producto turismo de ciudad, 

está regido por las normativas directas de la Casa Matriz lo cual imposibilita la 

comercialización por parte del hotel. Cuenta además con el aval del CITMA para el 

desarrollo de su servicio reconociendo los altos niveles de contaminación de medio 
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ambiente. Por otra parte, existen legislaciones establecidas que imposibilitan la inversión, lo 

cual provoca que sean más lentas las labores de implementación de los lineamientos de la 

política economía del VI Congreso del PCC por lo que son aplicados por el hotel 

paulatinamente debido a la política de ahorro de recursos y mayor captación de divisas.  

Demográficos: cuenta con una posición geográfica favorable debido a ser el único hotel en 

el territorio, permitiendo que los clientes se sientan a gusto con el producto ofertado, 

aparejado con las condiciones aéreas favorables que mantiene la localidad; donde esto 

posibilita la posible afluencia de turistas al destino Moa. 

Culturales: la unidad objeto de estudio acoge en sus instalaciones actividades culturales de 

todo tipo desarrolladas en el territorio como fiestas populares, actividades empresariales y 

artísticas, así como atención a personalidades de la cultura cubana e internacionales. 

Tecnológicos: el creciente desarrollo tecnológico a nivel mundial, ha conllevado a que el 

país adquiera constantemente nuevas tecnologías. La industria turística ha experimentado 

en cierta medida dichos cambios, los cuales han estado determinados por la disponibilidad 

de recursos financieros y las condiciones medio ambientales existentes en el territorio, así 

como por el funcionamiento o ciclo de vida de la empresa turística. 

Análisis del microentorno  

El Hotel Miraflores opera en el mercado de consumo con una posición geográfica favorable, 

el mismo mantiene un alto reconocimiento por parte de los clientes nacionales e 

Internacionales, permitiendo el buen desarrollo de su producto turístico además de 

garantizar la lealtad por parte de los mismos. El entorno se encuentra afectado por la 

contaminación medio ambiental existente y la competencia a la  que se enfrenta, debido a 

que existen otras entidades que ocupan parte de su mercado, así como el gradual 

crecimiento del sector no estatal que ofrece algunos servicios a precios más asequibles para 

los turistas que los ofertados por el hotel. 

Principales clientes o Mercados emisores: 

Turismo nacional  

 La población nacional y extranjera residente en Cuba.  

 

 Funcionarios de firmas y empresas nacionales.  
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Turismo internacional 

 Los más significativos son turistas procedentes de Canadá, China, Alemania, Italia y 

Francia. 

 Empresarios extranjeros en funciones de trabajo. 

Principales suministradores 

 Comercializadora ITH en Holguín  

 Almacén Central División Islazul  

 CIMEX  

 CUPET  

 CÁRNICA TRADISA  

 Combinado Lácteo  

 BUCANERO SA.  

 Frutas Selectas  

 Empresa Porcina  

 COPEXTEL  

 ETECSA  

 SERVISA  

 Otros que son asignados por la cadena Islazul 

2. Análisis externo de las UEN  

UEN Hotel Miraflores 

Esta unidad estratégica de negocio es única de su tipo en el territorio, posee ofertas 

gastronómicas fuerte ante el mercado al que se enfrenta con respecto a la competencia, 

debido a que cuenta con servicios integrados en CUC de piscina, cafetería, restauración y 

alojamiento, brindando especial atención a sus clientes nacionales y extranjeros, dando 

cumplimiento a la política referente de captación de divisas directas. Además cuenta con las 

ventajas de mantener  convenios de superación a trabajadores y una excelente relación con 

la escuela de hotelería y turismo del territorio, así como con sus proveedores, lo cual 

convierte a la instalación en eficaz y confiable. El hotel se enfrenta a condiciones de 

contaminación medio ambiental lo que causa cuantiosos daños al equipamiento tecnológico, 

enfrentándose a su vez al poder de los turoperadores. La oferta de productos internacionales 
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es cada vez más difícil de sufragar, debido al encarecimiento de los mismos a causa del 

Bloqueo Económico y Financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos al país, la 

Dualidad Monetaria existente en el país, la Crisis Económica actual y la existencia de una 

depresión en la producción nacional de bienes, por lo que se hace necesario ahorrar los 

recursos con los que se dispone.  

UEN D´ Gusto 

D´ Gusto mantiene una ubicación geográfica ventajosa que permite atraer a nuevos clientes 

y hace de esto una ventaja competitiva. Los precios con lo que cuenta son impuestos por la 

Casa Matriz en conjunto con la cadena Islazul, resultando esto una limitante para enfrentar la 

competencia y al gradual crecimiento del trabajo por cuenta propia. Los costos de los 

productos que se utilizan para el desarrollo de esta unidad se han elevado a causa del 

Bloqueo Económico y Financiero, la dualidad monetaria existente en el país y de la Crisis 

Económica Mundial, lo que imposibilita el buen desarrollo del servicio.  

3. Análisis de la competencia a través de la Matriz de Perfil Competitivo (MPC)  

El hotel cuenta con competidores fuertes y posicionados, es por ello que para la confección 

de esta matriz se analizaron sus dos  unidades estratégicas de negocio. Los resultados 

obtenidos se describen a continuación: 

UEN Hotel Miraflores  

Esta unidad estratégica se enfrenta a dos competidores que son: las Empresa 

Gastronómicas y la Empresa de Servicio a la Unión del Níquel (ESUNI). Según los 

resultados totales ponderados de la Matriz de Perfil Competitivo para este servicio (Ver 

Anexo # 24), el Hotel Miraflores  se ubican en primer lugar con un valor de 3.25, seguido por 

la ESUNI con 2.56 de valor total ponderado y en tercer lugar las empresas gastronómicas 

con un 2,10 de resultado, dichos resultados están condicionados por  el clima laboral , la 

diversidad de las ofertas gastronómicas,  la infraestructura y su cartera de productos por lo 

que se necesitan trazar estrategias que permitan enfrentar estos problemas.  

UEN D´ Gusto 

Los resultados de la Matriz de Perfil Competitivo para  D´ Gusto (Anexo # 25) indican que el 

Palmares se ubica en primer lugar con un resultado  total ponderado de 2,88 seguido por el 

Hotel Miraflores con un valor de 2,86 y las Empresas Gastronómicas con un resultado de 
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2,14 los factores que más influyen son la ubicación geográfica, las condiciones de trabajo 

y la infraestructura. La unidad estratégica debe prestar especial atención a los precios del 

mercado para así enfrentar la  competencia donde además se necesita mejorar los 

restantes factores determinantes del éxito para garantizar su liderazgo en el servicio.  

Tarea 2. Análisis de los factores externos a través del MICMAC  

El estudio de los factores externos permitió a los expertos determinar las amenazas 

y oportunidades del Hotel Miraflores Moa, las cuales se recogen en el (Anexo # 26). 

Posteriormente se realizó la reducción del listado, determinando los factores más 

importantes que se emplearán en la Matriz de Evaluación de los Factores Externos 

(MEFE); para la confección de dicho listado se reunieron en grupo de trabajo 

llegando a un consenso, donde quedaron concretados los veinte factores a utilizar. 

Oportunidades 

1. Fuerte expansión del turismo 

2. Relaciones de integración con otras naciones 

3. Negociación en la esfera de los minerales 

4. Ubicación geográfica favorable 

5. Relación con la escuela de hotelería y turismo 

6. Lealtad de los clientes 

7. Condiciones aéreas favorables 

8. Aval del CITMA para el desarrollo de su servicio 

9. Creciente desarrollo tecnológico a nivel mundial 

10. Relación con sus proveedores 

11. Clientes nacionales e Internacionales 

Amenazas  

1. Contaminación medioambiental en el territorio 

2. Bloqueo Económico y Financiero 

3. Crisis Económica actual 

4. Producción deprimida de bienes en la industria turística  

5. Asignación de financiamiento  

6. Poder de los turoperadores 
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7. Dualidad Monetaria 

8. Normativas directas de la Casa Matriz para la comercialización 

9. Precios impuestos por la Casa Matriz en conjunto con la cadena Islazul 

Después de haber escogido los factores externos más importantes, se procedió al igual que 

en el análisis interno, a determinar su grado de importancia mediante el Método de 

Análisis Estructural o MICMAC, estableciendo una relación entre los 20 factores a través 

de la Matriz de  Influencias  Directas.  Los  resultados  obtenidos  en  el  Plano 

Motricidad/Dependencia (Anexo # 27) se dividieron en cuatro zonas, según el grado de 

importancia de los mismos, quedando distribuidos de la siguiente: 

Zona de poder Zona de conflicto Zona de 

salida 

Zona de problemas 

autónomos 

O1 O2 O3 O8 

O6 O4 O9 A2 

O10 O5 A4 A3 

A1 O7 A6 A7 

A9 O11  A8 

 A5   

Tabla 5. Fuente: elaboración propia a partir de resultados del Plano Motricidad 

Tarea 3. Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE)  

A partir del diagnóstico realizado, y los resultados del paso anterior se procedió a 

la elaboración de la Matriz de Evaluación de Factores Externos (Anexo # 28) 

utilizando la posición de los factores en el Plano de influencia/dependencia directa para 

la ponderación, comenzando por la zona de poder categorizada como la más importante, 

hasta el cuadrante cuatro o sea la zona de problemas autónomos como menos importante.  

La Matriz de Evaluación de los Factores Externos ubica al hotel en una situación 

externa favorable, con un resultado total ponderado de 2,65 por lo que las oportunidades 

con que cuenta el hotel tienen predominio sobre las amenazas. Entre las oportunidades 

que más influyen se encuentran: la fuerte expansión del turismo, la lealtad de los clientes 

que se sienten comprometidos con la entidad y la buena relación existente con sus 
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proveedores. Sin embargo, también poseen amenazas como la contaminación 

medioambiental que influye negativamente a la entidad y los precios impuestos por la Casa 

Matriz en conjunto con la cadena Islazul, por lo que se hace imperioso que las oportunidades 

con que se cuenta, sean aprovechadas al límite, para combatir los riesgos a los que se 

enfrenta la organización en el plano externo actual. 

Paso No. 3. Resumen del diagnóstico estratégico 

Luego de realizado el diagnóstico estratégico, el procedimiento propone un resumen del 

mismo para determinar las orientaciones estratégicas a seguir posteriormente en la 

formulación de estrategias, para la cual se debe emplear dos técnicas matriciales: la Matriz 

DAFO por impactos y la Matriz Interna – Externa, estas brindarán a la organización las 

orientaciones estratégicas más pertinentes que puede fomentar.  

Primeramente se elaboró la Matriz DAFO por impactos, empleando los factores internos y 

externos seleccionados anteriormente. Luego el grupo de expertos, a través de trabajo en 

grupo, otorgó valores de 0 a 3 a los impactos cruzados entre cada pareja de factores, 

determinándose que el Hotel Miraflores Moa se encuentra ubicado en el cuadrante DO, con 

un valor de 205 lo cual coincide con el resultado obtenido en el diagnóstico estratégico. Por 

lo que se van a permitir eliminar o atenuar las debilidades aprovechando las oportunidades y 

son de tipo adaptativas. (Anexo # 29) 

Posteriormente se confeccionó la Matriz Interna – Externa (Anexo # 30), tomando para ello 

los resultados totales ponderados (RTP) de las Matrices de Evaluación de Factores Internos 

y Externos confeccionadas para el Hotel Miraflores Moa. De acuerdo a los resultados de esta 

matriz, el hotel se encuentra ubicado en el cuadrante V, por lo que se recomienda seguir 

estrategias de resistencia. El Hotel Miraflores Moa debe fomentar más sus fortalezas como 

aprovechar al máximo su capacidad hotelera y la tipología de su producto para contrarrestar 

sus debilidades y así lograr ubicarse en el cuadrante donde se aplican estrategias de 

crecimiento y desarrollo. 

Paso 4. Análisis de los escenarios (SMIC) 

Con el objetivo de conocer los posibles escenarios que en un futuro pudieran influir positiva o 

negativamente en el hotel, el grupo de expertos, teniendo en cuenta el objeto social del Hotel 

Miraflores Moa formuló las siguientes hipótesis: 
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 H1: expansión del turismo hacia el territorio. 

 H2: desarrollo creciente de las negociaciones en la esfera de los minerales 

 H3: fin de la dualidad monetaria 

 H4: incremento de la contaminación medioambiental en el territorio 

Definidas las suposiciones se procedió a establecer la opinión de cada experto 

individualmente con respecto a la probabilidad de ocurrencia de cada hipótesis planteada, 

asignando probabilidades simples y condicionales. Los valores fueron procesados en el 

software (SMIC – Prob – Expert), tomando para el análisis el Histograma de probabilidad de 

los escenarios (Anexo # 31). Los resultados arrojaron que el escenario más probable es el 

No.1 (1111) con una probabilidad de ocurrencia de un 19,2%, el cual describe la posible 

ocurrencia de las cuatro hipótesis planteadas. El escenario deseado por la entidad es el No. 

2 (1110) con una probabilidad de 8,20%, o sea, el optimista; siendo el pesimista el No.15 

(0001) con una probabilidad de 1,51%. 

Etapa III. Adecuación o formulación de alternativas estratégicas (DAFO) 

Dentro de esta etapa el objetivo fundamental es formular alternativas estratégicas para el 

Hotel Miraflores Moa, donde el grupo de expertos confeccionó la Matriz DAFO para la 

formulación de estrategias (Anexo # 32), los resultados que se tuvieron en cuenta fueron 

aquellos factores más importantes para la organización, así como las orientaciones 

estratégicas provenientes del resumen de dicho diagnóstico. A partir de lo anterior y teniendo 

en cuenta que la entidad posee un predominio de las debilidades y oportunidades, se 

potenciaron las estrategias adaptativas, debido a que se encuentra ubicada en el cuadrante 

(DO). 

Etapa IV. Toma de Decisiones 

Paso No. 1. Construcción de los escenarios 

Teniendo en cuenta los resultados arrojados por el software en el paso anterior, se procede 

a la construcción de los escenarios, o sea, el más probable, el optimista y el pesimista para 

el hotel. 

Escenario más probable 

El desarrollo creciente de las negociaciones en la esfera de los minerales ha  provocado de 

manera ascendente la expansión del turismo hacia el territorio, condicionado por las 
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posibilidades de inversión en el destino Moa,  a su vez trae como consecuencia perjudicial el 

incremento de la contaminación medioambiental. Por otra parte la gradual eliminación de la 

dualidad monetaria, permitirá aumentar los índices de ingreso del hotel aunque podría 

afectar los índices de motivación de los trabajadores. 

Escenario Optimista 

El gradual esparcimiento de turismo hacia el territorio y la eliminación de la dualidad 

monetaria permitirán al hotel elevar los niveles de ingreso y la motivación de los 

trabajadores, donde el aumento de las negociaciones en la esfera de los minerales incide de 

forma positiva en la disminución de la contaminación medioambiental. 

Escenario Pesimista 

La disminución de la negociación en la esfera de los minerales  provoca una disminución en 

el arribo de turistas al territorio condicionando que la dualidad monetaria no afecte los 

índices de motivación de los trabajadores. Por otra parte el incremento de la contaminación 

ambiental existente en el territorio afecta el desarrollo del proceso  hotelero. 

Paso No. 2. Formulación de los Objetivos Estratégicos para el período 2015 – 2018 

Teniendo en cuenta el diagnostico estratégico realizado anteriormente así como el análisis 

de la misión y la visión, el grupo de expertos procedió a formular los objetivos estratégicos 

para la entidad, los cuales se describen a continuación: 

1. Elevar los niveles de satisfacción de los clientes en un 6.3% mediante el 

mejoramiento de la calidad del producto turístico y el nivel de confort de la instalación 

para el 2018, manteniendo los estándares de la cadena Islazul. 

2. Incrementar la calidad del 100% de los servicios para el 2018. 

3. Garantizar mayor eficiencia y eficacia de los recursos humanos en un 80%, a través 

del incremento del nivel idiomático de los mismos, de forma que garanticen para el 

2018 la calidad de los servicios que se prestan. 

Paso No.3. Selección de estrategias 

Después de haber realizado el diagnostico estratégico y teniendo en cuenta la ubicación del 

hotel en la Matriz DAFO así como los escenarios que pudieran influir en el futuro y los 

objetivos estratégicos formulados, el grupo de expertos seleccionó las siguientes estrategias: 
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1. Solicitar a la Casa Matriz mayor autonomía financiera para  el  desarrollo  su actividad 

2. Buscar alternativas de estimulación moral y material a los trabajadores que minimicen 

el efecto de los bajos salarios. 

3. Crear una página Web propia del hotel donde se promocionen los servicios ofertados, 

para atraer nuevos mercados. 

4. Aprovechar  la  negociación existente en la esfera de los minerales del territorio para 

comercializar el producto hotelero. 

5. Diversificar  los  mercados emisores para incrementar el arribo de turistas. 

6. Gestionar  con  la escuela  FOMATUR  la realización de cursos de capacitación para 

elevar el nivel idiomático de los trabajadores. 

7. Lograr  mayor participación del hotel en la  negociación  directa con los Turoperadores 

para garantizar  el incremento  de  las estancias de los clientes en el hotel 

8. Explotar el beneficio de la ubicación geográfica del hotel 

9. Establecer  convenios  para  la  compra de productos al  sector cuentapropista a  

precios más bajos. 

10. Implementar un programa de atención a clientes para seguir potenciando la lealtad de 

los mismos.  

11. Utilizar las ofertas de autoservicio existente para atraer clientes. 

12. Mantener  la  seguridad  y fiabilidad de los servicios prestados para incrementar la 

afluencia de turistas al territorio. 

13. Elaborar programas de animación que garanticen  una mayor variedad de ofertas para 

los clientes. 

 

Paso No.4. Plan de Acción 

La aplicación del procedimiento concluye con la elaboración de un Plan de Acción, el cual se 

recoge en el (Anexo # 33), que servirá para la implementación de las estrategias formuladas 

para el Hotel Miraflores Moa. En el mismo se le asignaron acciones, fechas de cumplimiento 

y responsables a cada una de las estrategias seleccionadas. 
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CONCLUCIONES 

Mediante los resultados obtenidos en el transcurso de la investigación se arribó a las 

siguientes conclusiones: 

1. La confección del grupo de experto permitió que la investigación se realizara con 

mayor veracidad. 

2. La misión y la visión de la entidad carecen de algunos elementos esenciales por lo se 

realizó una nueva propuesta. 

4. El diagnóstico interno y externo del hotel permitió ubicarlo en una situación con un 

ligero predominio de debilidades y un predominio de oportunidades.  

5. La confección de la Matriz Interna – Externa permitió conocer que el hotel debe seguir 

estrategias de resistencia por ubicarse en el V cuadrante, mientras que la Matriz 

DAFO propone seguir estrategias adaptativas. 

6. El análisis de los escenarios le permitirá a la entidad estar más preparada para 

enfrentar los posibles cambios que pudieran ocurrir en el futuro. 

7. La formulación de las estrategias propuestas en esta investigación y su posterior 

aplicación permitirán mejorar el desempeño del Hotel Miraflores Moa a partir de los 

cambios que impone el entorno actual. 
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RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en este trabajo de diploma se recomienda al 

Hotel Miraflores Moa lo siguiente: 

 Implementar y controlar las estrategias formuladas para mejorar el desempeño de la 

instalación. 

 Presentar los resultados de esta investigación a los órganos superiores de la cadena 

hotelera Islazul para su conocimiento y apoyo necesario para ejecutar las estrategias 

propuestas. 

 Solicitar a la Casa Matriz la aprobación de la misión y visión propuestas. 

 Actualizar, cada vez que se considere necesario, el diagnóstico estratégico efectuado 

para la toma de decisiones. 

 Analizar este trabajo con todos los directivos de la instalación, para su conocimiento e 

implicación en la ejecución de las estrategias propuestas. 

 Compartir los aportes que la realización de esta investigación facilitó, con otras 

instalaciones turísticas de la cadena hotelera Islazul.  

 Impartir cursos de Planeación Estratégica, entre otros, a los directivos de la instalación 

para capacitarlos en el empleo de técnicas novedosas que aún no son muy utilizadas en 

las empresas cubanas. 
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ANEXOS 
Anexo # 1. Esquema del procedimiento de planeación estratégica para las 

organizaciones cubanas propuesto por González (2013). 

 

 

Fuente: González (2013) 
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Anexo # 2. Encuesta para determinar el coeficiente de competencia de 
los expertos  

Estimado colega:  

Usted ha sido seleccionado como un posible experto acerca de la 

relevancia del tema Planeación Estratégica sobre el cual se 

aplicará una metodología para su perfeccionamiento en la 

organización.  

Esta encuesta tiene como objetivo determinar su competencia en el área 

antes mencionada para reforzar la validez del instrumento de investigación. 

Agradecemos de antemano el tiempo dedicado a responder las 

encuestas y ayudar a completar, de este modo, la investigación realizada.  

Datos generales del encuestado  

Nombre y Apellidos: _____________________________________________  

¿Ocupa algún cargo? Sí ___ No___  

En caso de sí, diga cuál es.  

1. Marque dentro de cada cuadro cuán familiarizado está Usted con el 

tema: Planeación Estratégica. Observe que en la escala que presentamos, 

su conocimiento acerca del tema crece de 0 a 10.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

          

3. ¿Cuáles de los siguientes elementos lo han ayudado a obtener 
tal conocimiento y criterios? Observe que las casillas están- 
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Anexo # 3. Encuesta sobre Valores Compartidos por la organización  

Con el objetivo de determinar los valores compartidos por los trabajadores 

en la organización se realiza esta encuesta, en la cual necesitamos de su 

colaboración. Muchas Gracias.  

1) Puntúe la existencia de los siguientes valores en los miembros de la 

organización. La escala es del 1 al 5, donde 1 refleja el valor mínimo 

y 5 el máximo.  
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Anexo # 4. Matriz de Evaluación de la Misión 

Componentes 

Se manifiesta 

Sí En cierta 

medida 

No 

Orientada al cliente    

Necesidades que satisface    

Auto concepto    

Capacidades distintivas que nos prestigian 
(calidad, tecnología, capital humano…) 

   

Orientada al futuro    

Creíble    

Simple, clara y directa    

Motivadora    

Original    

Única    

Ambiciosa    

Fuente: elaboración propia a partir de la propuesta de  Gonzales (2013). 
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Anexo # 5. Matriz de Evaluación de la Visión 

 

Componentes 

Se manifiesta 

Sí En cierta 

medida 

No 

Expresa lo que queremos para el futuro    

Descrita en presente    

Motivadora    

Fácil de captar y recordar    

Compatible con la misión    

Original    

Única    

Ambiciosa    

Enmarcada en el tiempo    

 

Fuente: elaboración propia a partir de la propuesta de González (2013). 
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Anexo # 6. Matriz del Grupo Consultor de Boston (BCG)  
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Anexo No 7: Plano de Influencia/dependencia Directa 
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Anexo # 8. Matriz DAFO 
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Anexo # 9: Matriz Interna/ Externa  
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Anexo # 10. Procesamiento de la encuesta a los expertos 
 

 
  

Fuente: resultado del procesamiento de la aplicación de la encuesta del 
anexo # 2 a partir de la hoja de Excel diseñada por el Dr.C. Tomas Crespo 
Borges. 
 

Leyenda 
G.C.I.: grado de conocimiento e información, escala 1 2 3 1 0 (Anexo 2 
Pregunta 

1) F1 F2 En: fuentes de argumentación (Anexo 2 Pregunta 2) 

Valores: 1-alto, 2- medio, 3-bajo. 
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Anexo#11: Resultado del Método de Expertos 

 

 

 

 

 

Fuente: resultado del procesamiento de la aplicación de la encuesta del 

anexo # 2 a partir de la hoja de Excel diseñada por el Dr.C Tomas Crespo 
Borges. 

 

LEYENDA:  

Kc: coeficiente de conocimiento o información que tiene el experto 

acerca del problema calculado sobre la base de la valoración del propio 

experto en una escala de 0 a 10 y multiplicado por 0.1  

Ka: el coeficiente de argumentación o fundamentación de los 

criterios del experto determinado como resultado de la suma de los 

puntos alcanzados a partir de una tabla patrón.  

K: competencia de los expertos (K= ½ (Kc. + ka)). A partir de la determinación 

del coeficiente de competencia (K) se pueden clasificar la competencia de los 

posibles expertos en: 

 0.8 ≤ K ≤ 1 - alta 

 0.5 ≤ K < 0.8 - K media 

 0 ≤ K < 0.5 - K baja 
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Anexo # 12. Estructura Organizativa del Hotel Miraflores Moa. 
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Anexo # 13. Cálculo de la muestra de trabajadores 

Para el cálculo de la muestra se utiliza la fórmula propuesta en el 

procedimiento, con los siguientes datos: 

 

N= 79 trabajadores 

d= 0,1 

p= 0,5 

q= 0,5 
 

q)*(4p  1) -(N ² d

N*q*4p


n  

 

 
 

 
n= 44 trabajadores. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,5) * 0,5 * (4  
 1)  - (79  ²  0,1 

79 * 0,5 * 0,5 * 4 

 
 n 

Donde: 

n: tamaño de la muestra          N: tamaño de la población 

d: error máximo permisible       p: probabilidad de éxito 

q: (1 – p) 

 44,38202234  
    1, 78 

79 
  

 
 n 
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Anexo # 14. Encuesta sobre Valores Compartidos por la organización  

Con el objetivo de determinar los valores compartidos por los trabajadores en 

la organización se realiza esta encuesta, en la cual necesitamos de su 

colaboración. Muchas Gracias.  

1) Puntúe la existencia de los siguientes valores en los miembros de la 

organización. La escala es del 1 al 5, donde 1 refleja el valor mínimo y 5 el 

máximo 

 

     Valores Humanos                                                            Valores 

Laborales 

 

 

2) En caso de existir otro (s) enúncielo a continuación: 
___________________________  
3) ¿Qué otros Valores desean compartir los 
trabajadores?:_________________________ 
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Anexo # 15. Matriz de Evaluación de la Misión del Hotel Miraflores  

Componentes 

Se manifiesta 

Sí En cierta 

medida 

No 

Orientada al cliente x   

Necesidades que satisface  x  

Auto concepto   x 

Capacidades distintivas que nos 
prestigian (calidad, tecnología, capital 
humano…) 

 x  

Orientada al futuro   x 

Creíble x   

Simple, clara y directa x   

Motivadora   x 

Original   X 

Única   x 

Ambiciosa   x 

Fuente: elaboración propia a partir de la propuesta de González (2013). 
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Anexo #16 Matriz de Evaluación de la Visión del Hotel Miraflores 

Componentes 

Se manifiesta 

Sí En cierta 

medida 

No 

Expresa lo que queremos para el futuro x   

Descrita en presente   x 

Motivadora x   

Fácil de captar y recordar x   

Compatible con la misión x   

Original  x  

Única  x  

Ambiciosa   x 

Enmarcada en el tiempo   x 

Fuente: elaboración propia a partir de la propuesta de González (2013). 
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Anexo # 17. Indicadores económicos del Hotel Miraflores Moa. 

 

 

 

Resultado de los Indicadores Fundamentales Acumulado 2014 

INDICADORES Año Anterior PLAN REAL % Cumpl % Crec 

Total Divisa

s 

Total  Divisa

s 

Total  Divisa

s 

Total  CUC Total CUC 

Ingresos totales c/ 

Subs. 

 

2249.

0 

 

1752.2 

 

2229.

1 

 

1798.1 

 

2849.

7 

 

1819.1 

 

127.

8 

 

101.

1 

 

126.

7 

 

104.

0 

Ingresos por 

Subsidios 

     

440.2 

     

Ingresos totales 2249.

0 

1752.2 2229.

1 

1798.1 2409.

5 

1819.1 108.

0 

101.

1 

107.

1 

104.

0 

Ingresos de 

gastronomía 

 

1191.

9 

 

1023.6 

 

1229.

6 

 

1083.6 

 

1200.

6 

 

1054.5 

 

 97.6 

 

97.3 

 

100.

7 

 

103.

0 

Costos y Gastos 2132.

5 

996.7 2023.

4 

1022.2 2120.

5 

1037.9 104.

8 

101.

5 

99.4 104.

1 

Costo de la 

Mercancía 

490.8 459.5 511.0 475.0 509.0 474.9 99.6 99.9 103.

7 

103.

3 

Índice de 

eficiencia 

 

0.95 

 

0.57 

 

0.91 

 

0.57 

 

0.88 

 

0.57 

 

96.7 

 

100.

0 

 

92.6 

 

100.

0 
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Anexo # 18. Composición de la fuerza de trabajo por categoría 

ocupacional y sexo 
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Anexo # 19. Pirámide de edades del Hotel Miraflores Moa. 

 

 

               Leyenda    

1. Más de 56 años. (3,57%)  

2. Entre 46 y 55 años de edad. (46,43%)  

3. Entre 41 y 45 años de edad. (27,48%)  

4. Entre 36 y 40 años de edad. (9,52%)  

5. Menos de 35 años de edad. (13,10%) 
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Anexo # 20. Matriz del Grupo Consultor de Boston para las UEN del 

Hotel 

# UEN  
Ingresos 

(MP) 

(%) 

Ingresos 

Utilidade

s (MP) 

(%) 

Utilidad

es 

Particip

ación en 

el 

mercad

o (%) 

Tasa de 

crecimient

o en 

ventas (%) 

1 
Hotel 
Miraflores 422,062 93,1 252,5 78,82 70 17 

2 D´ Gusto 31,320 6,9 21,6 21,18 30 12 

TOTAL 453,382 100 274,1 100     
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Anexo # 21. Factores Internos del Hotel Miraflores Moa. 

Capacidades distintivas 

Fortalezas 

 Instalaciones acogedoras. 

 Capacidades técnicas necesarias. 

 Personal calificado y comprometido con la organización 

 Documentos normativos 

 Sistema contable automatizado. 

 Carácter democrático de la dirección. 

 Atención a los cuadros y reservas 

Subsistema de Dirección 

Fortalezas 

 Carácter democrático de la dirección 

 Personal altamente calificado y comprometidos 

 Atención a los cuadros y reservas 

Debilidades 

 Salarios 

 Carencia de un representante de relaciones públicas 

Subsistema Contable – Financiero 

Fortalezas 

 Personal altamente calificado y comprometidos 

 Sistema contable automatizado 

 Cumplimiento de los indicadores económicos  

Debilidades 

 Salarios de los trabajadores indirectos 

 Motivación de los trabajadores. 

 Autonomía Financiera 

 Restricciones en la política de planificación instalada 

Subsistema de Calidad 

Fortalezas 

 Sistema de Gestión integrada de calidad 
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 Cumplimiento con los requisitos normativos y legislación vigente 

 Personal calificado. 

Debilidades 

 Escasez de recursos 

 Comercialización del producto hotelero 

Subsistema de Capital Humano 

Fortalezas 

 Clima laboral favorable 

 Índice de ausentismo 

 Índice de fluctuación 

 Personal joven  

 Plantilla cubierta 

Debilidades 

 Salarios 

 Recursos Materiales 

Subsistema de Compra y Servicios Técnicos 

Fortalezas 

 Personal calificado 

 Programa de mantenimiento 

 Trasporte y materiales para el desarrollo de la actividad de compra 

Debilidades 

 Carencia de recursos para el mantenimiento 

 Instalación con más de 25 años de explotación 

 Condiciones de almacenamiento 

 Ventilación de los almacenes de víveres 

 Temperatura en las unidades refrigeradas 

 

Subsistema de Seguridad Interna 

Fortalezas 

 Personal calificado 

Debilidades 
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 Medios de protección 

 Organización del personal 

Análisis interno de las UEN 

UEN Hotel  Miraflores 

Fortalezas 

 Servicios televisivos por cable 

 Trabajadores motivados y comprometidos con la actividad que 

realizan 

 Capacidad hotelera 

 Confort de las habitaciones 

 Tipología del producto 

 Opción de autoservicio 

 Suministro de gas ininterrumpido 

 Sistema de detección y extinción de incendios 

Debilidades 

 Lencería, jabón y papel higiénico. 

 Salarios. 

 Estado constructivo en deterioro de algunas habitaciones 

 Cajas de seguridad. 

 Instrumentos de limpieza  

 Tarifa de precio 

 Ofertas en la mesa buffet 

 Control y monitoreo 

 Productos de lento movimiento 

 Planificación del menú 

 Ofertas de mariscos, pescados, frutas y vegetales 

 Programa de animación y recreación  

 Nivel Idiomático  
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 Variedad de la ofertas gastronómicas  

UEN D´  Gusto 

Fortalezas 

 Variedad de ofertas 

 Excelente confort 

 Tipología del servicio 

 Calidad del servicio 

 Infraestructura y mobiliario en buen estado 

 Opción de parqueo 

Debilidades 

 Nivel idiomático 

 Inestabilidad de algunos productos. 

 Programa de promoción y comercialización 

 Inestabilidad de los suministros por parte del hotel 

 Planificación del menú 

 Medios de trasporte 

 Equipamiento gastronómico escaso 

 Salarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. 48 2501- 48 2380  www.uho.edu.cu 

 

Anexo # 22. Matriz de Influencias Directas (MID) y Plano 

Motricidad/Dependencia de los factores internos. 
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Anexo # 23. Matriz de Evaluación de los Factores Internos de Hotel 

Miraflores Moa. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. 48 2501- 48 2380  www.uho.edu.cu 

 

Anexo # 24. Matriz de Perfil Competitivo para El Hotel Miraflores 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores 
Claves  
De 

Éxito  
 

 Hotel Miraflores 
Moa  
 

ESUNI Empresa 
Gastronómicas 

Clasifi- 
cación  

 

Resul-  
tado  
Ponde- 

rado 

Clasifi- 

cación 
Resul-  
tado  
Ponde- 
rado  

 

Clasifi- 

cación 
Resul-  
tado  
Ponde- 
rado  

 
Cartera de  
Productos 

O,18 3 0,54 2 0,36 2 0,36 

Calidad del  
servicio 

0,18 3 0,54 3 0,54 2 0,36 

Infraestructura 0,15 4 0,60 3 0,30 2 0,30 

Satisfacción 

del cliente 

0,15 3 0,45 3 0,45 2 0,30 

Diversidad de 

las ofertas  
gastronómicas 

0,11 3 0,33 3 0,22 2 0,22 

Condiciones 

de trabajo y 

clima laboral 

0,10 4 0,40 3 0,30 3 0,30 

Competitividad 

de los precios 

0,13 3 0,39 3 0,39 2 0,26 

TOTAL 1,00  3,25  2,56  2,10 
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Anexo # 25 Matriz de Perfil Competitivo para D Gusto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores 
Claves de Éxito 

 Hotel 
Miraflores 
Moa  
 

Palmares Empresas  
Gastronómicas 
 

Clasifi
- 
cación  

 

Resul-  
tado  
Ponde- 

rado 

Clasifi
- 
cación  

 

Resul-  
tado  
Ponde- 

rado 

Clasifi- 
cación  

 

Resul-  
tado  
Ponde- 

rado 
Ubicación  
geográfica de 

las 

instalaciones 

0,08 4 0,32 4 0,32 3 0,24 

Calidad del  
servicio 

0,18 3 0,54 3 0,54 3 0,54 

Infraestructura 0,12 4 0,48 4 0,48 3 0,36 

Satisfacción 

del cliente 

0,15 3 0,45 3 0,45 2 0,30 

Variedad de  
los suministros 

0,13 3 0,39 3 0,39 2 0,26 

Diversidad de  

las ofertas  

gastronómicas 

0,14 3 0,42 3 0,42 2 0,28 

Competitividad  

de los precios 

0,11 2 0,22 3 0,33 2 0,22 

Condiciones  

de trabajo y  
clima laboral 

0,09 4 0,36 3 0,27 2 0,18 

TOTAL 1,00  2,86  2,88  2,14 
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Anexo # 26. Factores externos del Hotel Miraflores Moa. 

1. Análisis del macroentorno 

Económico - generales 

Oportunidades 

 Fuerte expansión del turismo 

 Relaciones de integración con otras naciones 

 Negociación en la esfera de los minerales 

Amenazas 

 Contaminación medioambiental en el territorio 

 Bloqueo Económico y Financiero 

 Crisis Económica actual 

 Producción deprimida de bienes en la industria turística  

 Asignación de financiamiento 

 Poder de los turoperadores 

Legales 

Amenazas 

 Normativas directas de la Casa Matriz para la comercialización 

 Contaminación medioambiental en el territorio 

Oportunidad 

 Aval del CITMA para el desarrollo de su servicio 

Demográficos 

Oportunidad 

 Posición geográfica favorable 

 Condiciones aéreas favorables 

 

 



 
 
 
 

Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. 48 2501- 48 2380  www.uho.edu.cu 

 

 

Culturales 

Oportunidades 

  Eventos culturales del territorio 

Tecnológicos 

Amenazas 

 Disponibilidad de recursos financieros para la adquisición de tecnología moderna 

 Contaminación medioambiental en el territorio 

Oportunidad 

 Creciente desarrollo tecnológico a nivel mundial 

Microentorno 

Amenazas 

 Contaminación medioambiental en el territorio 

 Gradual crecimiento del sector no estatal 

Oportunidad 

 Clientes nacionales e Internacionales 

 Lealtad de los clientes 

 Ubicación geográfica favorable 

Análisis externo de las UEN 

UEN: Hotel Miraflores Moa 

Amenazas 

 Contaminación medioambiental en el territorio 

 Oferta de productos internacionales 

 Bloqueo Económico y Financiero 

 Crisis Económica actual 

 Dualidad Monetaria 

 Depresión en la producción nacional  
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 Poder de los turoperadores 

Oportunidad 

 Ubicación geográfica favorable 

 Servicios integrados en CUC de piscina, cafetería, restauración y alojamiento 

 Relación con la escuela de hotelería y turismo 

 Relación con sus proveedores 

UEN: D´ Gusto 

Amenazas 

 Precios impuestos por la Casa Matriz en conjunto con la cadena Islazul 

 Bloqueo Económico y Financiero  

 Crisis Económica Mundial 

 Dualidad Monetaria 

Oportunidad 

 Ubicación geográfica favorable 
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Anexo # 27. Matriz de Influencias Directas (MID) y Plano Motricidad/Dependencia de 

los factores externos. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. 48 2501- 48 2380  www.uho.edu.cu 

 

 

Anexo # 28. Matriz de Evaluación de los Factores Externos del Hotel Miraflores Moa. 
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Anexo # 29. Matriz DAFO por impacto del Hotel Miraflores Moa. 

 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 TOTAL A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 TOTAL

F1 1 2 1 1 2 1 3 1 1 3 1 17 1 1 3 2 2 1 1 2 2 15

F2 2 3 1 2 3 1 1 1 1 2 2 19 2 1 2 1 3 1 3 1 1 15

F3 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 20 3 2 2 1 2 2 1 1 3 17

F4 1 1 1 3 2 1 1 2 1 2 1 16 1 2 3 2 2 1 3 2 1 17

F5 1 2 3 2 1 3 2 2 3 2 2 23 2 3 2 3 2 1 1 2 1 17

F6 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 15 2 2 2 1 1 2 1 2 1 14

F7 2 1 2 2 1 1 1 1 3 3 2 19 2 2 2 1 1 2 3 1 2 16

F8 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 21 3 3 3 2 2 2 1 1 1 18

F9 2 1 1 3 2 1 2 1 2 2 1 18 1 1 2 2 2 1 1 2 1 13

F10 1 2 3 1 3 2 2 1 2 2 2 21 2 1 2 2 1 2 1 1 2 14

189 156

D1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 17 2 2 1 2 1 1 1 2 2 14

D2 3 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 23 3 1 2 1 2 1 2 2 3 17

D3 2 2 2 1 3 2 1 2 2 2 2 21 2 2 1 1 2 2 1 2 2 15

D4 1 1 2 3 3 1 1 2 1 2 1 18 1 1 1 1 1 1 2 1 1 10

D5 2 2 2 1 3 1 2 1 1 2 3 20 1 1 2 2 1 2 1 2 2 14

D6 3 1 1 2 1 2 3 2 3 2 1 21 2 2 1 2 2 3 1 1 2 16

D7 3 2 1 2 2 3 2 2 3 1 2 23 2 2 2 3 1 2 1 2 3 18

D8 1 1 2 1 3 3 1 1 1 2 2 18 3 1 1 1 1 2 1 3 1 14

D9 2 2 2 1 1 2 1 2 2 3 2 20 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11

D10 3 2 3 1 3 1 1 2 3 3 2 24 1 2 1 1 3 2 2 1 1 14

205 143  
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Anexo # 30. Matriz Interna - Externa del Hotel Miraflores Moa. 

                                    Resultados Totales Ponderados de la MEFI 

   
  4         3                          2              1 
            2.48 
 
 
 
 
  
 3 
 
 
                 2.65 

     

  
                
                2 
 
 
 
 
 1 
  
Resultados Totales ponderados de la MEFE 
 

Leyenda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

II 

 

 

III 

 

 

IV 

 

 

 

 

V 

  

 

 

VI 

 

 

VII 

 

 

 

 

VII 

 

 

IX 

 MEFI MEFE 

RTP 2,48 2,65 
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Anexo # 31. Histograma de probabilidad de los escenarios a través del Método Smic-

Prob – Expert. 
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Anexo # 32. Matriz DAFO para la formulación de estrategias del Hotel Miraflores Moa. 

 Oportunidades 

1. . Ubicación geográfica 

2. Fuerte expansión del turismo 

3. Lealtad de los clientes 

4. Negociación en la esfera de los 

minerales 

5. Relación con sus proveedores 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Amenazas 

 
1. Producción deprimida de bienes en la 

industria turística 

2. Contaminación medioambiental en el 

territorio 

3. Poder de los turoperadores 

4. Precios impuestos por la Casa Matriz en 

conjunto con la cadena Islazul 

5. Normativas directas de la Casa 
Matriz para la comercialización 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fortalezas 

1. Sistema de 

Gestión 

Integrada de 

FO(Ofensivas) 

1. Aprovechar la creciente expansión del 

turismo al país para maximizar las 

utilidades. 

FA ( Defensivas) 

1.  Comercializar el producto hotelero en la 

red nacional. 

2. Diversificar  los  mercados emisores para 

incrementar el arribo de turistas. 
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Calidad 

2. Capacidad 

hotelera 

3. Instalaciones 

acogedoras 

4. Satisfacción de 

los clientes  

5. Opción de 

autoservicio 

 

2.  Explotar el beneficio de la ubicación 

geográfica del Hotel. 

3.  Aprovechar  la  negociación existente en 

la esfera de los minerales del territorio para 

comercializar el producto hotelero. 

4. Utilizar las ofertas de autoservicio 

existente para atraer clientes. 

 5.  Mantener  la  seguridad  y fiabilidad de 

los servicios prestados para incrementar la 

afluencia de turistas al territorio. 

6. Implementar un programa de atención a 

clientes para seguir potenciando la lealtad de 

los mismos. 

3. Diseñar nuevos productos con precios 

asequibles que se adapten a las 

necesidades y expectativas de los clientes. 

4. Utilizar las innovaciones de ciencia y 

técnica de la instalación para enfrentar la 

producción deprimida de bienes turísticos. 

5.  Buscar vías alternativas para la 

promoción y comercialización del hotel. 

6. Crear una página  Web propia del hotel  

donde se promocionen  los servicios 

ofertados,  para atraer nuevos  mercados. 
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Debilidades 

1. Bajos salarios  

2. Tarifa de precio 

3. Nivel idiomático 

4. Variedad de la 

ofertas 

gastronómicas  

5. Autonomía 

Financiera 

DO (Adaptativas) 

1. Buscar alternativas de estimulación moral 

y material a los trabajadores que minimicen 

el efecto de los bajos salarios. 

2. Solicitar a la Casa Matriz mayor autonomía 

financiera para  el  desarrollo  su actividad. 

3. Elaborar programas de animación que 

garanticen  una mayor variedad de ofertas 

para los clientes. 

4. Gestionar  con  la escuela  FOMATUR  la 

realización de cursos de capacitación para 

elevar el nivel idiomático de los trabajadores. 

5.  Elaborar ofertas familiares  e infantiles a 

bajos costo para aumentar la variedad de 

ofertas existentes. 

6.  Desarrollar  acciones  de fidelización  para  

garantizar una  mayor  afluencia  de clientes 

repitentes. 

DA (Supervivencia) 

1. Lograr  mayor participación del hotel en la  

negociación  directa con los 

Turoperadores para  garantizar  el 

incremento  de  las estancias de los 

clientes en el hotel. 

2. Realizar trabajos de innovación para 

emplearlos en el mejoramiento de los 

equipamientos que se encuentran 

deteriorados. 

3. Organizar rifas y otros juegos de esta 

categoría para ofertar algunas de las 

bebidas estancadas por altos precios. 

4. Realizar acciones comerciales en  

nuevos  mercados emergentes para 

mejorar los índices de 

comercialización. 

5. Establecer  convenios  para  la  

compra de productos al  sector 

cuentapropista a  precios más bajos.  
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Anexo # 33. Plan de Acción Estratégico 

Estrategias Acciones Fecha Responsable 
Solicitar a la Casa Matriz 
mayor autonomía 
financiera para  el  
desarrollo  su actividad. 
 

Realizar un análisis económico del 
presupuesto óptimo que se necesita 
para el desarrollo de sus 
actividades. 

Enero 2016   
 

Jefe de Grupo Contable 
y Financiero 

Demostrar la importancia de la 
autonomía  financiera  para  el 
desarrollo de sus actividades. 

Marzo 2016   Gerente General 

Solicitar la autonomía en el manejo 
de la cantidad resultante del estudio 
realizado, la cual puede tomar de 
sus utilidades. 

Marzo 2016   Gerente General 

2. Buscar alternativas de 
estimulación moral y 
material a los 
trabajadores que 
minimicen el efecto de 
los bajos salarios. 
 
 

Establecer un sistema de recogida 
de propina con los trabajadores de 
servicio para los indirectos. 

Julio 2015 Secretario CTC y 
Gerente General 

Realizar el Convenio Colectivo de 
trabajo para la estimulación moral 
de los trabajadores. 

Julio 2015 Secretario CTC y 
Gerente General 

3. Crear una página 
Web propia del hotel 
donde se promocionen 
los servicios ofertados, 
para atraer nuevos 
mercados. 

Solicitar el servicio a FORMATUR 
para la confección de la página 
Web. 

Septiembre 
2015 

Gerente General 

Proponer el funcionamiento de la 
página Web a la Casa Matriz 

Mayo 2016 Gerente General 

Posicionar la página Web en 
Internet. 

Septiembre 
2016 

Comercial de la Cadena 
Islazul 

4. Aprovechar  la 
negociación existente en 
la esfera de los 
minerales del territorio 
para comercializar el 
producto hotelero. 

Enviar ofertas de descuento de un 
10% a las agencias europeas que 
trabajan a través del sitio Web. 

Enero 2016 Gerente General y 
Comercial de la Cadena 
Islazul 

Confeccionar paquetes de 
información comercial y entregarlas 
al sector del níquel. 

Marzo 2016 Gerente General 
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Proponer a la cadena Islazul 
acciones comerciales para la 
explotación de nuevos mercados 
asiáticos interesados en la 
extracción de minerales en el 
territorio. 

Febrero 2016 Gerente General 

5. Diversificar los  
mercados emisores para 
incrementar el arribo de 
turistas. 
 

Incluir dentro de los contratos con 
Turoperadores todas las variantes 
de ofertas. 

Diciembre 
2015 

Gerente General y 
Comercial de la Cadena 
Islazul 

Entregar paquete de información a  
las  Agencias  de  Viajes receptoras. 

Diciembre 
2015 

Gerente General y 
Comercial de la Cadena 
Islazul 

6. Gestionar  con  la 
escuela  FOMATUR  la 
realización de cursos de 
capacitación para elevar 
el nivel idiomático de los 
trabajadores. 

Elaborar  el  plan  de capacitación 
del hotel. 

Enero 2016 Jefe de Recursos 
Humanos 

Realizar  un  estudio  de diagnóstico 
de necesidad de aprendizaje por 
departamento. 

Abril 2016 Jefe de Recursos 
Humanos 

Realizar convenios de preparación 
con la escuela culinaria del 
municipio Holguín a través de 
FORMATUR. 

Enero 2016 Jefe de Recursos 
Humanos 

7. Lograr  mayor  
participación del hotel en 
la  negociación  directa 
con los Turoperadores 
para  garantizar  el 
incremento  de  las 
estancias de los clientes 
en el hotel. 

Solicitar a la Casa Matriz una mayor  
participación  en  la contratación 
con turoperadores y agencias. 

Noviembre 
2015  

Gerente General 

Lograr la contratación con el 
Turoperador Sonwuin y otros 
mercados potenciales. 

Diciembre 
2015  

Comercial de la Cadena 
Islazul 

8. Explotar el beneficio 
de la ubicación 
geográfica del Hotel 

Realizar exposiciones 
empresariales para atraer clientes 
potenciales interesados en el tema. 

Mensual Gerente General 

Crear ofertas de consumo y 
transporte incluido. 

Período 
Vacacional 

Jefe de servicio 

Coordinar con agencias de viaje el 
hospedaje de clientes procedentes 
de viajes largos procedentes de 
Baracoa. 

Permanente Gerente General 
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9. Establecer convenios  
para  la  compra de 
productos al  sector 
cuentapropista a  precios 
más bajos. 

Realizar convenios con artesanos 
de la localidad para brindar una 
opción más de venta a los clientes. 

Trimestral Jefe de Grupo Contable 
y Financiero  

Realizar  convenios  con 
trabajadores por cuenta propia para 
comprar productos necesarios para 
el servicio. 

Julio 2015 Jefe de Grupo Contable 
y Financiero  

Establecer convenios con 
productores de alimentos ligeros 
para ofertarlos en la extrahotelera. 

Enero 2016 Gerente General y 
Presidente de la Cadena 
Islazul 

10. Implementar un 
programa de atención a 
clientes para seguir 
potenciando la lealtad de 
los mismos.  

 

Solicitar a la Casa Matriz la 
aprobación de una plaza de 
representante de Relaciones 
Publicas. 

Enero 2016 Gerente General 

Confeccionar un espacio para 
atención a clientes.  

Julio 2015 Gerente General 

Elaborar un plan de medidas para  
clientes insatisfechos. 

Enero 2016 Especialista de Calidad 

Crear una oferta para noches 
matrimoniales. 

Febrero 2016 Especialista Calidad 

11. Utilizar las ofertas de 
autoservicio existente 
para atraer clientes.  

Crear ofertas en días festivos Diciembre 
2015 

Jefe de Calidad 

Confeccionar una oferta que 
satisfaga las expectativas de los 
clientes aprovechando la tipología 
de la población. 

Permanente Jefe de Servicio 

12. Mantener  la  
seguridad  y fiabilidad de 
los servicios prestados 
para incrementar la 
afluencia de turistas al 
territorio. 

Lograr la certificación de la 
seguridad interior (Ministerio 
Interior) 

Todo el Año Jefe de Seguridad 

Implementar  el  Plan  de 
Fidelización de Clientes. 

Todo el Año Gerente General 
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13. Elaborar programas 
de animación que 
garanticen  una mayor 
variedad de ofertas para 
los clientes. 
 

Contratar personal para desarrollar 
la actividad de animación. 

Julio 2015 Jefa de Servicio 

Realizar juegos de participación 
para promover el producto hotelero 
ofertado. 

Permanente Jefe Servicio 

Elaborar las acciones de animación 
para el periodo vacacional. 

Periodo 
vacacional 

Jefe de Servicio 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. 48 2501- 48 2380  www.uho.edu.cu 

 

 

 

 


	Introducción
	CAPÍTULO I. Dirección y Planeación estratégica: herramientas para la toma de   decisiones
	1.1 La Dirección Estratégica. Evolución y conceptos
	1.2. La Planeación Estratégica como parte del proceso de Dirección Estratégica
	1.3 La Planeación Estratégica en Cuba
	1.4 Procedimientos de Planeación Estratégica

	CAPÍTULO 2. APLICACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO DE PLANEACIÓN  ESTRATÉGICA PARA  EL HOTEL MIRAFLORES  MOA.
	2.1. Procedimiento para la planeación estratégica de las organizaciones cubanas
	2.2. Aplicación del procedimiento en el Hotel Miraflores Moa de Holguín

	CONCLUCIONES
	RECOMENDACIONES
	BIBLIOGRAFÍA
	ANEXOS

