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RESUMEN 

En la actualidad, el sector no estatal representa una fuente muy importante de 

ingreso económico a Cuba y en especial a la ciudad de Baracoa, por lo que 

constituye una necesidad la incorporación de éste a la oferta turística de la 

ciudad, en este caso representado por los hostales o casas de renta, paladares 

y artesanos. El desarrollo de la presente investigación permitió determinar las 

principales deficiencias que presentan y en base a ello proponer acciones para 

erradicarlas. El objetivo general es diseñar un plan de acción para favorecer la 

inserción del sector no estatal en la oferta turística del mencionado municipio. 

Con el objetivo de obtener información acerca de las variables establecidas se 

utilizó el método Delphi, se realizaron entrevistas, se aplicaron encuestas y los 

datos recopilados hicieron posible describir el comportamiento de las variables 

medidas. La investigación consta de dos capítulos: el primero aborda los 

fundamentos teórico-metodológicos que la sustentan y en el segundo se 

desarrolla la metodología seleccionada. 

Palabras clave: Sector no estatal, oferta turística, hostales, paladares. 

  



 
 

 

ABSTRACT 

At present, the non-state sector represents a very important source of economic 

income to Cuba and especially to the city of Baracoa, which is why it is 

necessary to incorporate it into the tourist offer of the city, in this case 

represented by Hostels or houses for rent, palates and craftsmen. The 

developments of the present investigation allowed to determine the main 

deficiencies that present and based on this propose actions to eradicate them. 

The general objective is to design a plan of action to favor the insertion of the 

non-state sector in the tourist offer of the mentioned municipality. In order to 

obtain information about the established variables, the Delphi method was 

used, interviews were carried out, surveys were applied and the data collected 

made it possible to describe the behavior of the measured variables. The 

research consists of two chapters: the first deals with the theoretical-

methodological foundations that support it and in the second the selected 

methodology is developed. 

Keywords: Non-state sector, tourist offer, hostels, paladares. 
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INTRODUCCION  

El turismo constituye hoy en día es una de las estrategias fundamentales de 

desarrollo de los países y una significativa fuerza económica en el mundo. La 

mayor parte de las personas se desplazan para consumir servicios y/o 

productos turísticos por diversas motivaciones (descanso, vacaciones, eventos, 

salud, etc.); lo cual hace que sea un eficiente motor del desarrollo económico 

capaz de generar empleo, modernizar las infraestructuras e impulsar otras 

actividades productivas, pero sobre todo, una fuente generadora de divisas.  

En 2016 el turismo mundial logró un  incremento de 34 millones más que en el 

2015, alrededor del 4% más en términos porcentuales según el último 

Barómetro de la Organización Mundial del Turismo (OMT) y Cuba llegó a los  

tres millones de visitantes internacionales, resultado que representa en 

crecimiento acumulado de 12%, con el cual el destino refuerza su 

posicionamiento en el escenario turístico mundial1. 

Durante el año 2016 arribaron al territorio baracoense 27914 visitantes 

internacionales  

Para esto y ante el inminente desarrollo del sector turístico se han puesto en 

marcha nuevas estrategias de desarrollo a nivel nacional, que incluyen la 

incorporación del sector no estatal a las ofertas turísticas ya que se considera 

que puede desempeñar un rol importante en el desarrollo turístico de la isla. 

Esto ha sido establecido en los Lineamientos de la Política Económica y Social 

del Partido y la Revolución aprobados por el VI Congreso del Partido 

Comunista de Cuba (PCC), que plantea en su número 141 ampliar el trabajo en 

el sector no estatal como una alternativa más de empleo en dependencia de las 

nuevas formas organizativas de la producción y los servicios que se 

establezcan y en el 210 de la Política para el Turismo señalan que la actividad 

no estatal en alojamiento, gastronomía y otros servicios, se continuará 

desarrollando como oferta turística complementaria a la estatal.2 De esto se 

puede decir que las nuevas formas de negocio son sin dudas de gran beneficio 

                                                           
1 http://media.unwto.org/ 
2 Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución. 

http://media.unwto.org/
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para la localidad donde están enclavadas, por lo que hacerlas sostenibles debe 

ser tanto responsabilidad de sus propietarios como del gobierno.  

Asimismo, en el VII Congreso del PCC, efectuado en abril de 2016 se ratificó al 

turismo como un sector estratégico de la economía, reconociéndose 

igualmente la existencia de heterogeneidad en las formas de propiedad y de 

gestión. Además de que se reconoció que el sector no estatal presta servicios 

que generan producciones muy necesarias para el desarrollo del país y se 

expresó la necesidad de consolidar las cooperativas ya creadas y avanzar con 

gradualidad. 

Miguel Díaz Canel expresa que el sector no estatal en nuestro socialismo es 

reconocido como complemento de la economía estatal; no para que se oponga 

al socialismo, sino para que contribuya a su desarrollo. El Presidente Cubano 

Raúl Castro se refirió a la evolución de las formas no estatales dentro de la 

economía cubana y elogió y ratificó la decisión de concentrar el esfuerzo en 

consolidar y avanzar con gradualidad en el sector no estatal. 

En Baracoa el sector no estatal constituye una de las principales fuentes de 

apoyo al turismo e ingreso económico al municipio, cuenta con 280 casas de 

renta en moneda libremente convertible en  su territorio de las cuales 38 rentan 

viviendas completas, 235 se dedican  al alquiler de habitaciones y 7 de 

espacios (garajes).En cuanto al sistema de restauración ha empezado a cobrar 

auge la modalidad de negocios particulares llamados popularmente “paladares” 

de los cuales se puede encontrar alrededor de 25 en la ciudad. En lo que a 

artesanos se refiere Baracoa posee 37 negocios que se caracterizan por su 

habilidad y destreza en la elaboración de sus productos. 

De estos negocios hay 140 contratos con las Agencias de Viajes de casas y 

paladares. 

Tomando en consideración lo antes expuesto constituye el problema 

científico de la presente investigación ¿Cómo potenciar los servicios del sector 

no estatal para favorecer su inserción en la oferta turística de la ciudad de 

Baracoa? El objeto de estudio los servicios turísticos del sector no estatal y el 

campo de acción los servicios turísticos del sector no estatal en la oferta de la 

ciudad de Baracoa.   
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El objetivo general es diseñar un plan de acciones para potenciar la inserción 

de los servicios del sector no estatal en la oferta turística de la ciudad de 

Baracoa 

Para ello se proponen los siguientes objetivos específicos: 

1. Caracterizar la evolución del estado del arte en lo relacionado con las 

PYMES y los servicios turísticos. 

2. Diagnosticar la situación actual del sector no estatal en el municipio 

Baracoa. 

3. Diseñar un plan acciones para potenciar la inserción de los servicios del 

sector no estatal en la oferta turística de la ciudad de Baracoa. 

Por lo anteriormente expuesto se propone como idea a defender el diseño de 

acciones para potenciar los servicios del sector no estatal en la ciudad de 

Baracoa puede favorecer su inserción en la oferta turística de la misma.  

Para su desarrollo se emplearon los siguientes métodos: 

Teóricos: 

1. El lógico - histórico que permitirá conocer la génesis y evolución del 

PYMES y los servicios de apoyo al turismo 

2. El inductivo - deductivo, así como la abstracción científica, lo cual permitirá 

llegar a consideraciones fundamentales sobre el objeto de estudio 

3. El analítico - sintético que posibilitará descomponer el objeto en diferentes 

factores y elementos 

Empíricos: 

1. Observación participante: para caracterizar y describir los fenómenos que 

intervienen en la realización de la investigación y el objeto de estudio. 

2. Consulta con especialistas en el tema abordado para la evaluación de las 

variables propuestas. 

3. Entrevista en profundidad para indagar sobre la necesidad e importancia 

del estudio. 

4. Entrevista a informantes claves con el objetivo de conocer sus criterios y 

valoraciones sobre las variables propuestas. 

5. Encuestas a clientes para conocer el grado de satisfacción con los 

servicios recibidos. 
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El informe está estructurado de la siguiente manera: una introducción que 

contiene la fundamentación científica de la investigación realizada y su diseño 

metodológico. Dos capítulos componen el cuerpo del trabajo: el capítulo I 

aborda algunos conceptos y definiciones teóricas acerca del turismo en Cuba y 

en Guantánamo, las características de las pequeñas y medianas empresas y 

las tendencias actuales de su desarrollo; así como, sobre el sector no estatal.  

En el capítulo II se realiza la caracterización del sector no estatal en Baracoa y 

se lleva a cabo el desarrollo de la metodología propuesta lo que permite 

diagnosticar y proponer un conjunto de indicadores y acciones que pueden 

favorecer la inserción de dicho sector en la oferta turística local.  

Cuenta además con las conclusiones y una propuesta de recomendaciones. La 

bibliografía de la investigación se fundamenta en la consulta de asientos 

bibliográficos relacionados con el problema científico planteado y el objeto de 

estudio abordado. Se refieren materiales de diversas fuentes: textos, artículos, 

informes especializados, entre otros; impresos algunos, y otros resultados de la 

selección de una amplia y sistemática búsqueda en Internet. Finalmente, para 

facilitar una mejor comprensión de la misma, se recogen anexos que apoyan lo 

expuesto en el cuerpo del trabajo. 
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CAPÍTULO I: APROXIMACIÓN TEÓRICO-METODOLÓGICA A LA 

INCIDENCIA DEL SECTOR NO ESTATAL EN LA OFERTA DE UN DESTINO 

TURÍSTICO 

1.1 Turismo. Generalidades  

1.1.1 Concepto de turismo y servicios que lo integran 

Según la OMT, el turismo consiste en los viajes y estancias que realizan 

personas en lugares distintos a su entorno habitual (al menos durante una 

noche y como máximo 365 días), por ocio, negocios u otros motivos.3 

Según la Organización de Estados Americanos (OEA) 1980, los servicios 

turísticos son el resultado de las funciones, acciones y actividades que 

ejecutadas coordinadamente, por el sujeto receptor y permiten satisfacer al 

turista, hacer uso óptimo de las facilidades o industria turística y darle valor 

económico a los atractivos o recursos turísticos. 

 

Tipos de servicios turísticos 

 Alojamiento 

 Restaurantes 

 Empresa de salud 

 Complementarios  

 Atracciones  

 Transporte  

 Agencias de Viajes 4 

1.1.2 Desarrollo del turismo en Cuba 

En Cuba el turismo se inicia virtualmente en los convulsos años de finales del 

siglo XIX a raíz de la ocupación norteamericana y la consiguiente afluencia de 

funcionarios, comerciantes, empresarios y demás personajes interesados en 

conocer el país y sus posibilidades económicas, por lo que fue necesario llevar 

                                                           
3 https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo. 

 
4 https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Turismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
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a cabo la construcción de hoteles como Hotel Perla de Cuba, el Inglaterra, el 

Telégrafo y el Hotel Santa Isabel.  Pero es realmente a partir de 1952 y 

hasta 1958, que se observa un auge turístico en el país y se 

produce un destacado incremento de las instalaciones hoteleras.  

 

El 15 de febrero de 1982 Cuba promulgó el Decreto Ley 50 sobre asociación 

económica entre entidades cubanas y extranjeras.  Con estas nuevas 

regulaciones se dan las condiciones necesarias para que el sector turístico 

pueda llegar a ocupar un lugar priorizado en Cuba. 

La política económica al inicio de los 90 se centraba en el uso más eficiente de 

los recursos internos, fundamentalmente en los sectores, ramas y esferas que 

generan divisas y se encuentra al sector turístico de Cuba como uno de los 

pocos sectores económicos del país que mantenía un saludable nivel de 

crecimiento económico ante la crísis en que entraba el país con el proceso de 

desaparición de los países socialistas de Europa del Este.  

 

Durante la nueva década el turismo iría convirtiéndose paulatinamente en el 

principal motor impulsor de la economía y en una palanca importante en el 

reacomodo del funcionamiento de todo el país y de su reinserción en las 

relaciones internacionales. 

En 1994 se realizó un rediseño de todo el sector de turismo del país y se creó 

el Ministerio de Turismo, integrado por entidades hoteleras, extra hoteleras, 

transportistas, de servicios y de aseguramiento 5 y se aprobó la Ley No.77 de 

1995 para la Inversión Extranjera. Y en ese mismo año se decidió integrar 

todos los centros de estudios turísticos en un sistema único de formación de 

recursos humanos. 

1.1.3. Desarrollo del turismo en Guantánamo 

Guantánamo, la provincia más oriental de Cuba, tiene como capital la ciudad 

homónima fundada en 1797 por emigrantes franceses que huían de la 

Revolución Haitiana. Baracoa es el segundo municipio en importancia y fue el 

asiento del primer núcleo poblacional construido en Cuba por los españoles.  

                                                           
5 Castro, A. Medio Siglo de Transformaciones del Turismo en Cuba.2001  
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Guantánamo es la región turística más oriental del país, conocida 

mundialmente por la canción La Guantanamera. Por su relieve montañoso es el 

Alto Oriente Cubano, con diversos senderos y atractivos culturales, bellas 

playas, refrescantes ríos y valles que se extienden hacia su hermoso litoral 

costero.  

Su capital es Guantánamo, la tierra del changüí, con un amplio abanico cultural 

en su ambientado centro urbano. Esta tierra auténtica y tradicional llena de 

costumbres, brinda una estancia exclusiva y con estimulantes atractivos para 

los sentidos. Todo turista que la visite podrá disfrutar gran belleza natural y 

significación cultural, la Tumba Francesa expresión músico-danzaria declarada 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y el propio barrio la Loma del 

Chivo figuran como los lugares más visitados en la capital provincial.  

En la Sala de la Cosmonáutica, se rinde tributo a Arnaldo Tamayo Méndez hijo 

ilustre de las tierras guantanameras y primer cosmonauta latinoamericano, 

también  se pueden apreciar fotos y documentales sobre el vuelo espacial 

soviético-cubano realizado entre el 18 y 26 de septiembre de 1980, se podrán 

ver numerosos objetos históricos, como relojes espaciales, zapatillas, guantes 

y alimentos llevados al cosmos por los tripulantes de la nave espacial Soyuz 

38. 

Aunque es restringido el paso a la zona de Caimanera, el que la visite podrá 

disfrutar de una excursión al Mirador de Malones el cual fue por mucho tiempo 

un atractivo emprendedor y cautivante ya que desde el mismo se puede 

observar perfectamente la Base Naval Norteamericana. 

En el Zoológico de Piedra se pueden apreciar animales esculpidos en piedra 

teniendo en cuenta el ambiente, ubicando a cada figura en el entorno, con 

similitud con las zonas que ellos habitan en sus países o regiones.  

El viaducto La Farola  llevará a los visitantes al Centro Histórico de Baracoa; al 

sistema de fortalezas coloniales, al Museo Matachín, al Parque Nacional 

Alejandro de Humboldt Patrimonio de la Humanidad desde 1987, con una rica 

flora y fauna llena de encantos para su descubrimiento, por su belleza y lindos 

paisajes, el sendero del cacao y otras emocionantes opcionales dispuestas a lo 

largo de la infraestructura turística del territorio.6 

                                                           
6 https://lasimagenesdeldia.wordpress.com/tag/turismo-en-guantanamo/ 

http://www.ecured.cu/index.php/Localidad_Loma_del_Chivo
http://www.ecured.cu/index.php/Localidad_Loma_del_Chivo
https://lasimagenesdeldia.wordpress.com/tag/turismo-en-guantanamo/
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1.1.4 Desarrollo del turismo en Baracoa  

Baracoa por su belleza natural siempre ha sido admirada por sus visitantes 

nacionales y foráneos; sin embargo, abrió sus puertas al turismo internacional a 

partir de 1991 con la presencia en la región de la Cadena Horizontes, la cual se 

mantuvo hasta 1994, ya que a partir de 1995 fueron traspasadas sus 

instalaciones a la Cadena Gaviota S.A. 

Encontrarse con esta ciudad, hasta en su propia arquitectura es encontrarse 

con la naturaleza, Baracoa es también un cúmulo de leyendas, de mitos, de 

personajes, de exuberancia, de tradiciones, con una historia ancestral 

dominante.  

Toda persona que la visite puede disfrutar de sus valores más relevantes como 

el Centro Histórico Urbano caracterizado por su arquitectura ecléctica, la 

Galería de Arte y el Fondo de Bienes Culturales, donde artesanos, escultores, 

artistas y académicos incorporan la naturaleza al arte, la Iglesia Parroquial 

Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa donde se puede observar y tomar 

fotos a la Santa Cruz de la Parra asentada por Cristóbal Colón el 3 de 

diciembre de 1492. 

El Museo de la Ciudad, enclavado en una de las fortificaciones coloniales; 

recoge en apretada síntesis de  la historia de la ciudad sin obviar muestras muy 

representativas de las culturas naturalistas indígenas, la Fábrica de Cucurucho, 

donde se elabora el finísimo y único dulce de la repostería tradicional 

baracoesa confeccionado fundamentalmente a partir de coco, frutas y miel de 

abejas envuelto en un cono de yaguas. 

Entre las ofertas de alojamiento se encuentran el Hotel Porto Santo, El Castillo, 

La Rusa, el Hostal La Habanera, la Villa Maguana (Ver Anexo 1). También 

cuenta con 280 casas de renta, muchas de las cuales ya son conocidas en las 

páginas de Internet, así como con 25 paladares que por su renombre son 

reconocidos. 

Asimismo, se pueden encontrar lugares de interés turístico como el Río Toa, el 

Yunque de Baracoa, el Río Yurumí, las Terrazas del Yara, la Bahía de Mata, la 

Finca Duaba, Villa y Playa Maguana, así como el Sendero Natural del Parque 
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Alejandro de Humboldt. Esto hace que hasta la fecha las principales ofertas de 

la región sean: turismo de naturaleza y de ciudad.  

Su vida nocturna, aunque no es tan rica, ofrece la discoteca-karaoke El Danzig, 

La Terraza, el Ranchón y el Rumbo. Dentro de la ciudad se cuenta con 

infraestructura para prestar servicios al turismo, que van desde las casas de 

rentas, hasta choferes pertenecientes al estado o negocios privados, sin contar 

el resto de servicios de representación en la ciudad de las Agencias de Viajes, 

las oficinas de información y otros necesarios para desarrollar la actividad 

turística. 

1.2. Pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera que una pequeña 

empresa es una entidad en la cual tanto la producción como la gestión están 

concentradas en manos de una o dos personas responsables asimismo de las 

decisiones que se toman en la empresa. Además, se trata de una empresa 

mercantil, industrial o de otro tipo que tiene un número reducido de 

trabajadores y que registra ingresos moderados.7 

Las PYMES tienen grandes ventajas como su capacidad de adaptabilidad 

gracias a su estructura pequeña, su posibilidad de especializarse en cada nicho 

de mercado ofreciendo un tipo de atención directa y finalmente su capacidad 

comunicativa. La PYMES tiene como característica la capacidad de cambiar 

rápidamente su estructura productiva en el caso de variar las necesidades de 

mercado, lo cual es mucho más difícil en una gran empresa con un importante 

número de empleados y grandes sumas de capital invertido. 

Todas las PYMES comparten de forma general las mismas características:  

 El capital es proporcionado por una o dos personas que establecen una 

sociedad.  

 Los propios dueños dirigen la marcha de la empresa.  

 Su administración es empírica.  

 Dominan y abastecen un mercado más amplio, aunque no 

necesariamente tiene que ser local o regional, ya que muchas veces 

                                                           
7 Pintado, J (2012). 
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llegan a producir para el mercado nacional e incluso para el mercado 

internacional. 

 Está en proceso de crecimiento: la pequeña empresa tiende a ser 

mediana y ésta aspira a ser grande.  

 Obtienen algunas ventajas fiscales por parte del Estado, que algunas 

veces las considera causantes menores dependiendo de sus ventas y 

utilidad. 

 Su tamaño es pequeño o mediano en relación con las otras empresas 

que operan en el ramo.  

1.2.1. Surgimiento y desarrollo de las PYMES 

El surgimiento del concepto de PYMES se enmarca hacia finales de la década 

de los años 70 del siglo pasado y se relaciona principalmente con la crisis del 

modelo fordista de producción que sustentaba la existencia de grandes 

industrias con rigidez en sus esquemas tecnológicos y productivos, y estaban 

orientadas casi exclusivamente al mercado interno donde las PYMES fueron 

ganando espacio en término de productos y empleos. 

La década de los 80 marcó el inicio de una nueva etapa para las PYMES en los 

países industrializados, que permitió el resurgimiento de las mismas y la 

revalorización de su rol dentro del proceso de crecimiento económico. En la 

mayoría de los casos, el Estado advirtió esta situación y sumó sus esfuerzos 

por incentivar y apoyar a estas empresas. En la actualidad las pequeñas y 

medianas empresas desempeñan una función crucial en la competencia 

mundial.  

Si bien se esperaba que estas requerirían de grandes unidades de producción, 

la historia industrial de los últimos decenios ha demostrado con claridad que las 

PYMES no son agentes marginales de la dinámica competitiva; es decir, el 

escenario no está plenamente dominado por unos cuantos gigantes. 

En buena parte de los países desarrollados y subdesarrollados las PYMES han 

registrado un dinamismo importante, como consecuencia de uno de los 

principales giros introducidos por la globalización.  
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Zahera, M, 1996; Galán, M  & García, D, 1999 afirman que estas empresas 

pueden responder mejor a las necesidades del mercado y pueden resultar más 

innovadoras en su habilidad para conocer las demandas de los clientes8 

1.2.2. Tendencias actuales de las PYMES 

Para Kotler, en estos tiempos existen dos tipos de directivos: los rápidos y los 

muertos. El actual reto de la mercadotecnia y los cambios que se producen 

vienen condicionados principalmente por: 

1. Aparición de nuevos nichos de mercado. La tercera edad, los 

homosexuales, los metrosexuales, las parejas con doble ingreso y sin hijos 

son por ejemplo nuevos consumidores con un mayor nivel de venta, con 

nuevas necesidades y que no se encuentran lo suficientemente atendidos.  

2. Cambios de estilo de vida. La plena incorporación de la mujer en el 

mundo laboral, el acceso generalizado a Internet, mayor formación e 

información de todos estos, marcarán y descubrirán nuevos mercados y 

productos.  

3. Sensibilización hacia el medio ambiente. Comienza a existir y se 

consolidará a mediano plazo una mayor sensibilidad hacia la cultura verde, 

es decir, la ecología y el cuidado del medio ambiente que está 

predestinada a llegar a ser una importante parte en la cultura del 

consumidor. 

4. Outsourcing: Tanto a nivel de fabricación como de servicios, las 

compañías están viendo en esta forma de gestión una salida muy rentable 

y altamente competitiva.  

5. Benchmarking: Análisis, estudio y puesta en marcha de las mejores 

estrategias que ejecutan los líderes de diferentes industrias.  

6. Innovación. Sin duda una herramienta imprescindible para mantenerse 

con una alta competitividad en el mercado. La innovación se aplica de 

manera tradicional al destinar recursos para la investigación y desarrollo, 

sus nuevos productos (I + D), pero la tendencia actual se dirige también 

generar innovaciones en la gestión y procesos de trabajo, comercialización 

y administración del capital humano. Y es que, para ser líder hoy en día, es 

imprescindible mantener una cultura empresarial de innovación. 
                                                           
8 Pintado, J (2012). 
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7. Equipos humanos. Serán los verdaderos protagonistas de los cambios 

que se prevén, principalmente en las fuerzas de venta, el trabajo a 

distancia, la flexibilidad de horarios. De ahí la importancia de generar 

también mercadotecnia interna.  

8. Marca. La marca complementada con otra serie de valores intangibles, 

seguirá siendo un valor clave en la comercialización de un producto.  

9. Valores agregados. La competencia global, así como la cada vez más 

amplia gama de opciones disponibles para el consumidor hacen que 

muchos bienes y servicios se conviertan en “commodities”, es decir, en 

productos que cualquiera puede proveer. El éxito en los negocios de esta 

naturaleza vendrá dado principalmente por los intangibles que podamos 

aportar al producto que lo haga singular de cara al cliente.  

10. Bases de datos. Su captación, manejo y actualización se volverá 

imprescindible para efectuar esfuerzos de mercadotecnia directa que 

permitan estrechar la relación con el cliente y mantener una relación de 

largo plazo.  

11. Internet, nuevas tecnologías y e-commerce. Nunca antes un medio de 

comunicación había estado al alcance de cualquier empresa que lo desee, 

pequeña o grande sin distinción. El Internet democratiza el acceso a los 

consumidores, es decir, hace posible que cualquier empresa tenga acceso 

a un mercado global de billones de consumidores. Esto sin duda alguna, 

seguirá revolucionando la forma en la que las empresas hacen y harán 

negocios. 9 

1.3. Surgimiento y desarrollo del sector no estatal en Cuba 

A inicios de agosto de 2009 ocurrió un anuncio singular en Cuba: se reconoce 

que es preciso “...acometer, por etapas, la reducción de las plantillas 

considerablemente abultadas en el sector estatal”. (Raúl Castro, 2010). Por lo 

que se comenzó a entregar tierras en usufructo y se crearon las Unidades 

Básicas de Producción Cooperativa (UBPC). 

Además de la expansión de las formas cooperativas de producción, el sector 

no estatal también se ensancha a partir de la puesta en vigor del Decreto Ley 

                                                           
9 www.dinero.com › Empresas 
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141 de 1992, que autoriza al ejercicio del trabajo por cuenta propia para un 

espectro mayor de actividades.  

Esta medida se completó con la implementación del Decreto 192 de 1994 que 

instaura el mercado industrial y artesanal y permite la comercialización a 

precios de mercado a los productos de los cuentapropistas. 

Finalmente, aunque en mucha menor medida, está el surgimiento de un sector 

de propiedad mixta en la economía cubana, como consecuencia de la apertura 

del país a la inversión extranjera que fuera regida primero por el Decreto Ley 

50 de 1982 y después por la Ley 77 de 1995.  

En el año 2010 se concibió el proceso de disponibilidad laboral y se 

aumentaron el número de licencias de “trabajo por cuenta propia”. La Ministra 

de Finanzas y Precios (MFP) Lina Pedraza anunció que el  número de 

personas empleadas en el sector no estatal aumentaría como resultado de la 

nueva Ley de Seguridad Social No. 105 de 2008 que resultaría en un sector no 

estatal con más del 35 % del empleo total, con una contribución al PIB de 

44,5%10 . 

1.3.1 Potencialidades del sector no estatal  

 Requiere de inversiones menores. 

 Pueden adaptarse fácilmente a cambios en los suministros patrones de 

consumo. 

 Contribuye a la creación de habilidades de gestión y nuevas actitudes. 

 Es esencial para el desarrollo local. 

1.3.1. Casas de renta.  

 

Casas de renta. Sus orígenes 

Durante toda la historia de la humanidad las personas han viajado por múltiples 

razones, en la antigüedad las principales motivaciones eran el interés comercial 

y sentimiento religioso. Estas motivaciones llevaron al hombre a la necesidad 

de alojarse y alimentarse, creándose como consecuencia, lugares donde las 

personas que viajaban hambrientas y fatigadas pudieran descansar y comer.  

                                                           
10 http:www.mfp.cu/ 
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Gracias a la Ley de Hospitalidad conocida por todos en la antigüedad y dictada 

por la religión, se podía viajar todo el mundo conocido. En virtud a dicha ley 

cualquier viajero que acudía con un fin pacífico, podía pedir hospitalidad al jefe 

local y este no podía rehusársela, sino que debía proveer al viajero de toda 

ayuda y protección necesaria durante su estancia en sus dominios. 

En Olimpia, Grecia, donde aparecieron los Lenidaion, especie de albergue 

motivado por los juegos que allí realizaban en importantes mercados. En el 

territorio ocupado por el Imperio Romano aparecieron los Ostellum, lugar donde 

albergaban a reyes y nobles con sus comitivas. A lo largo de los caminos y en 

las ciudades de mayor tránsito existían hospicios (tabernas) con la finalidad de 

dar alojamiento a los viajeros. 

 

En la Edad Media 

En el período entre la Edad Antigua y la Edad Moderna, conocido como la 

Edad Media (1000 a 1450); mejoraron las construcciones junto a las posadas y 

hospederías, por iniciativa de las autoridades eclesiásticas surgen monasterios 

muy parecidos a la hospedería de los conventos, estos establecimientos 

brindaban un albergue tranquilo y decoroso atendido por un personal con todo 

género de ceremonias, ordenado por criados, el adorno de la habitación y la 

elaboración de la comida. A partir de esta época los viajeros se organizan y 

adoptan la forma de peregrinación (ya que los caminos llegaron a ser 

peligrosos e inseguros) la cual puso en movimiento a miles de personas. 

 

Edad Moderna 

El desplazamiento ha estado vinculado al término alojamiento desde los 

orígenes de la actual industria hotelera. Los tiempos modernos traen consigo 

los grandes descubrimientos geográficos, la reforma y las guerras de religión 

originan grandes cambios y en lugar de los hospicios religiosos que 

proporcionaban el alojamiento aparecen los primeros albergues, ofreciendo a 

los viajeros servicios remunerados. 

En el siglo XX, la industria hotelera se enfrentó al problema de servir a una 

población de viajeros, y tuvo que determinar las comodidades y servicios que 

atraerían a los viajeros de la clase media y que fueran suficientes para 
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satisfacer sus necesidades, así como las tarifas que motivarían un buen 

negocio, proporcionando un buen servicio. 

Todo esto dio lugar a un gran auge de la industria hotelera, donde los clientes 

pasaron a jugar un rol fundamental dentro de este proceso, y mantener una 

atención personalizada y a la vez familiar, pasó a ser la premisa de toda 

empresa, sobre todo de los pequeños y micronegocios que son los que han 

llevado la vanguardia en este indicador de excelencia a nivel mundial. Un 

ejemplo que evidencia lo antes expuesto lo han sido las casas de 

Bed&Breakfast, que han trascendido como un lugar que todo cliente desea 

visitar, tanto a nivel mundial como en Cuba. 11 

 

Casas de renta en Cuba  

Desde 1997, el gobierno cubano permite que dueños de casas o apartamentos 

alquilen habitaciones, al estilo del Bed&Breakfast, usual en otros países. Se 

llaman "Casas particulares", porqué están en hogares privados. Desde 

entonces, cientos de familias cubanas ofrecen alojamiento a los turistas que 

deseen visitar Cuba de una forma diferente. El Instituto Nacional de la Vivienda 

es la organización gubernamental encargada de registrar, autorizar y controlar 

las casas que alquilan habitaciones. Cada arrendador es inspeccionado 

mensualmente paga impuestos mensuales (200 CUC) y anuales (en 

dependencia de las utilidades). El alquiler de habitaciones en casas 

particulares, hostales y casas de alquiler es posible en ciudades y pueblos a lo 

largo de toda Cuba. Las únicas excepciones son la playa de Varadero y los 

cayos, donde sólo se permite el hospedaje de turistas y visitantes extranjeros 

en los hoteles. 

Con lo referente a las legislaciones se puede comentar que a partir del 15 de 

mayo de 1997 se modificó el artículo 74 de la Ley No 65, Ley General de la 

Vivienda que autorizaba a los contratos de arrendamiento de hasta dos 

habitaciones con o sin servicio sanitario propio, con el precio libremente 

concertado y sin someterse a aprobación previa alguna por una entidad estatal, 

para ello se creó el Decreto Ley No. 171/97, Sobre el arrendamiento de 

viviendas, habitaciones o espacios, estableciendo que los propietarios de 

                                                           
11 Pintado, J (2012). 
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viviendas podrían arrendar viviendas, habitaciones con servicio sanitario propio 

o sin él, y otros espacios que se consideraran parte integrante de una vivienda 

mediante precio libremente concertado y previa inscripción en la dirección 

municipal de la vivienda correspondiente. 

Este decreto se crea con el objetivo de aliviar la situación habitacional existente 

en el país en ese momento. Una de las flexibilidades que tenía era que podían 

arrendar viviendas completas, así como otros espacios existentes en la casa, 

sin embargo, este arrendamiento no podía concertarse para realizar 

actividades lucrativas de carácter comercial, industrial o de servicios. 

El artículo 74 de la Ley No 65, Ley General de la Vivienda, fue nuevamente 

transformado por el Decreto Ley No. 233/2003 estableciendo limitaciones a la 

actividad de arrendamiento de viviendas, habitaciones o espacios. En el mismo 

año es reformado el Decreto Ley No. 233/2003, por el Decreto Ley No. 275 

Modificativo del régimen de arrendamiento de viviendas, habitaciones o 

espacios. 

Para las personas que ejercerían actividades por cuenta propia, conforme a la 

legislación vigente, el Presidente del Instituto Nacional de la Vivienda emitió la 

Resolución No. 270, de 5 de junio del 2003, poniendo en vigor el nuevo 

Reglamento sobre el arrendamiento de viviendas, habitaciones o espacios, que 

regula el procedimiento para la solicitud de las inscripciones, la cancelación de 

las mismas, habilitación y entrega del libro de Registro de Arrendatarios, de las 

obligaciones del arrendador, así como el proceso confiscatorio de vivienda en 

caso de existir violaciones del citado reglamento todo encaminado a un 

fortalecimiento de la legalidad en torno al ejercicio de la actividad de 

arrendamiento. Para ello exigía a todo aquel que solicitara el permiso, le 

presentación de 12 requisitos o documentos que tenían que estar 

cumplimentados, certificados y comprobados por los organismos 

correspondientes, así como una caracterización del solicitante. 

Logrados los objetivos de ordenamiento y depuración que fueron la razón de 

ser de este reglamento, se hacía necesario dictar una nueva norma capaz de 

adaptar la actividad al momento histórico concreto que vivía el país en ese 

momento e introducir nuevos conceptos en el arrendamiento, todo esto con el 

objetivo de perfeccionar la actividad y simplificar el trámite a la población. Para 
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cumplimentar estos objetivos, fue necesario derogar este Reglamento e 

implementar uno nuevo a través de la Resolución No. 346/2005, Reglamento 

sobre el arrendamiento de viviendas, habitaciones o espacios, donde al escrito 

de solicitud se acompañan los documentos siguientes: 

a) Título que acredite la propiedad de la vivienda. 

b) Sello del timbre por valor de diez (10) pesos. 

c) Certificación del banco en el que conste la liquidación de la deuda contraída 

con el Estado para la adquisición de la vivienda. 

d) Certificación de antecedentes penales del propietario y sus convivientes 

mayores de edad. 

e) Autorización al amparo del Decreto No. 217, de 22 de abril de 1997, 

Regulaciones migratorias internas para la Ciudad de la Habana y sus 

contravenciones, en caso que corresponda. 

En el año 2010 es confeccionado un nuevo reglamento, mediante la Resolución 

No. 305/2010 donde se establecen todos los pasos a seguir por las personas 

Para la solicitud de la actividad, inscripción, cancelación, forma de llevar al 

Libro de Registro de Arrendatarios, contrato de arrendamiento, las obligaciones 

del arrendador, así como su afiliación a la seguridad social. 

 

1.3.2. Restauración. Conceptos básicos 

La NC 126:2001 establece los requisitos para la clasificación por categorías de 

los restaurantes que prestan servicio al turismo, basa su aplicación en las 

Normas Cubanas que regulan los aspectos relacionados con Protección e 

Higiene del Trabajo, Sanitarias de Alimentos, Protección del Medio Ambiente, 

Ingeniería Sanitaria y Protección contra Incendios. 12 

Según la NC 126: 2001, se define restaurante como la instalación concebida 

para el servicio y consumo de alimentos equivalentes a un desayuno, un 

almuerzo y/o una comida. Por lo general, la mayor parte de los platos que 

conforman el menú son elaborados en el propio establecimiento, aunque en 

algunos casos, se les da terminación a los productos que proceden de otros 

centros o áreas de elaboración. Las condiciones físico-ambientales, las 

                                                           
12 García y Lagos, 2015 
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características del servicio, el mobiliario y los medios de trabajo, junto a otros 

factores, proporcionan los elementos que diferencian a estas instalaciones. 

 

Clasificación: 

 Restaurantes de lujo (cinco tenedores)  

 Restaurantes de primera (cuatro tenedores) 

 Restaurantes de segunda (tres tenedores) 

 Restaurantes de tercera (dos tenedores) 

 Restaurantes de cuarta (un tenedor) 

 

Tipos de establecimientos y fórmulas de restauración 

 Restaurante buffet o tenedor libre. Es posible escoger una gran variedad 

de platos cocinados y dispuestos para el autoservicio, a veces se paga 

una cantidad fija y otras veces por cantidad  

 Restaurante de comida rápida. Restaurantes informales donde se 

consumen alimentos simples y de rápida preparación 

 Restaurantes de alta cocina (gourmet). Los alimentos son de gran 

calidad y se sirven a la mesa. El pedido es "a la carta" o se elige de un 

"menú", por lo que los alimentos se cocinan al momento 

 Restaurantes temáticos. Se clasifican por el tipo de comida ofrecida.  

 Restaurantes bares. Se sirve comida y bebida, y generalmente no se 

requiere consumir alimentos para poder pedir bebidas alcohólicas 

 

Según la Resolución Nº 41 del 22 de agosto del 2013, que establece el 

Reglamento del Ejercicio del Trabajo por Cuenta Propia y dispone la 

denominación de las actividades que se pueden ejercer como trabajo por 

cuenta propia, su alcance y las entidades que autorizan su ejercicio, junto a la 

Resolución 42/2013, que define las actividades y el alcance de cada negocio, 

ambas dictadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad, se tienen reconocidas 

cuatro actividades relacionadas con la elaboración y venta de alimentos. Dos 

de estas son para alimentos no considerados comidas como dulces, pizzas, 

hasta espaguetis y sin mesas y sillas para el consumo en el lugar en caso de 

ser en punto fijo, la otra opción es para vendedores ambulantes, por lo que no 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Restaurante_buffet&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Tenedor_libre
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Restaurante_de_comida_r%C3%A1pida&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Restaurantes_de_alta_cocina&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Restaurantes_gourmet&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Restaurantes_tem%C3%A1ticos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Restaurantes_bares&action=edit&redlink=1
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son objetivo de estudio. Los dos restantes son conocidas como: elaborador 

vendedor de alimentos y bebidas mediante servicio gastronómico en 

restaurante (paladar) y elaborador vendedor de alimentos y bebidas en punto 

fijo de venta (cafetería). La diferencia entre ambos se establece en las 

descripciones siguientes: el primero, elabora y expende alimentos y bebidas 

alcohólicas o no, asociadas al servicio que presta, en su domicilio o lugar 

arrendado, mediante el uso de mesas, sillas, banquetas, mesetas o similares 

hasta 50 capacidades. Puede satisfacer servicios a domicilio. Puede 

comercializar tabacos y cigarros. Requiere licencia sanitaria. El segundo, 

elabora y expende alimentos y bebidas no alcohólicas, incluye cerveza, en su 

domicilio o lugar arrendado, mediante el uso de mesas, sillas y banquetas 

hasta 50 capacidades. Puede satisfacer servicios a domicilio. Puede 

comercializar tabacos y cigarros. Requiere de licencia sanitaria. No puede 

comercializar bebidas alcohólicas, excepto en los casos que se autorice por la 

autoridad facultada. 

De lo anterior se concluye que paladar es un término surgido en la década de 

los 90 y utilizado en Cuba para referirse a restaurantes privados ubicados en 

casas particulares y según  la legislación vigente en los mismos se elaboran y 

expenden alimentos y bebidas alcohólicas o no, asociadas al servicio que 

prestan, en el domicilio o lugar arrendado por su dueño, mediante el uso de 

mesas, sillas, banquetas, mesetas o similares hasta 50 capacidades. 

Según la Resolución 241/2012 dictada por el ministerio de comercio interior en 

el artículo 4.1 capítulo I: 

En los paladares se debe ofertar: 

a) Comestibles: productos alimenticios elaborados, comidas, entremés, 

bocaditos, sándwich, fiambres, emparedados y repostería 

b)   Bebidas no alcohólicas: refrescos, jugos y batidos 

c)   Bebidas alcohólicas: coctelería, los rones, vinos y licores por tragos y 

cervezas 

d)   Cigarros y tabacos. 

 

https://www.ecured.cu/Cuba
https://www.ecured.cu/Restaurante
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1.3.3. Otras actividades no estatales de incidencia en el sector turístico 

Artesanía: Actividades, destrezas o técnicas empíricas, practicadas 

tradicionalmente por el pueblo, mediante las cuales, con intención o elementos 

artísticos, se crean o producen objetos destinados a cumplir una función 

utilitaria cualquiera. 

Ejemplos de géneros artesanales:  

1. Alfarería: Cazuelas, tinajas, porrones, macetas, tazas, búcaros, floreros, 

etc.  

2. Cestería de uso doméstico: Bomboneras, búcaros, canastas, centros de 

mesa, cestas de huevos, costureros, canastilleros, etc.  

3. Carga y transporte: cestas, cestos y serones.  

4. Uso personal: sombreros, jabas, bolsas, tapetes, etc.  

5. Tallado 

- De carácter utilitario: Pilones, yugos de bueyes, tablas de lavar, 

morteros, ceniceros, etc.  

- De carácter ornamental (trabajos en madera, tarro, güiro y caña 

brava): Figuras de aves o animales, centros de mesa, adornos de 

todo tipo, etc.  

6. Tejido (a dos agujas, crochet, etc.): Ropa de vestir, ropa de cama, 

manteles, bolsos, carteras, tapetes, etc.  

7. Bordado: Labores de lencería, prendas femeninas, artículos de uso 

doméstico, canastilla, etc.  

 

Características de un producto artesanal  

 La originalidad del diseño: cada pieza debe ser particular del artesano y 

el mismo debe identificarlo. 

 El artesano debe tener oficio, que es la habilidad para manejar las 

herramientas y los materiales de su rubro en particular. 

 Debe tener una producción no repetitiva, las series deben ser pequeñas 

y personales. 

 Debe transformar el material que labora en objeto de su creación 

partiendo de materias primas naturales o producto de la industria. 
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 Cada pieza debe ser funcional, y ser útil al fin y/o función para la cual ha 

sido creada. 

 

 

Tipos de artesanías  

1. Artesanía tradicional: para su creación se utilizan materias primas de la 

región y herramientas de tipo rudimentario, conservando las raíces 

culturales transmitidas de generación en generación.  Estas son creadas 

con fines utilitarios y decorativos. 

2. Artesanía autóctona aborigen: es la que mantiene viva la producción 

artesanal de los pueblos y comunidades indígenas, usando para ello útiles, 

técnicas y demás elementos proporcionados por su entorno. 

3. Artesanía de proyección aborigen: como su nombre lo indica establece 

un vínculo con los diseños de origen, pero proyecta los mismos 

adecuándolos a las exigencias del mercado. 

4. Artesanía típica folclórica: es la que permite diferenciarse de los demás 

países del mundo, se identifica con sólidas raíces folclóricas, manteniendo 

la identidad propia. 

5. Artesanía urbana: aquella que utiliza insumos y técnicas urbanas en 

respuesta a una necesidad de consumo, surgen del ingenio popular e 

inspirada en la universalidad de la cultura. 

6. Artesanía suntuaria: como su nombre lo indica, son aquellas creadas 

únicamente con fines de lujo, utilizándose materias primas de alto valor 

brindadas por la naturaleza. 

1.3.4 Procedimiento para potenciar la inclusión del sector no estatal en la 

oferta turística de la ciudad de Baracoa  

Mediante el análisis de múltiples metodologías y procedimientos consultados 

para el desarrollo de la investigación, se elaboró un procedimiento, el cual  

tiene un carácter participativo, puesto que durante su aplicación se recurre a 

todos los actores y gestores que interactúan con la actividad turística en la 

localidad y propicia la materialización de una mejor actuación de los mismos, 

en aras de satisfacer las necesidades de los clientes a través de una oferta 

turística diversificada y sostenible. 
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El procedimiento comprende 3 etapas estructuradas en forma de sistema y 10 

pasos. Persigue como objetivo general: Potenciar la inclusión del sector no 

estatal en la actividad turística de Baracoa, gestionándola entre todos los 

actores locales para conducirlos a lograr objetivos comunes. 

El procedimiento se muestra en la Figura No. 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 1: Procedimiento para diseñar acciones con vistas a potenciar la 

inclusión del sector no estatal en la oferta turística de Baracoa 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se refleja el contenido de cada una de las fases y etapas, así 

como se detalla el contenido de los pasos que las componen. 

Fase I: Preparación 

Paso 1: Creación del equipo de trabajo 

En este paso se inicia la conformación y preparación de todo el equipo de 

trabajo, el cual estará integrado con personal representante de diversas 
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entidades e instituciones locales vinculadas a la actividad turística. Los 

miembros del equipo son elegidos sobre la base de un grupo de indicadores 

que los mismos deben cumplir, entre los que se encuentran: 

 Ser graduados de nivel superior o medio superior 

 Tener cinco años o más de experiencia en el turismo y/o en actividades 

relacionadas con el sector  

 Poseer conocimientos sobre el estado de la actividad turística del destino 

y sus potencialidades 

 Participar directa o indirectamente en el diseño y/o comercialización de la 

instalación  

Paso 2: Capacitación del equipo de trabajo 

Una vez conformado el equipo se procedió a desarrollar diferentes acciones de 

capacitación en las cuales se abordaron los aspectos (pasos) principales a 

tener en cuenta en el procedimiento para diseñar las acciones con vistas a 

potenciar la inclusión del sector no estatal en la oferta turística de Baracoa. 

Paso 3: Activación e integración de los actores implicados 

En el desarrollo de la actividad turística intervienen múltiples actores, entre los 

que destacan las comunidades locales, gobiernos locales, actores de interface, 

usuarios del mismo, entre otros, que determinarán su éxito o fracaso, por ello 

es necesario que desde un inicio todos estén conscientes del rol que juegan 

respecto a dicha actividad, los beneficios y exigencias que de esta se 

desprenden. 

Fase II: Diagnóstico 

En el diagnóstico se abordan las dos perspectivas fundamentales, la interna y 

la externa, como se describe a continuación.  

Etapa 1: Diagnóstico interno 

El diagnóstico interno se orienta a determinar el potencial de recursos turísticos 

disponibles y la situación que presenta el sector no estatal en la localidad 

posible de emplearse en la complementación de la oferta.  

Paso 1: Caracterización de la región turística 

Se obtendrá la información respecto al entorno general de la región turística en 

la cual se enmarca la comunidad, referida a las características de la ubicación, 

vías de acceso, abastecimiento de energía eléctrica, atractivos turísticos 
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naturales, período que abarca la explotación turística y otros aspectos 

generales que permitan un primer acercamiento al lugar, así como el desarrollo 

turístico alcanzado. 

Paso 5. Caracterización del sector no estatal vinculado al turismo 

En este paso serán descritas las características de las pequeñas empresas no 

estatales relacionadas con la actividad turística en la localidad, resultando de 

interés para la presente investigación: las casas de renta (hostales), los 

restaurantes (paladares) y los negocios dedicados a la producción de 

artesanías. 

Etapa 2: Diagnóstico externo 

El diagnóstico externo se dirige por una parte a identificar las oportunidades del 

entorno para el desarrollo de la actividad turística y por otra a la caracterización 

de los mercados y sus demandas. 

Paso 6. Análisis de las oportunidades del entorno 

Todas las organizaciones se enfrentan a un entorno cada vez más cambiante, 

de ahí la importancia de un análisis detallado del mismo para conocer cómo se 

comporta el mundo exterior a ellas. Centrándose en aquellos factores del 

entorno nacional e internacional que puedan constituir amenazas para su futuro 

o, al contrario, representar oportunidades de mercado. 

Paso 7. Evaluación del mercado  

El análisis del mercado, tendrá en cuenta tanto a visitantes extranjeros, como a 

extranjeros residentes y clientes nacionales e implicará identificar el 

comportamiento de dichos mercados emisores a la ciudad, sus preferencias, 

gustos y motivaciones; para lo cual se emplearán los datos que recoge el 

balance comercial del MINTUR en Guantánamo por una parte y los resultados 

de encuestas aplicadas a clientes; con vistas a dar respuestas a los 

requerimientos del mercado. 

Fase II: Proyección 

Tomando como referencia los resultados del diagnóstico, así como el análisis 

del mercado se procede a definir las acciones que permitan crear las 

condiciones para desarrollar la actividad turística de la forma más eficaz y 

eficientemente posible con la participación activa del sector no estatal. 
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Etapa 3: Definición de elementos para la inserción del sector no estatal en 

la oferta turística 

Previa consulta con las AAVV del destino, se establecerán los requisitos 

mínimos que han de cumplir los pequeños negocios no estatales en estudio 

para potenciar su inclusión en la oferta turística y será diseñado el plan de 

acciones al efecto. 

Paso 8. Establecer requisitos mínimos para la comercialización de los 

pequeños negocios 

Actualmente el incremento de las nuevas formas de negocio no estatales de 

servicio al turismo, requiere el establecimiento de exigencias que los mismos 

deben cumplir, para ello han de consultarse a gestores hoteleros y 

especialistas de las AAVV del destino, con años de experiencia en la actividad 

turística.  

Paso 9. Caracterizar los pequeños negocios seleccionados 

Considerando todos los elementos estudiados, se hará una caracterización de 

los pequeños negocios que mejor cumplen los requisitos antes mencionados y 

que por tanto podrán contratar sus servicios con las AAVV del destino, 

incluyéndose en el plan de acciones las medidas a adoptar por los mismos con 

vistas a alcanzar algún requisito pendiente. 

Paso 10. Diseño de las acciones para incluir en la oferta los pequeños 

negocios seleccionados 

A partir de los resultados de la aplicación de las encuestas a clientes y la 

entrevista a los dueños de los pequeños negocios, diseñada con base en los 

requisitos establecidos por la Norma Cubana 126:2001 y considerando además 

los requisitos mínimos para su comercialización; se diseña el Plan de Acción, 

herramienta que tiene como objetivo potenciar la inclusión de estas 

instalaciones en la oferta turística de la ciudad. 
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CAPITULO II: PLAN DE ACCIONES PARA POTENCIAR LA INSERCIÓN 

DEL SECTOR NO ESTATAL EN LA OFERTA TURÍSTICA DE LA CIUDAD 

BARACOA 

A continuación, se describirán los resultados fundamentales de la aplicación del 

procedimiento para el diseño del plan de acciones para potenciar la inserción 

del sector no estatal en la oferta turística de la ciudad de Baracoa, siguiendo 

las fases, etapas y pasos descritos en el capítulo anterior. 

2.1 Fase I: Preparación 

2.1.1 Paso 1: Creación del equipo de trabajo 

El equipo de trabajo quedó conformado con 11 representantes de diversas 

entidades e instituciones, vinculados al objeto de la investigación. Los datos de 

los especialistas seleccionados se muestran en el Anexo 2.  

2.1.2 Paso 2: Capacitación del equipo de trabajo 

El proceso de capacitación estuvo dirigido básicamente a la actualización 

profesional de los especialistas que integran el equipo de trabajo y en particular 

a profundizar en los aspectos (pasos) principales a tener en cuenta en la 

aplicación del procedimiento para diseñar las acciones con vistas a potenciar la 

inclusión del sector no estatal en la oferta turística de Baracoa. Y por otra parte, 

los conocimientos que poseen los especialistas sobre el tema investigado 

permitieron más que acciones tradicionales de capacitación, el desarrollo de 

talleres y tormentas de ideas que facilitaron el intercambio de experiencias 

acerca de las últimas tendencias. 

2.1.3 Paso 3: Activación e integración de los actores implicados 

Fueron convocados miembros del Gobierno Local y de organizaciones de 

masas de alcance local, representantes del Ministerio de Turismo y del Grupo 

Gaviota Oriente, la Empresa de Telecomunicaciones ETECSA, Direcciones de 

Comercio y Gastronomía, Ministerio del Trabajo, Dirección Municipal de la 

Vivienda, Educación, Patrimonio y Cultura, entre otros. 

Se desarrollaron sesiones de trabajo durante las cuales se llegaron a acuerdos 

sobre la necesidad de elevar la cultura turística en los habitantes de la ciudad y 

divulgar la historia local y los atributos de la región para comunicarlos a través 
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de los medios masivos de difusión y otras vías que fomenten el conocimiento 

local sobre el turismo y favorezcan una actitud positiva hacia el mismo. 

2.2 Fase II: Diagnóstico 

Etapa 1: Diagnóstico interno 

2.2.1 Paso 4: Caracterización de la región turística 

Baracoa, posee una superficie de 974.4 km2   se extiende entre los ríos Yurumí 

al Este y el Jiguaní al Oeste. Los límites del territorio son: al norte con el 

Océano Atlántico, al Sudeste, Sur y Suroeste los municipios de Maisí, Imías, 

Yateras y el municipio Moa, provincia Holguín. 

Existen 104 asentamientos poblacionales, la población alcanza los 83 974 

habitantes, con una densidad poblacional de 84,1 habitantes por km2. La 

población urbana alcanza el 50,8% del total, mientras que en las zonas rurales 

el 49,2%. 

A esta hermosa ciudad se puede acceder por el vial Moa – Baracoa o por el 

viaducto La Farola. Entre los atractivos turísticos de la misma se destaca el 

Parque Nacional Alejandro de Humboldt que es el mejor conservado de los 

ecosistemas de montaña en el Caribe. También es atrayente la zona de Toa, la 

cual cuenta con un rio el más amplio de Cuba que nace en las montañas de 

Guantánamo y de la selva. 

Y para refrescarse, nada mejor que un recorrido a la Playa Maguana protegida 

por un arrecife de coral, esta playa de arena blanca está a pocos kilómetros de 

Baracoa o en todo caso si le gusta la caminata se puede realizar un recorrido la 

Loma de Cactus, un área donde alrededor de 2.000 cactus crecen en este gran 

jardín en la región semiárida del sur a lo largo de la carretera Guantánamo-

Baracoa. Además, se pude visitar el majestuoso Yunque desde el cual se 

disfruta una hermosa vista de la ciudad.   

Flora y fauna 

Baracoa es conocida como la tierra de las cuchillas, las Terrazas Marinas, los 

Tibaracones y el Yunque.  Tiene una topografía abrupta, con muy pocas zonas 

llanas. Cerca del 95% del área total del municipio tiene un relieve de alturas 

clasificado como pre montañoso, de montañas pequeñas y bajas. Caracteriza 

el relieve la existencia de cuchillas con pendientes mayores del 15% así como 
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la formación de diferentes estructuras geológicas. El 5% restante lo conforma 

una pequeña franja costera de 2 km de ancho. Hacia el este de la Sierra de 

Moa se encuentra el majestuoso Yunque, montaña de 575 m de altura, el cual 

constituye el símbolo natural de la ciudad, el cual fue declarado Monumento de 

la Naturaleza. 

 El rasgo distintivo de la morfología litoral lo constituyen los Tibaracones, 

camellón conformado por una gran barra o cortina de arena, palizadas y 

sedimentos que el oleaje vivo del mar levanta en la boca de los ríos paralela a 

las playas. 

Baracoa está rodeada de rios, al oeste el Macaguaniguas, que entra en el 

pueblo bordeando la bahía donde desemboca, más allá el Duaba, de mayor 

caudal, varios kilómetros más al oeste el Toa, grande y hermoso con sus orillas 

de una vegetación espesa, hacia el este el Miel, toda una leyenda a la entrada 

de la ciudad; y en los límites por el oriente el Yurumí. 

El clima del área representa características únicas en Cuba, pudiendo ser 

denominado como clima ecuatorial húmedo con valores de más de 3000 mm, 

de plusvalía media, en estos sectores existen hasta 8 meses lluviosos al año 

con precipitaciones variadas.  

El clima de la ciudad se caracteriza por tener lluvias medias de 2023.5 mm 

anuales, la temperatura media es de 25.6 grados, la humedad relativa 86% y la 

velocidad del viento 19km/h. 

La flora es variada y peculiar. Se pueden encontrar áreas extensas cultivadas 

de pinos y otras de árboles de distintas calidades, de maderas duras. Sin faltar 

los Helechos Arborescentes y las formaciones puras de Najesíes. Existen 

varias especies florísticas endémicas, muchas en peligro de extinción como el 

Ácana, Jiquí y el Roble Incienso. 

 Se reconoce también por su riqueza faunística, caracterizada por variedad y 

alto endemismo, varias de esas especies faunísticas hoy corren un grave 

riesgo y sólo se les puede ver en escaso número, en zonas apartadas, entre 

ellas el Almiquí, el tocororo, la Jutía Conga, el Majá de Santa María y la 

Polymita Picta.  

Un sitio representativo de la riqueza de la flora y la fauna local es el Parque 

Nacional Alejandro de Humboldt, con valores naturales entre los cuales se 
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destacan los geológicos de gran complejidad, los que van desde tobas de 

origen volcánico hasta los sedimentos indiferenciados del reciente geológico. 

Desarrollo económico 

La economía baracoense es eminentemente agrícola, sustentada en tres 

renglones fundamentales: el coco, el cacao y el café. Baracoa es el mayor 

productor de coco y cacao del país y sus  industrias de aceite de coco  así 

como carbón activado son únicas en el país.  

Baracoa tiene un total de 65 entidades económicas. La producción material del 

municipio se estructura en seis sectores, entre los cuales el de mayor peso es 

el industrial. Otros renglones que aportan son la construcción, mantenimiento 

de la red de viales y la actividad científica técnica y en la esfera de los servicios 

sobresale el turismo con una significación creciente por su aporte a la 

producción mercantil. 

Desarrollo social  

En cuanto al desarrollo social se destaca la salud pública que comprende las 

funciones relacionadas con los servicios médicos y sanitarios que incluye 

hospital, policlínicos, puestos médicos, clínicas estomatológicas, laboratorios 

de higiene, epidemiología y microbiología, laboratorio de prótesis dental y 

ortopédica, unidades médicas especiales y otras. Además, el servicio de banco 

de sangre y hogares maternos. Los servicios médicos se prestan en forma 

escalonada, con tres niveles de atención según el grado de complejidad de las 

unidades que lo prestan: atención primaria, secundaria y terciaria.  

Respecto a la educación en Baracoa existen 143 centros educacionales que 

abarcan todos los niveles de enseñanza, una fuente de empleo de 1667 

trabajadores con 17 641 estudiantes, lo que significa que existe un profesor por 

cada 11 alumnos. La enseñanza primaria 125, media 9, secundaria 4, pre-

universitario 3, técnico y profesional 2, especial 3, adultos 6.  

En el municipio existen cuatro círculos infantiles con capacidad  551 niños y 

516 madres beneficiadas.  

Cultura 

En Baracoa la cultura juega un papel muy importante para la sociedad ejemplo 

de esto es  el Museo  Cueva del Paraíso que  posee muchas de las esculturas, 

https://www.ecured.cu/Carb%C3%B3n_activado
https://www.ecured.cu/C%C3%ADrculos_infantiles
https://www.ecured.cu/Cueva_del_Para%C3%ADso
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pinturas, artesanías y obras de arte que se exhiben en la ciudad y recrean ese 

valioso aporte cultural indígena a la identidad local.  

El Liceo convertido actualmente en la Casa de Cultura municipal entre las que 

se cuentan El Orfeón de la Sociedad Coral, suceso que marcó un hito en la 

cultura baracoense, además de los liceos, casinos, la primera imprenta y el 

primer periódico local, la celebración de actividades relacionadas con el teatro, 

la música, la literatura y la filosofía.  

Baracoa conserva la música, los bailes de sus campos y las  tradiciones 

culinarias ancestrales como manifestación más genuina de su cultura.  

Actualmente existe una docena de instituciones en el territorio, entre ellas 

museos, casas de cultura, biblioteca, cine  ,la Casa del Chocolate en Baracoa , 

Galería de Arte, entre otras, las cuales trabajan de conjunto en la promoción de 

los valores culturales locales y nacionales; continuamente organizan varios 

eventos que convocan a escritores, artistas, investigadores e intelectuales 

locales y foráneos, esta ciudad por sus valores naturales y culturales ha 

creado  un arsenal de creencias donde confluyen mitos y leyendas, 

maldiciones, aparecidos, personajes populares  ficticios o reales; pero sin 

dudas su mayor tesoro es la gente que habita en ella: noble, amable, amante y 

orgullosa de lo suyo, apegada a sus orígenes.  

Desarrollo medioambiental  

En la ciudad de Baracoa se lleva a cabo un riguroso programa con el objetivo 

de concientizar la población donde se realizan talleres y proyectos en los que 

se les provee a los habitantes de la zona rural de Santa María de los 

implementos y materiales necesarios para llevar a cabo el desarrollo 

medioambiental y donde se implementan medidas de mejora y conservación 

ambientales. Se promueve en los estudiantes las motivaciones e intereses para 

que investiguen interactúen contribuyendo al Desarrollo de la Educación 

Ambiental. Se realizan actividades para lograr la preservación, conservación y 

rescate del medio ambiente y de los recursos naturales como son las 

actividades de descontaminación ambiental que permite fortalecer la conciencia 

medioambiental donde establece un diálogo sobre la importancia de mantener 

la higiene del entorno, se recogen los elementos contaminantes empleando 

https://www.ecured.cu/Casa_de_Cultura_en_Baracoa
https://www.ecured.cu/Orfe%C3%B3n_de_la_Sociedad_Coral_en_Baracoa
https://www.ecured.cu/Bailes_Tradicionales_de_Baracoa
https://www.ecured.cu/Cine
https://www.ecured.cu/index.php?title=La_Casa_del_Chocolate_en_Baracoa&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Mitos_y_leyendas&action=edit&redlink=1
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medios de protección (guantes) y se procede al depósito de los deshechos en 

el lugar adecuado. 

También se desarrollan charlas educativas de los escolares con los vecinos y 

directivos de entidades que afectan el Medio Ambiente propiciando el accionar 

educativo de los jóvenes en la comunidad a través de charlas y 

conversaciones. 

Actividad turística 

Baracoa abrió sus puertas al turismo internacional a partir de 1991, en este año 

la llegada de turistas se incrementó considerablemente donde solo recibiera un 

1.9% con relación a las llegadas nacionales durante este periodo desde 1991-

2000 más de las tres cuartas partes de los turistas que arribaron al destino 

turístico Baracoa fueron europeos, fundamentalmente franceses, italianos, 

españoles, alemanes e ingleses. 

En la zona turística de Baracoa, con excepción del Hotel Porto Santo y Castillo, 

no se han acometido nuevas inversiones dedicadas a comercializar los 

productos turísticos de la Región, sino que más bien han estado encaminadas 

a la adaptación mediante reparación y mantenimiento de instalaciones de 

pequeño tamaño ya existentes, o la adaptación de locales con remodelaciones, 

este es el caso del Hostal La Habanera y una extensión habitacional 

perteneciente al Hotel Castillo. 

Ciertamente las inversiones turísticas de Baracoa  no son significativas con 

relación a las que se han llevado a cabo en el país, ni con las de todo el país 

en general; así como tampoco son suficientes para hospedar a todo el turismo 

que llega, sobretodo de forma libre en la época de alta demanda (15 de 

Diciembre-15 de Febrero y desde el 15 de Julio-15 de Septiembre) donde los 

niveles de demanda son mayores que los de la oferta, teniendo que recurrir a 

casas particulares por falta de hospedaje y los que viajan en auto retornan a 

Santiago de Cuba u Holguín. 

Las escasas inversiones dedicadas a este sector en Baracoa, no permiten más 

que una explotación limitada de algunos de estos como: playas, ciudad, y 

naturaleza por carecer de la infraestructura necesaria lo que también denota 

poca utilización de estos con relación a todos los que en el país se explotan y a 

los que la Región ofrece. 
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Los visitantes que lleguen a la Ciudad Primada de Cuba  disponen de otras 

opciones como  Finca la Esperanza de Flora y Fauna,  Finca turística Duaba, 

instalaciones de la Cadena Palmares, otras organizadas por  las cadenas 

turísticas que operan en el municipio. Entre las facilidades que se brinda al 

cliente se cuentan los servicios de Buró de turismo, rent a car, Servicios 

médicos, Transtur, Transgaviota, Cubataxi, y Servicentro.  

La actividad turística en Baracoa ha incidido en la comunidad tanto de manera 

positiva como negativa: 

Incidencia positiva  

1. Desarrollo urbanístico y tecnológico que ha contribuido al desarrollo de la 

ciudad. 

2. Renacimiento de las artes populares, las manifestaciones culturales, los 

museos, las plazas y parques, y todo aquello que representa la imagen de 

la sociedad  

3. La población tiene un buen dominio del idioma ingles. 

4. Mejora en la calidad de vida de los grupos familiares o individuales 

vinculados a la actividad (casa de renta, paladares, trabajadores de 

turismo, etc.) 

5. Ampliación de las redes telefónicas e informáticas, es decir, la utilización de 

teléfonos móviles, el acceso, aunque limitado a Internet, etc.   

6. Oportunidades de empleo y superación profesional. 

7. Fomento del intercambio de culturas. 

8. Fuente de promoción internacional. 

9. Generación de empleos a la población. 

10. Modernización de las infraestructuras. 

11. Introducción de nuevas tecnologías. 

12. Ventaja derivada de obtener, por la vía del turismo, una fuente de divisas 

más segura que las tradicionales, como las exportaciones café y carbón.  

13. Aumento de rentas familiares y locales. 

14. Incremento en las ventas en moneda nacional y en peso convertible 

15. Participación de las producciones locales en el suministro de insumos al 

turismo. 

16. Adopción de medidas de mejora y conservación ambientales. 

https://www.ecured.cu/Duaba


   33 
 

17. Creación de zonas de especial protección, como el Parque Nacional 

Alejandro de Humboldt. 

 

Incidencia negativa 

1. Generación de cambios urbanísticos, contaminación y alteración de la 

demografía local. 

2. Generación de delincuencia. 

3. Pérdida de valores morales y prostitución. 

4. Conducta no idónea de algunos trabajadores del turismo. 

5. Encarecimiento del nivel de vida en la ciudad. 

6. Posibilidad de total dependencia de esta actividad económica. 

7. Caza y pesca en zonas protegidas. 

8. Lavado de los autos en los ríos. 

9. Incremento del uso de diversos medios de transporte. 

10. Crecimiento de la población en áreas turísticas. 

11.  Pérdida de la diversidad biológica. 

12. Modificación del medio ambiente y el paisaje. 

13. Generación de residuos que provocan problemas de depuración de aguas 

residuales y recogida de basura. 

14. Deterioro del hábitat de la fauna y de la flora. 

2.2.2 Paso 5. Caracterización del sector no estatal en el municipio 

Baracoa: 

Casas de Renta 

Los hostales disponibles en Baracoa pueden ser desde una típica casa 

española colonial con techos altos y muebles antiguos, sencillas habitaciones 

en casas de construcción reciente, con entrada independiente a la que usan la 

familia o casas situadas en pleno centro histórico de la ciudad, ofreciendo un 

mayor atractivo turístico. 

El negocio lo atiende generalmente el propietario de la casa y los convivientes. 

La mayoría de los hogares están presentes en la web, y se promocionan en 

diversos libros y guías de viaje internacionales. Son reconocidos por un 
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pequeño signo en la puerta el cual pueden adquirir en las oficinas de correos 

de todo el país por un precio de 3.00 CUC. 

El propietario que decide arrendar su vivienda o habitaciones, y espacios que 

forman parte de esta, debe presentarse en la Dirección Municipal de la 

Vivienda de Gibara, y solicitar la inscripción correspondiente para ejercer esta 

actividad en pesos convertibles. Una vez aprobada la solicitud se entrega la 

autorización de compra del Libro de Registro de Arrendatarios y la pegatina. 

Luego el arrendador, con la autorización correspondiente debe presentarse 

ante la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) para su 

inscripción en el Registro de Contribuyentes y regresar a la Dirección Municipal 

de la Vivienda con: 

a) El comprobante de Inscripción en el Registro de Contribuyentes otorgado por 

la Oficina Nacional de Administración Tributaria. 

b) Sellos del timbre por valor total de 100.00 CUC o CUP según la modalidad 

en que opera. 

c) Libro de Registro de Arrendatarios correspondiente. 

d) Sellos del timbre por valor total de cinco CUP. 

e) La pegatina identificativa del arrendamiento autorizado, que se fija en la 

entrada principal de la vivienda. 

El ciudadano que decide abrir un paladar debe acudir a la Dirección Municipal 

de Trabajo y presentar: 

a) Licencia sanitaria (obtenida con los técnicos del Centro de higiene) 

b) Dos fotos 1x1, una para el expediente y otra para el carnet de cuenta 

propista. 

c) Carnet de identidad. 

2.2.3 Paso 6. Análisis de las oportunidades del entorno 

En la actualidad las entidades se enfrentan a un entorno cada vez más 

cambiante, por lo que es de vital importancia realizar un análisis minucioso 
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para conocer cómo se comporta el mundo exterior a ellas. Centrándose en 

aquellos factores del entorno que puedan constituir amenazas para su futuro o, 

al contrario, representar oportunidades de mercado. 

 

Ámbito internacional 

 Económico 

La crisis económica mundial: ha provocado durante los últimos años 

innumerables daños a la sociedad tales como; altos porcentajes de desempleo, 

aumento del precio de las materias primas y los alimentos, aumento de la 

oferta y reducción de la demanda. Conllevando a su vez al incremento de 

protestas populares, violencia, drogadicción, delincuencia, enfermedades, 

hipotecas, deudas, corrupción y el consiguiente aumento de la represión 

política y social. 

 Demográfico 

El segmento poblacional de mayores de 55 años: estas personas buscan mejor 

calidad y entornos más seguros y traen potenciales implicaciones sobre la 

desestacionalización de los flujos turísticos. 

 Tecnológico 

Constante crecimiento de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TICs): hace que todo lo relacionado con el destino turístico 

(desde la selección hasta el consumo), se realice de una manera rápida, ágil y 

segura, etc. 

 Político-legal 

El restablecimiento de relaciones con Estados Unidos: abre un horizonte de 

posibilidades para la economía nacional y supone el impacto más inmediato en 

el sector del turismo con el aumento de visitantes norteamericanos al país. 

Existencia del bloqueo económico: ha provocado restricciones financieras que 

limitan la operación entre bancos cubanos y norteamericanos. 

 Sociocultural-Medioambiental 

El incrementado crecimiento de la proporción de mercados emisores: los 

clientes disponen de menos tiempo para realizar los viajes, pero existe un 

número creciente de productos que ofrecen al viajero un máximo de interés en 

un mínimo de tiempo. Los cambios climáticos producidos por el calentamiento 



   36 
 

global, la inadecuada explotación por parte del hombre de los recursos 

naturales, así como la contaminación ambiental: han generado la destrucción 

de disímiles atractivos turísticos, tales como playas, bosques, museos entre 

otros; así como graves afectaciones a la biodiversidad del planeta. 

Ámbito nacional 

 Económico 

Los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, 

aprobados por el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, el 18 de abril de 

2011: encaminados al desarrollo sostenible del país, recogen en su sección IX 

la Política para el turismo, definiendo como objetivo fundamental la captación 

de divisas frescas con una posición competitiva en el mercado. 

Continuo proceso de reanimación y desarrollo de la economía: se está 

trabajando para lograr la sustitución de importaciones por exportaciones, el 

acceso a fuentes externas de financiamiento y se prevé para años próximos un 

incremento del producto interno bruto del país. 

Incremento de arribos de visitantes en el sector turístico: ha provocado que 

actualmente el turismo se haya convertido en uno de los sectores que más 

ingresos de divisas genera a la economía cubana. 

 Demográfico 

Esperanza de vida al nacer y promedio de vida: el sistema de salud gratuito 

permite tener una alta esperanza de vida al nacer, una baja tasa de mortalidad 

infantil y que el promedio de vida de la población esté por encima de los 75 

años. 

Sistema de Salud Cubano: garantiza la posibilidad de acceder fácilmente a 

servicios de alta calificación. La atención de urgencia puede ser recibida por el 

turista en cualquiera de las unidades. 

 Tecnológico 

Lento crecimiento de las TICs: La mayor parte de la oferta tecnológica está 

constituida por tecnologías importadas. La industria turística ha experimentado 

los cambios tecnológicos, lo que le ha permitido diversificar la oferta, sin 

embargo, resultan insuficientes los servicios de comunicación en el sector. Se 

realizan planes y se trazan estrategias con vistas a implementar la 
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Investigación y Desarrollo (I+D), a fin de mejorarla calidad del producto, a partir 

de la utilización de estos recursos. 

 Político-legal 

Resoluciones y regulaciones que rigen el funcionamiento orgánico por 

ministerios: las empresas cubanas deben considerar y cumplir en el desarrollo 

de sus actividades todo este sistema legal con responsabilidad social. 

Seguridad en el destino: una de las principales razones de viaje de los clientes 

que visitan el destino cubano es la seguridad que el mismo brinda, y uno de los 

atractivos es su política que lo convierte en un país socialista libre de violencia 

y abusos sociales. 

Proceso de transformación social: el proceso de transformaciones que se está 

realizando con el objetivo de garantizar la irreversibilidad del Socialismo 

 Sociocultural-Medioambiental 

Zona geográfica propensa al azote de fenómenos meteorológicos de gran 

magnitud: trae como consecuencia graves daños en las instalaciones turísticas, 

además en ocasiones estos eventos imposibilitan la realización de actividades 

culturales y de diversa índole en el destino.  

Idiosincrasia e identidad cultural: Cuba se caracteriza por tener una mezcla de 

raíces culturales y un pueblo culto en su gran mayoría profesionales. La 

idiosincrasia del cubano y la defensa de sus tradiciones es uno de los 

atractivos para el destino Cuba. 

De manera general, lo anteriormente expuesto ha repercutido intensamente en 

la forma de pensar y actuar de las personas, así como en su poder adquisitivo, 

y ha conllevado a que cada día el cliente sea más exigente. Hoy en día, a la 

hora de elegir el destino turístico en el cual desean pasar su periodo vacacional 

toman en cuenta cuestiones como: seguridad, relación calidad-precio, 

protección y preservación del medio ambiente. En Cuba, las principales 

actividades del Ministerio del Turismo (MINTUR) están encaminadas a la 

diversificación de la oferta turística priorizando el desarrollo de nuevas 

modalidades que van más allá del sol y la playa, como el turismo histórico, 

cultural y patrimonial. 
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2.2.4 Paso 7. Evaluación del mercado  

Cuando se habla de mercados, se debe tener en cuenta que estos, 

comprenden tanto a visitantes extranjeros, como a extranjeros residentes y 

clientes nacionales. Por tanto, con el fin de identificar segmentos que supongan 

una oportunidad para la empresa y teniendo en cuenta los datos que recoge el 

balance comercial del MINTUR en Guantánamo con cierre diciembre 2016, se 

analizó el comportamiento de los mercados emisores: Durante el año arribaron 

al territorio 27 914 visitantes internacionales cumpliéndose el plan al 90%, 

experimentándose un decrecimiento del 11.9 %, lo que significan 3 110 clientes 

menos que lo planificado para el periodo. Los principales mercados emisores 

que visitan la provincia son: Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos. 

Teniendo en cuenta lo antes expuesto se desarrolló un análisis del perfil de los 

cuatro mercados mencionados que visitan la ciudad de Baracoa, para 

determinar el público objetivo, todo lo cual se muestra a continuación. 

Mercado alemán  

Los alemanes buscan las ventajas que proporciona el clima 

tropical, ambiente de paz y seguridad, calidad humana de la 

población y contacto con esta; conocer de la cultura y la 

historia del lugar, servicio de buena calidad, rapidez y amabilidad, así como 

precios asequibles. Sus principales gastos están relacionados con la compra 

de opcionales, en especial las actividades urbanas y culturales. 

Compran tabacos, bebidas, diferentes souvenirs y objetos artesanales. En 

muchos casos rentan motos y autos durante su estancia en el destino para 

recorrer diferentes sitios de la provincia o el país. 

Francia           

Los principales motivadores de viaje entre los franceses son: 

ocio y recreo, fortalecer relaciones, nostalgia y aislamiento. 

Estos turistas, desean tener contacto con la naturaleza, y 

conocer tanto la cultura baracoesa como la ciudad.  

Italia  

Los principales motivadores de viaje entre los italianos son: 

descanso y ocio, conocer de cultura y religión de este 

municipio y buscando además un contacto con la naturaleza, 
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les gusta disfrutar de la gastronomía, intercambiar con la población local, los 

italianos que visitan a Baracoa suelen ser jóvenes en parejas y de bajo status 

social. 

Estados Unidos 

Les interesa la cultura, las personas y las experiencias, viajan 

a la ciudad de Baracoa porque necesitan tomar un descanso, 

pasar tiempo con la familia y amigos  

A partir del análisis realizado se determinaron como mercados metas: el 

mercado alemán y francés, que son los que más demandan productos 

culturales y sienten interés por visitar la ciudad de Baracoa. 

2.3 Fase III: Proyección 

Etapa 3: Definición de elementos para la inserción del sector no estatal en 

la oferta turística 

2.3.1 Paso 8. Establecer requisitos mínimos para la comercialización de 

los pequeños negocios 

El equipo de trabajo en consulta con especialistas de AAVV del destino y de 

instalaciones hoteleras de la localidad, consideró oportuno proponer que los 

pequeños negocios de alojamiento han de cumplir los requisitos mínimos 

relacionados con: 

 Higiene: tanto en trabajadores como en la instalación. 

 Cumplimiento del principio de marcha hacia adelante: garantiza la salud de 

los clientes. 

 Presentación de los platos: más que marcando tendencias, buscando 

originalidad de sus creadores, elegancia, buen gusto y a la vez sencillez. 

 Rapidez en el servicio: no más de una hora, en dependencia de la cantidad 

de clientes. Es importante aclarar que generalmente este tipo de servicios 

contratados por las agencias forman parte de programas de excursiones 

que no se deben alterar. 

 Tratamiento adecuado y profesional por parte de los empleados del servicio 

gastronómico: ser servicial, no servilista. 

 Adecuado vestuario del personal: a pesar de no pertenecer al sector estatal, 

las normas para vestir del personal de servicio deben ser respetadas pues 

esto es sinónimo de higiene.  
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 Comunicación con el cliente: es necesaria la retroalimentación y buena 

comunicación idiomática con los clientes, así se evitan malos entendidos y 

permite a los clientes expresar sus deseos. Los trabajadores deben tener un 

dominio básico de lenguas extranjeras y de cultura foránea para transmitir 

seguridad al cliente. 

 Cumplimiento de las medidas de seguridad mínimas, aunque no tenga 

Certificado de Nivel de Seguridad contra incendios de la APCI. 

 Incluir al menos las señalizaciones de baños, escaleras, paneles eléctricos 

y áreas para fumadores y no fumadores. 

 No deben existir barreras arquitectónicas: es un impedimento para trabajar 

con cierto tipo de cliente.  

 Ubicación geográfica: se tiene en cuenta que se encuentren cerca del casco 

histórico.  

 Ambiente acogedor y buena imagen de la instalación. 

 Inclusión en los menús contratados valores patrimoniales de la cultura 

culinaria local. 

2.3.2 Paso 9: Caracterización de los pequeños negocios seleccionados 

Para caracterizar los pequeños negocios seleccionados para la investigación, 

se diseñaron entrevistas con base en los requisitos establecidos por las 

Normas Cubanas 126:2001 y 127:2001 y se aplicaron a los administradores de 

los hostales, paladares y artesanos (Ver Anexo 3); así mismo, fueron 

diseñadas encuestas para los clientes (Ver Anexo 4) de los mencionados 

establecimientos. Ambos instrumentos constituyen la fuente de obtención de 

información para la investigación. 

En el caso de las encuestas a los propietarios, el tamaño de la muestra se 

obtuvo realizando los cálculos pertinentes, se concluyó que, para una población 

de 280 casas de renta una muestra representativa es de 71; para una 

población de 37 artesanos dicha muestra es de 20 y para una población de 25 

paladares es de 16.  

En cuanto a los clientes se realizó un muestreo por conveniencia y fueron 

aplicadas a los que visitaron las casas de renta, paladares y artesanos. El 

periodo comprendido en que fueron aplicados los instrumentos fue entre 

febrero y abril del 2017. 
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Para la elaboración de estos instrumentos se identificaron las variables: 

Administración  

 Marketing 

 Alojamiento 

 Restauración  

 Recursos Humanos 

 Servicios Técnicos 

 Calidad 

Para la selección de la muestra se utilizó la siguiente fórmula que fue extraída 

del libro “Marketing de destinos turísticos: Análisis y estrategias de desarrollo” 

de J. Enrique Bigné, Xavier Font y Luisa Andreu publicado por ESIC Editorial 

en el año 2000. (José, P, 2012) 

Se tiene en cuenta un intervalo de confianza del 95% y un error muestral del 

10%, además se asume la hipótesis más desfavorable en la que p=q=0,5.  

 

 

Donde: 

n: tamaño de la muestra 

p: probabilidad con la que se presenta el fenómeno 

q: (1-p) probabilidad de que no se presente el fenómeno 

N: tamaño de la población 

e: error en tanto porciento 

K: valor crítico correspondiente al nivel de confianza elegido        

Administración  

De acuerdo a la investigación realizada el 28.7% de las casas de renta llevan 

prestando servicio desde un periodo de 1-5 años, 56.7% desde 5 – 10 años, 

14.6 % más de 10 años y los periodos de 

fundación  son desde  2008 - 2016, en cuanto a 

la administración del negocio el  69.2% de los 

casos son administrados por los propietarios, el 

15.3%  por el copropietario y el 15.5 por ambos 

(propietario y copropietario).   

En cuanto a los paladares la estructura administrativa se comporta del mismo 

  qpe

qp
n
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modo que en las casas de renta. Dado que la restauración es una labor que 

puede llegar a ser compleja en especial en locales que presentan un alto 

volumen de actividad y ello acarrea consigo la contratación de personal de 

trabajo. Por lo general el número oscila entre 4 y 6  empleados de acuerdo con 

el volumen de actividad que éste pueda presentar. Más de la mitad de  las 

personas que trabajan en los hostales y paladares en Baracoa  son técnicos 

medios o universitarios, por lo que se puede deducir que son personas 

preparadas y con conocimiento. 

Mientras que  el 80%  de los artesanos  tiene su negocio funcionando desde 

hace más de 5 años y el 20% hace más de 1 año y poseen de 1 a 2 

empleados. La formación profesional de los dueños de los paladares, casas de 

renta y artesanos es: Licenciados, en Español, en Cultura Física,  Economía; 

Médicos, etc...  pero la mayoría no ejerce su profesión. 

Compras 

Las compras se realizan de acuerdo a lo requerido en el momento y a las 

necesidades del cliente. Las tiendas recaudadoras de  divisas (TRD), son 

principalmente el lugar donde los propietarios de hostales y paladares 

adquieren y se proveen  de  todos  los implementos, insumos, y avituallamiento 

para sus negocios. Los dueños de estos establecimientos acuden además a 

mercados, ferias estatales y a vendedores particulares sobre todo para la 

adquisición de viandas, hortalizas, frutas, algunos productos cárnicos y 

pescado. 

En cuanto a los artesanos realizan las compras de acuerdo a lo que necesitan, 

el 90% de los mismos las realizan cuando necesitan materias primas y el 10% 

mensual, los materiales lo obtienen principalmente en el Aserrío Toa y en 

ocasiones en la empresa de artesanía. 

Auditorias  

Los hostales, paladares y artesanos son constantemente  inspeccionados por  

los organismos rectores de su funcionamiento: ONAT, Vivienda, Gobierno,  

Salud Pública, Inmigración y Extranjería, todos los cuales velan y controlan 

aspectos tales como, actualización del libro de arrendamientos con todos los 

datos del arrendatario, control de los comprobantes de pago de la cuota  

mensual,  también  la  higiene  de  las habitaciones, del área del paladar y de  
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la  casa  en  general, etc. Estas auditorías generalmente son mensuales sin  

especificaciones de  fecha  fija  y de forma  sorpresiva, así como  no  existe  

conocimiento  de  cual  organismo  puede inspeccionar. 

Marketing  

Promoción  

Los mercados que más visitan los hostales son franceses, alemanes, italianos 

y norteamericanos y los paladares tienen como 

principal mercado al nacional, pero también reciben 

una cantidad considerable de alemanes y franceses. 

La promoción de estas casas se limita dentro del país 

a las páginas amarillas de ETECSA y la 

recomendación de clientes repitentes a amigos, o lo reciben de personas en 

busca de comisiones o enviados en su mayoría por otros arrendatarios. 

Para su promoción a nivel internacional se encuentran algunas páginas webs, y 

algunas agencias de viajes que se encargan de tener contrato con casas que 

cuentan con muchos años de experiencia en estas actividades.  

Los paladares se promocionan a través de la impresión de tarjetas de 

presentación que son distribuidas en las distintos hostales y páginas webs en la 

Internet.  

En cuanto a los  artesanos estos efectúan rebajas de precios a sus productos 

en fechas significativas (14 de febrero, día de las madres, etc.). 

Comportamiento de las ventas para el presente año 

En el presente año las ventas son desfavorables ya que existe poco asiduo de 

clientes a la ciudad, en el caso de los hostales pagan  los impuestos teniendo  

las habitaciones varios meses vacías y para los paladares es cada vez más 

difícil adquirir los productos necesarios para seguir llevando sus negocios, todo 

por  la destrucción ocasionada por el ciclón Matthew. Los pronósticos futuros 

de los administradores de estos  negocios  para este año van desde regulares 

a malos, en lo que respecta a los precios de las habitaciones estos varían en 

dependencia de la temporada  

Alojamiento 

La mayoría de los hostales cuentan con 1 y 2 

habitaciones y los arrendadores no tienen una 
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hora específica para realizar el check in y check out porque no es predecible 

cuando es que van a estar ocupados y la hora de llegada de los clientes es 

muy variable en dependencia de la hora del  vuelo  de  arribo,  del  itinerario  de  

los clientes, etc. Para el check out también existe una determinada flexibilidad, 

aunque la mayoría de los clientes se retiran alrededor de la 1:00 pm que es la 

hora en que sale el Viazul hacia La  Habana. 

Los huéspedes pueden acceder a toda la casa excepto a las habitaciones 

particulares. El servicio de lavandería  no se lleva a cabo al menos que sea  

solicitado por los clientes. 

Prácticamente la totalidad de los arrendadores y dueños de paladares tienen 

ciertas diferencias con los clientes repitentes, la mayoría realizan rebajas de 

precios, además de que le brindan un trato personalizado a los mismos. 

Restauración  

La mayoría de los arrendadores, el 82%, no ofertan servicios gastronómicos, ya 

que  con    las        facilidades que han proporcionado las nuevas legislaciones 

se han abierto nuevos restaurantes particulares en la ciudad con ofertas muy 

buenas y a bajos precios, lo que está provocando 

que la competencia sea muy fuerte, por lo que  

solo generalmente el 18% sólo ofrecen 

desayuno, pero pueden ofertar almuerzo y 

comida, preguntándole anteriormente al cliente. 

1. En cuanto a los paladares que tiene la Ciudad de Baracoa todos ofrecen 

carta menú  y la mayoría siempre utilizan la misma. 

Recursos humanos  

El negocio de los hostales generalmente no requiere de demasiado personal 

para su funcionamiento, por lo que los encargados de los hostales 

generalmente se ocupan ellos mismos de todas las tareas de limpieza y 

mantenimiento de las casas de renta. En la mayoría de ellos porque no existe 

confianza en personas ajenas o porque no es muy rentable para el negocio. En 

algunas casas se contrata el servicio de una empleada doméstica a la que  se 

les realiza el pago de su salario quincenal o mensual, en cuanto a los regalos y 

propinas recibidos los propietarios no presentan ningún tipo de inconveniente. 

Los paladares cuentan con un personal que va desde 4 a 6 empleados  los que 
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son contratados por su experiencia o por amistad. Las formas de pago a estos 

trabajadores se expresan de dos formas, quincenales  y mensuales lo cual no 

incluye la propina que puedan recibir por parte de los clientes. 

Animación  

La  animación  no  es muy ejercida  en  los hostales, pues los huéspedes 

habitualmente pasan muy poco tiempo en estos y cuando regresan descansan 

en sus habitaciones  por lo cual en estas casas no existe sala de juegos u otras 

formas de  entretenimiento y en cuanto a los paladares los dueños ambientan 

su negocio con un poco de música . 

Servicios Técnicos 

El mantenimiento aplicado a cualquier equipo empleado en las habitaciones de 

renta o en los paladares es realizado, en el 70% de 

los casos, por los propietarios, quienes solucionan 

los problemas y el resto lo realizan con particulares. 

 

Calidad  

La mayoría de los  arrendadores miden  la  calidad  del  producto  que  ofertan, 

mediante  el intercambio que establecen con los clientes a diario o al final de la 

estancia y otros mediante el libro de quejas y sugerencias. En la entrevista 

aplicada a los clientes, el 80% de los que visitaron los hostales tuvieron 

opiniones positivas sobre la calidad del servicio brindado por los arrendadores, 

el 72.7% de los que acudieron a los paladares y de igual manera con un 90%  

los clientes que compraron  objetos artesanales. El 81.8 %de los clientes 

entrevistados en los paladares, el 93.3% de los que recibieron servicios en 

hostales y el y el  70% de los que recibieron servicios de  los artesanos 

opinaron que en estas entidades existe correspondencia entre el precio y la 

calidad del servicio. 

Teniendo en cuenta los resultados de la aplicación de los instrumentos 

diseñados, así como, los requisitos mínimos establecidos para la inserción de 

los pequeños negocios en la oferta turística, se concluyó que las acciones para 

ello, estarán dirigidas a 33  casas de renta, 6 paladares y 12 artesanos; que 

son los que poseen un nivel mayor de experiencia en el negocio y cumplen con 

la mayoría de las condiciones y calidad necesarias para su inclusión en la 
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oferta turística de la ciudad. (Ver Anexos 5 y 6) 

2.3.3 Paso 10. Diseño de las acciones para la inclusión del sector no 

estatal en la oferta turística de la ciudad de Baracoa. 

El estudio realizado le permitió a la autora conocer los principales problemas 

que presentan los hostales, paladares y artesanos en Baracoa y facilitó la 

elaboración del Plan de Acción, herramienta que tiene como objetivo potenciar 

la inclusión de estas entidades en la oferta turística de la ciudad. 

Acciones 

 

Fecha 

cump 

Lugar 

 

Responsable 

 

Participan 

 

Diseñar una página web para la 

promoción en Internet de los hostales, 

paladares y artesanos 

A partir 

de Enero 

2018 

Baracoa Propietarios 

 

Propietarios 

y trabajadores. 

Capacitación del personal de los 

hostales y paladares  

A partir 

de 

Sep 

2017 

Baracoa 

 

CCT 

Guantánamo 

CCT 

Guantánamo y 

trabajadores de 

los negocios 

Incorporar a las opcionales y a la oferta 

en general del destino los 2 paladares y 

los 11 hostales con calidad para ello que 

aún no han sido contratados 

A partir 

de Enero 

2018 

Baracoa 

 

Gaviota Oriente 

Baracoa 

 

Propietarios, 

empleados y 

AAVV 

Acciones promocionales para 

incrementar las ventas en los hostales, 

paladares (ofertas especiales en fechas 

significativas) 

A partir 

de Julio 

2017 

Baracoa 

 

Propietarios e 

Infotur 

 

Propietarios 

 

Desarrollar reuniones bimestrales de 

intercambio de experiencias entre los 

TCP, Formatur, Gaviota e Infotur 

A partir 

de Enero 

2018 

Baracoa 

 

CCT Guantánamo Dueños de 

Hostales y 

Paladares, 

Gaviota e 

Infotur 

Crear condiciones para la  venta de 

insumos y alimentos a propietarios de 

los hostales y paladares 

A partir 

de Julio 

2017 

Baracoa Gaviota Oriente 

Baracoa 

 

AT Comercial  
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Diseñar programa de trabajo con vista a 

la categorización de los hostales y 

paladares por el MINTUR 

A partir 

de Sep 

2017 

Baracoa 

 

MINTUR 

Guantánamo 

MINTUR 

Guantánamo  

Editar materiales para la promoción y 

publicidad de los hostales, paladares y 

artesanos como guías, sueltos o 

plegables, documentales, entre otros 

que contengan información acerca de su 

oferta y de los atractivos de la ciudad 

A partir 

de julio 

2017 

 

Baracoa 

 

Propietarios Propietarios y 

empleados 

 

Instaurar  algún  tipo  de reconocimiento 

a los hostales, paladares y artesanos  

más  destacados integralmente 

A partir 

de Enero 

2018 

Baracoa Gaviota Oriente 

Baracoa 

 

Propietarios 

 y 

empleados 

Diseñar programa de acciones que 

favorezcan el desarrollo local y se dirijan 

a los grupos humanos más vulnerables 

(niños, ancianos, mujeres embarazadas, 

impedidos físicos, entre otros) 

A partir 

de Enero 

2018 

Baracoa Propietarios 

 

Empleados y 

organizaciones 

de masas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

Con la realización de esta investigación se concluye que: 

1. El tema desarrollado en la presente investigación es pertinente, pues 

incluye aspectos que están en correspondencia con la búsqueda de 

soluciones a los problemas que se presentan en la gestión turística en 

Baracoa y responde a la implementación de los Lineamientos de la 

Política Económica y Social del Partido y la Revolución (141 y 210) de 

los Capítulos VI: Política Social y IX: Política para el Turismo  

2. El Plan de Acciones propuesto para la inclusión de los pequeños 

negocios no estatales en la oferta turística de la ciudad de Baracoa, 

tendrá mayor factibilidad si es implementado por los responsables e 

implicados en cada caso: propietarios y empleados de los paladares, 

hostales y artesanos e instituciones en el municipio relacionadas con el 

tema. 

3. Se diseñó un plan de acciones cuya implementación contribuirá a 

potenciar la inserción del sector no estatal en la oferta turística de la 

ciudad de Baracoa. 
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 RECOMENDACIONES 

 Luego de concluida la investigación se proponen las siguientes 

recomendaciones: 

1. Presentar los resultados del estudio a propietarios o personas a cargo 

de la gestión de los pequeños negocios, así como a las autoridades del 

Ministerio del Turismo (MINTUR) y del gobierno en la ciudad de 

Baracoa. 

2. Realizar estudios periódicos sobre las Casas de Renta y los Paladares, 

para conservar información actualizada sobre el funcionamiento de los 

mismos y así contribuir a potenciar el crecimiento del sector no estatal 

para que constituya un atractivo más del destino de ciudad. 

3. Utilizar los resultados del presente estudio como material bibliográfico 

para estudiantes y profesores interesados en el tema, y como base para 

futuras investigaciones de PYMES  por municipios en la provincia de 

Guantánamo 
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ANEXOS 

Anexo 1: Hoteles que operan en divisa en Baracoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hostal 1511 

Hotel La Rusa 

Hotel Miel 
Hotel El Castillo  

Hostal La Habanera 
Villa Maguana 

Hotel Porto Santo 



 
 

Anexo 2: Datos de los especialistas miembros del equipo de trabajo 

No Entidad Cargo que ocupa 
Calificación profesional, 

grado científico o 
académico 

Años de 
experiencia 

vinculados a la 
actividad turística 

1.  
Agencia de Viajes 
Gaviotatur 

Director de operaciones MsC. 13 

2.  
Agencia de Viajes  
Ecotur  

Director MsC. 12 

3.  
Agencia de Viajes  
Gaviotatur 

Director MsC. 10 

4.  
Campismo Popular 
Duaba 

Director Comercial Lic. 8 

5. ç 
Agencias de Viajes 
Cubatur  

Director MsC. 18 

6.  Infotur 
Especialista 
Comercial 

Lic. 6 

7.  Hostal La Habanera 
Especialista 
Comercial 

Lic. 8 

8.  
Campismo Popular 
Duaba 

Comercial Lic. 5 

9.  Hotel Porto Santo Comercial Lic. 5 

10.  Hostal La Habanera Jefe de Cocina MsC. 9 

11.  Hostal 1511 Jefe de RR:HH MsC. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Anexo 3: Entrevista a los administradores de los pequeños negocios no 

estatales  

1. ¿Cuáles son los mercados que usted recibe? 

    a) ___Francia  b) ___Alemania    c) ___ Italia     d) ___ otros ¿Cuáles? 

___________                           

2. Utilizan medios publicitarios para promocionarse 

          a) ___si                             b) ___no 

3. Tienen tarjetas de presentación  

          a) ___ si                          b) ___no 

4. ¿Cómo evalúa las perspectivas para el año entrante?  

          a) ___ buenas                       b) ___regulares           c) ___malas  

5.  Está posicionado su negocio en Internet 

          a)    ___si                                b) ___no 

6. Los clientes llegan a su casa  

       a)  A través de otras casas de alquiler? 

          ___si                                 ___no 

b) A través de los contratos con AA.VV 

          ___si                                 ___no 

  7. Los precios de las habitaciones varían por temporada 

          a)    ___si                                b) ___no 

8. ¿Realiza Ud. Acciones promocionales para incrementar las ventas?                           

a) ___ Ofertas especiales en fechas significativas (14 de febrero, 8 de 

marzo, Día de las Madres, Día de los Padres y otras) 

b) ___ Invitación a disfrutar en el negocio, a través de la TV de eventos 

relevantes (Finales de juegos deportivos internacionales como Mundial 

de Football, Clásico de Baseball, entre otros) 

9. ¿Realiza Ud. acciones de impacto en el desarrollo social de la 

localidad? 

         a) ___ Descuentos a sectores priorizados (estudiantes, embarazadas, 

tercera edad) 

b) ___ Facilidades a los organismos para el desarrollo de cenas de 

negocios o eventos 

 

Alojamiento: 



 
 

10. ¿Cuántas habitaciones se retan en su Hostal? 

       a) ___ de 1 a 2 habitaciones           b) ___  de 2 a 4 habitaciones                                    

c) ___más de 4 habitaciones 

11. ¿Poseen caja de seguridad en las habitaciones? 

        a)    ___si                                b) ___no 

12. ¿Usted brinda algún tipo de atención diferenciada a los clientes 

repitentes? 

         a)    ___si                                b) ___no 

       ¿En qué consiste? ___________________________   

13. ¿A qué hora específica se realiza? 

     El check in  

     a) ___  por la mañana      b) ___ a cualquier hora      

     c) ___ por la tarde 

El check out 

       a) ___ por la mañana       b) ___ a cualquier hora                     

       c) ___ por la tarde  

14. ¿Qué diferencias poseen con los clientes repitentes 

      a) ___rebajas de precios     b) ___ servicio especial                          

        c) ___otros 

15. ¿El cliente tiene acceso a toda la casa 

       a)    ___si                                b) ___no 

16. ¿Prestan servicios de lavandería? 

       a)    ___si                                b) ___no 

 

Restauración:  

17. ¿Ofertan desayuno?  

        a)    ___si                                b) ___no 

18. ¿Prestan servicio de habitación? 

      a)    ___si                                b) ___no 

19. ¿Ofrecen carta menú 

     a)  ___si                                b) ___no 

20. ¿Siempre utilizan la misma carta menú? 

     a) ___siempre                           b)  ___ a veces                    c) ___nunca 

 



 
 

Recursos humanos  

 21. ¿Cómo contrata a las personas que trabajan para usted? 

    a) ___por su nivel de experiencia             b) ___ por amistad  

     c) ___otros  

 22. ¿Con que periodicidad  le  paga  a  sus trabajadores?   

     a) ___ diario                                          b) ___quincenal 

      c) ___ mensual 

 

Animación:  

23. ¿Qué formas de entretenimiento ofertan? 

     a) ___salas de juego                            b) ___ karaoke 

     c)  ___Música                                        d) ___otros 

 

Servicios Técnicos: 

24. Los  servicios de mantenimiento o reparaciones se realizan: 

           a) ___ por los propios dueños  

           b) ___lo reciben de alguna empresa estatal   

           c) ___lo reciben de alguna empresa particular  

 

  Calidad        

  25. ¿Cómo controla la calidad de su producto?  

        a) ___ mediante el libro de quejas y sugerencias  

        b) ___preguntas directas al cliente 

         c) ___otras 

 

  



 
 

Anexo 4: Encuesta a clientes de paladares (Español) 

34. Edad      ___ 16        ___ 17 -  35     ___ 36 – 55     ___ + 56 

35. Sexo      ___  F          ___   M 

36. Nacionalidad: ___ Francés   ___ Italiano   ___ Español   ___ Alemán  

___Otras 

 

37.  ¿Cómo evalúa el servicio del restaurante? 

___malo                    ___  regular                              ___bueno 

 

38. ¿Cómo evalúa la variedad de los platos? 

___malo                    ___  regular                              ___bueno 

 

39. ¿Considera usted que existe correspondencia entre el precio y la 

calidad del producto? 

              ___   si                          ___ no 

  

40. ¿Qué sugerencia le haría a los propietarios de este negocio para 

mejorar su servicio? 

___ mejora del servicio                ___ atención personalizada    

___ variedad en sus ofertas         ___  otras 

 

41. ¿Cómo conoció la existencia de este restaurante? 

___ por internet                 ___  por uno amigos        ___  otros 

 

      

  

 

 

 

  



 
 

Encuesta a clientes de paladares (Inglés) 

Age             ___ 16        ___ 17 - 35     ___ 36 – 55     ___ + 56 

Gender       ___ F          ___   M 

Nationality ___French    ___ Italian   ___Spanish   ___German ___Others 

 

1. How is the service of the restaurant? 

___  bad                        ___ regular                           ___  good 

2. How is the variety of dishes? 

___  bad                        ___ regular                           ___  good 

3. Do you consider there ´ s correspondence between Price and quality of 

service? 

             ___  yes                            ___   no  

4. How did you know about the existence of this restaurant  

            ___    by Internet              ___ By some friends       ___ others 

5. What’s suggestions would you make it to the deal owners to improve the 

service? 

             ___   Service improvement              ___   Personalized attention                           

             ___ Variety in your offers                 ___   others                        

             ___   none          

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Encuesta a clientes de Casas de Renta (Español) 

Edad      ___ 16        ___ 17 -  35     ___ 36 – 55     ___ + 56 

Sexo      ___  F          ___   M 

Nacionalidad: ___ Francés   ___ Italiano   ___ Español   ___ Alemán  ___Otras 

 

1. ¿Cómo evalúa el servicio del hostal? 

___malo                    ___  regular                              ___bueno 

2. ¿Considera usted que existe correspondencia entre el precio y la calidad 

del producto? 

              ___   si                          ___ no 

3. ¿Cómo valora el servicio de limpieza y acondicionamiento de las 

habitaciones? 

       ___malo                    ___  regular                              ___bueno 

4. ¿Con qué frecuencia cambian la ropa de cama? 

       ___   diario           ___ semanal              ___  otras 

5. ¿Con qué frecuencia  son sustituidas las toallas?            

      ___   diario           ___ semanal              ___  otras 

6. ¿Cómo conoció la existencia de este hostal? 

    ___ por internet           ___ por uno amigos        ___ otros 

 

 

   

 

 

 

  



 
 

Encuesta a clientes de Casa de Renta (Inglés) 

Age             ___ 16        ___ 17 - 35     ___ 36 – 55     ___ + 56 

Gender       ___ F          ___   M 

Nationality ___French    ___ Italian   ___Spanish   ___German ___Others 

 

1. How is the service of the House of Rent? 

___ bad                        ___ regular                           ___ good 

2. Do you consider appropriated the service of cleaning and conditioning of the 

roms? 

              ___   yes                     ___no 

3. How frecuency the bedding is changed? 

          ___ daily          ___weekly         ___   others 

4. How frecuency the towels are replaced? 

      ___  daily          ___weekly         ___   others 

5. How did you know the existence of this House of Rent? 

            ___    by Internet              ___ By some friends       ___ others 

6. What suggestions would you make it to the House of Rent owners to improve 

their service? 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Anexo 5: Relación de casas de renta seleccionadas para la investigación 

 
No. 

 
Nombre 

 

Cant. 
habitaciones 

 

Cant. 
empleados 

 
Contrato AAVV 

Está en 
Internet 

Otros 
medios 

publicitarios Sí No Sí No 

1.  
El Balcón  

 

         2       1     X        
X 

  Tarjetas , 
páginas 
amarillas de 
ETECSA 

2.  
Casa 

Alejandro y 

Susana  

 

         2    No  tiene          X      
X 

 Tarjetas, 
páginas 
amarillas de 
ETECSA 

3.  
Casa Adrián  

 

        2      2  X     X Tarjetas 

4.  
La terraza de 

Rafael  

 

        2       1     X  X  Tarjetas, 
páginas 
amarillas de 
ETECSA 

5.  
Casa Isabel  

 

        2       1        X   X  Tarjetas 

6.  
La marina  

 

        2 No  tiene       X      X Tarjetas 

7.  
Villa Nélida  

 

        3 No  tiene      X    X  Tarjetas 

8.  
La Catedral 

de Edward y 

Yixel  

 

         2        2  X         X Tarjetas, 
páginas 
amarillas de 
ETECSA 

9.  
Casa de 

Roxana  

         1 No  tiene        X    X  Tarjetas 

10.  
 Arturo Martín 

         1         1  X   X  Tarjetas, 
páginas 
amarillas de 
ETECSA 



 
 

11.  
 Casa de la 

Rusa  

         1 No  tiene     X     X Tarjetas 

12.  
Casa 

Baracoa 

         3 No  tiene        X       X Tarjetas 

13.  
Atlantis  

 

         2   No  tiene     X  X  Tarjetas 

14.  
Casa Walter  

 

         2  No tiene      X  X  Tarjetas 

15.  
Casa María 

Elena y 

Sabino 

 

         1      2  X     X Tarjetas, 
páginas 
amarillas de 
ETECSA 

16.  
Casa 

Renacer  

 

         1 No  tiene         X      X  Tarjetas 

17.  
Mirador El 

yunque  

 

        2 No  tiene        X   X  Tarjetas 

18.  
Vista al Mar  

 

        2       1       X     X Tarjetas, 
páginas 
amarillas de 
ETECSA 

19.  
  Hostal 

Baracoa 

        3 No  tiene        X  X  Tarjetas 

20.  
  Casa Rosa 

Elvira 

        2 No  tiene        X X  Tarjetas, 
páginas 
amarillas de 
ETECSA 

21.  
  Casa Norge 

y Nélida  

        1 No  tiene         X     X Tarjetas, 
páginas 
amarillas de 
ETECSA 

22.  
  Casa de 

Adrián Legrá 

        4 No  tiene       X  X  Tarjetas 



 
 

23.  
Rent Rooms 

La Fortaleza  

        3 No  tiene       X   X  Tarjetas 

24.  
Hostal de 

Coralia 

        2 No  tiene       X      X Tarjetas 

25.  
 Casa Yindra 

y Rubén 

        4     2    X   X  Tarjetas 

26.  
Wonderful 

Casa Colonial 

       4     2    X  X  Tarjetas 

27.  
Rent Rooms 

La India 

      3 No  tiene       X    X Tarjetas 

28.  
Casa Terraza 

Brisas del 

Mar 

      2     2      X   X  Tarjetas 

29.  
Casa Buena 

Vista  

       2 No  tiene           X X  Tarjetas, 
páginas 
amarillas de 
ETECSA 

30.  
Casa Colonia 

Ykira  

       2     1      X  X  Tarjetas 

31.  
Casa Edel y 

Modesta  

       4 No  tiene         X  X           Tarjetas, 
páginas 
amarillas de 
ETECSA 

32.  
Villa Terraza 

Mary 

       2 No  tiene         X     X  Tarjetas 

33.  
Casa 

Baracoa 

        3     1       X     X Tarjetas 

 



 
 

Anexo 5 (Cont.): Relación de paladares seleccionados para la investigación 

 
No. 

 
Nombre 

 

Cant. 
plazas 

 

Cant. 
empleados 

 
Contrato AAVV 

Está en 
Internet 

Otros 
medios 

publicitarios Sí No Sí No 

1.  El Buen Sabor       40       6       X       
X 

   Tarjetas, 
Cartel en la 
entrada del 
paladar. 

2.  Marco Polo      36       4      X X  Tarjetas , 
Cartel en la 
entrada del 
paladar 

3.  La Colonial      34       4      X X  Tarjetas , 
Cartel en la 
entrada del 
paladar 

4.  La Roca      40       5      X      X  Tarjetas , 
Cartel en la 
entrada del 
paladar 

5.  La Fortaleza      40       6          X                    X Tarjetas , 
Cartel en la 
entrada del 
paladar 

6.  El Poeta      32       6        X    X Tarjetas , 
Cartel en la 
entrada del 
paladar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 6: Caracterización de los mejores pequeños negocios identificados 

Están en su mayoría ubicados en el centro histórico, en  un entorno limpio y 

bien cuidado combinando con el resto de los atractivos turísticos, sus 

construcciones se encuentran en buen estado en su mayoría modernas 

algunas más sencillas que otras y de fácil localización, las fachadas se 

encuentran en buen estado de conservación y limpieza, hay suficiente 

iluminación en el horario nocturno por lo que son de fácil reconocimiento. 

Ninguno se encuentra en una región de altos valores naturales y en todos los 

casos las condiciones constructivas de las instalaciones se encuentran en 

perfecto estado de conservación.  

Todos cuentan con equipos, mobiliario, lencería, accesorios, útiles e 

instrumentos adecuados. Los locales se encuentran en buenas condiciones de 

higiene, la señalización las  tienen ubicadas en sus puertas  y sus nombres en 

la fachada. La iluminación durante el día siempre es natural. Todos tienen 

suministro de agua y corriente las 24 horas del día, poseen  cisternas y tanques 

para el almacenamiento de agua. La mayoría cuenta con equipos que utilizan 

corriente eléctrica y cocinas donde utilizan el gas. Todos cuentan con depósitos 

revestidos con bolsas desechables y áreas para ubicar la basura y los 

desperdicios para luego desecharlos en el carro de la basura, que pasa por los 

hogares casi siempre diariamente. 

 

     

 

 

 


