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RESUMEN 

La presente investigación aborda, como parte del proceso de Dirección Estratégica, 

un tema de creciente interés en el contexto actual que vive; la planeación estratégica. 

Este proceso consiste en consolidar el proyecto planeando, coordinando y 

organizando los factores del entorno oportunamente, y se desarrolla en la Empresa 

Havana Club División Oriente Norte, del municipio Holguín.  

El mismo permite mejorar el desempeño de la organización, incrementando su 

eficiencia y efectividad, elementos vitales en un entorno cada vez más turbulento. Está 

estructurado sobre los fundamentos teóricos de la planeación estratégica; 

fundamentalmente el análisis, la reflexión y proyección de la empresa frente a los 

cambios del entorno. El mismo se integra a las características de la entidad, para 

elaborar la arquitectura planteada en el plan estratégico. 

El principal resultado es el incremento de la planeación eficiente de los elementos 

estratégicos de la entidad, a partir de la optimización de los recursos existentes y la 

voluntad administrativa de incrementar permanentemente la efectividad organizacional. 

Se analizaron todos los factores influyentes en los ambientes internos y externos de 

Havana Club Oriente Norte, proponiendo acciones de mejora a partir de la investigación. 

Durante la investigación se utilizaron métodos investigativos de carácter empíricos y 

teórico (histórico–lógico, analítico-sintético, inductivo–deductivo e hipotético–

deductivo).  La misma se apoya además en la utilización de herramientas como el 

paquete estadístico SPSS. 
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ABSTRACT 

The present work approaches inside the process of Strategic Management a topic of 

interest in the context that the country lives now, the Strategic Planning as the central 

instrument of management system. 

That process that consists in consolidating the planned project, coordinating and 

organizing the external and internal factors appropriately, and it takes like reference to 

the Havana Club Enterprise, exactly in Holguin Branch. 

This process allows improving the acting of the company, increasing its efficiency and 

effectiveness, vital elements in a more and more turbulent environment. It is structured 

in a theoretical foundation of strategic planning; special analysis, reflection and 

projection of enterprise environment. The same that integrated of FAS structure 

adapted to the characteristics of the entity that it allowed the execution of the 

architecture designed in the strategic plan. 

The main obtained result is the increases of the efficient planning of strategic elements 

in the organization, from the internal resources optimized and the management 

planning that increase of organizational effectiveness. The author analyze the all factor 

included in the Havana Club Holguin Branch internal and external environment, and 

propose strategies from the results of investigation.        

The investigation based essentially in the use of methods of theoretical character as 

the historical-logical, analytic-synthetic, inductive-deductive and hypothetical-

deductive. That it sustained in the use of effective statistical tools as the software SPSS 

and Excel spreadsheets.  
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INTRODUCCIÓN 

La utilización de herramientas gerenciales de avanzada permite que las 

organizaciones se adapten a un entorno cambiante y altamente competitivo. Solo las 

que logren una mayor capacidad de adaptación sobrevivirán y se desarrollarán 

continuamente. En tal sentido, existe consenso en cuanto a la necesidad urgente de 

establecer un carácter proactivo ante estos escenarios, fundamentalmente para el 

sistema empresarial, ya que el público siempre contará con más apoyo de los 

gobiernos locales. Por tanto, “los protagonistas del proceso de dirección estratégica 

son el colectivo de la organización, todos los trabajadores, sea cual sea su 

responsabilidad y aporte en las operaciones diarias de la misma“(Ronda, 2006, p.18). 

En momentos de profundo cambio y aceleración de las fuerzas productivas, 

tecnológicas y de acceso al conocimiento, la estrategia no pierde fuerza. Al contrario, 

las organizaciones necesitan tener una estrategia actualizada continuamente que 

renueve y actualice su ventaja competitiva. Esta es una tarea que la dirección de las 

organizaciones no puede delegar o subcontratar externamente. La dirección general 

es la responsable de la estrategia (Planellas, 2014). 

El tema en cuestión ha sido abordado por numerosos teóricos a nivel internacional 

(Mintzberg (1993), Porter (1998), Gárciga (1999), Drucker (2005), Guerra (2007), 

Ronda (2006, 2012),Gómez – Villanueva (2010), Vinaixa (2010),Rodríguez (2010), 

Zheng (2010), Díaz (2012), Kietchel (2012), Vilariño (2013), Planellas (2014)), 

demostrándose la importancia de concebir el pensamiento estratégico como una 

conducta empresarial constante. 

Las concepciones sobre la efectividad de la planeación estratégica como fundamento 

empresarial han variado notablemente por las condiciones del entorno. Según 

Planellas (2014): 

Disponer de un magnífico plan estratégico ya no es garantía de nada, las tradicionales 

ventajas competitivas son cada vez menos sostenibles. La rapidez de los cambios 

fuerza a las empresas a poner en práctica procesos de gestión que sean permanentes, 

propios y constantes.  

Numerosas son las propuestas metodológicas para proyectar estratégicamente las 

organizaciones frente a un entorno cada vez más agresivo (Ronda (2006), Guerra 
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(2007), Rodríguez (2010), Kietchel (2012), Planellas (2014)). Sin embargo, las 

condiciones para la adaptación práctica de ellas ante la realidad organizacional resulta 

difícil de lograr, precisamente por la complejidad y volatilidad de las condiciones del 

entorno. 

Esta situación ha exaltado la importancia del pensamiento estratégico como una vía 

de aprendizaje permanente frente a los mercados actuales y potenciales, aún en 

condiciones de aparente monopolio empresarial (como es el caso de numerosas 

organizaciones cubanas). Dicho accionar radica esencialmente en el análisis, la 

implantación y la decisión; asociadas en todos los casos a un efectivo proceso de 

control.   

En Cuba, aunque estas tendencias administrativas han sido ampliamente utilizadas, el 

efecto desarrollador no ha rendido los resultados esperados; debido a un sistema 

organizacional altamente centralizado. El tema también ha sido desarrollado desde la 

teoría, aunque el impacto organizacional ha sido escaso. Ronda (2006), Reynoso 

(2010), Vilariño (2013), Berbén (2013). En este sentido, resulta conveniente 

contextualizar el proceso desde la propuesta conceptual de uno de nuestros teóricos 

más reconocidos: 

La planeación estratégica es un proceso ordenado que trata de mantener a la 

organización siempre adaptada al entorno, dirige los recursos e ideas en función de  

favorecer el futuro deseado y es una herramienta que permite la toma de decisiones 

de la alta dirección (Vilariño, 2013, p. 17). 

En virtud de esta situación, el país se ha visto en la necesidad de incrementar la 

utilización del pensamiento estratégico; fundamentado en las posibilidades que ofrece 

el entorno a corto y mediano plazos. Variables como el acercamiento político a 

sectores de poder como China y la Unión Europea, la inversión extranjera, la 

expansión de mercados emergentes y el prestigio alcanzado por Cuba en determinas 

renglones; favorece la utilización del mismo.  

Con la implementación progresiva de los Lineamientos de la política económica y 

social del Partido y la Revolución, aprobados en el VI Congreso del PCC; se pretendió 

fomentar una cultura organizacional marcadamente estratégica. Sin embargo, los 

logros alcanzados son aún insuficientes.  
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Con la finalidad de hacer más operativa la gestión estatal sobre las empresas mixtas 

como mecanismos de gestión dentro de la cadena organizacional, se establecen los 

principios que fundamentan esta forma de propiedad como agente de procesos de 

cambio en el país, tomando siempre la centralización de los recursos como vía 

esencial de la planificación socialista. Al respecto, el 7mo. Congreso del Partido aprobó 

la Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista; 

donde se fundamenta la necesidad social de un enfoque hacia la eficiencia de las 

estrategias de trabajo.  Al respecto se plantea que: 

101. En el sistema de dirección de la economía está rediseñada la planificación 

socialista como vía principal, con un enfoque integral en función del desarrollo 

económico y social sostenible (…). Se prioriza el aseguramiento de la eficiencia 

y las metas estratégicas (Conceptualización del modelo económico y social 

cubano de desarrollo socialista, 2016, p. 8). 

Además, en la actualización de los Lineamientos de la Política Económico y Social del 

PCC para el período 2016 – 2021 se define claramente en el numeral 24 que se 

deberán alcanzar “mayores niveles de productividad y eficiencia en todos los niveles 

de la economía (…) a partir de la adopción de nuevos patrones de utilización de los 

factores productivos, modelos gerenciales y de organización de la producción”. 

Como respuesta a dicha voluntad política, las divisiones territoriales asociadas a la 

empresa mixta Havana Club Internacional necesitan proyectarse estratégicamente 

hacia un escenario cambiante; donde la racionalidad y el ahorro de recursos se erigen 

como premisas constantes.  Este es el caso de la División Territorial Havana Club 

Oriente Norte del municipio Holguín, donde se carece del proceso de planeación 

estratégica a nivel administrativo y, por ende, lo efectos socioeconómicos no se 

corresponden en muchos casos con las estrategias definidas a nivel empresarial. 

Al diagnosticar el comportamiento estratégico de la División Territorial Havana Club 

Oriente Norte Holguín; a través de la utilización de instrumentos de diagnóstico de 

carácter empírico (fundamentalmente la entrevista y la revisión documental); se 

comprobó la existencia de las siguientes situaciones problemáticas:    

- no se tienen definidos ni interrelacionados los procesos con las áreas de 

resultados claves para definir objetivos 
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- aplicación de métodos tradicionales para el proceso de diseño estratégico 

que genera escasa participación y compromiso (Dirección por objetivos) 

- insuficiente autonomía para la toma de decisiones administrativas 

- deficiencias en los métodos y estilos de dirección desarrollados actualmente 

(presencia de un liderazgo mayormente autocrático) 

Lo anteriormente planteado se instituye como la situación problemática que sostiene 

el desarrollo de la presente investigación.   

Dichas agravantes conllevan a la formulación del siguiente problema profesional: 

necesidad de formular la planeación estratégica de la División Territorial Havana Club 

Oriente Norte; elevando la efectividad del proceso de toma de decisiones adaptada a 

este tipo de sucursal empresarial y la integración sistémica que de este tipo de 

organizaciones se exige.  

En tal sentido, se propone como objeto de la investigación la dirección estratégica 

en la División Territorial Havana Club Oriente Norte del municipio Holguín. 

El objetivo general que persigue la investigación es aplicar un procedimiento para la 

formulación de la planeación estratégica de la División Territorial Havana Club Oriente 

Norte del municipio Holguín, que permita elevar la efectividad del proceso de toma de 

decisiones adaptada a este tipo de sucursal empresarial y la integración sistémica 

esperada en ellas. 

Como objetivos específicos se determinaron los siguientes: 

- construir el marco teórico – práctico referencial de la investigación, derivado 

de la consulta de la literatura sobre el objeto de estudio y el campo de acción 

- seleccionar la metodología científica para la formulación de la planeación 

estratégica en las condiciones de la empresa mixta actual  

- diseñar la planeación estratégica propuesta en la unidad División Territorial 

Havana Club Oriente Norte, del municipio Holguín  

Por tanto, el campo de acción de la investigación lo constituye el proceso de planeación 

estratégica de la División Territorial Havana Club Oriente Norte del municipio Holguín. 

Lo anteriormente expuesto confirma la existencia de la siguiente idea a defender: Si 

se aplica un procedimiento para la formulación de la planeación estratégica de la 

División Territorial Havana Club Oriente Norte, se contribuye a hacer más efectivo el 
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proceso de toma de decisiones adaptada a este tipo de sucursal empresarial y la 

integración sistémica exigida para estas organizaciones.  

Durante el desarrollo de la investigación se utilizaron los siguientes métodos: 

De nivel teórico:  

- el análisis – síntesis; para el análisis de la información obtenida y la 

elaboración de las conclusiones 

- el histórico – lógico; en el estudio de la transformación de los patrones 

establecidos para desarrollar el tema objeto de estudio 

- inducción- deducción; al partir de pronóstico particulares para llegar a los 

generales y viceversa 

De nivel empírico: Técnicas de trabajo en grupo, métodos de expertos, entrevistas, 

observación directa, consulta y análisis de documentos. Además; tormenta de ideas y 

encuestas para la recopilación de información.    

La utilización de herramientas estadísticas apoya la investigación fundamentalmente 

en el procesamiento de encuestas. Con este fin se utilizaron el software de 

procesamiento de información SPSS, la hoja de cálculo EXCEL y el programa 

STATGRAPHICS. 

El trabajo de diploma se estructura de la siguiente forma: un capítulo I, que contiene el 

marco teórico – práctico referencial que sustenta la investigación. Un segundo capítulo, 

dirigido a la implementación parcial del instrumental metodológico seleccionado para 

desarrollar el proceso de planeación estratégica de la División Territorial Havana Club 

Oriente Norte, del municipio Holguín. Finalmente, se proponen las principales 

conclusiones del estudio, las recomendaciones investigativas y los anexos que 

complementan el mismo. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO – PRÁCTICO REFERENCIAL DE LA 

INVESTIGACIÓN 

La construcción del marco teórico – práctico referencial de la investigación se sostiene 

en el hilo conductor graficado en la figura 1.1, el cual integra los supuestos teóricos 

definidos para el análisis del objeto de la investigación y el campo de acción que se 

estudian.   

A través de cuatro epígrafes se aborda el desarrollo evolutivo y conceptual presentado 

por la dirección estratégica como fenómeno empresarial; especialmente su planeación 

estratégica. La planeación estratégica como instrumento organizacional es analizada 

desde la perspectiva científica de considerarla un fundamento necesario para el 

desarrollo administrativo a todos los niveles. Finalmente, se desarrolla un diagnóstico 

al comportamiento estratégico de la empresa Havana Club División Oriente Norte, del 

municipio Holguín; definiendo potencialidades y perspectivas de mejora a corto plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 Lógica para la elaboración del capítulo 1 derivado de la 

investigación. 
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1.1 Evolución y desarrollo histórico de la dirección estratégica como 

instrumento empresarial 

El pensamiento estratégico, aunque como filosofía empresarial es relativamente 

nuevo, ha sido utilizado desde hace mucho tiempo en el plano militar, como una vía 

de enfrentamiento y adaptación a las condiciones del entorno. La propia intención de 

organizarse grupalmente como forma de división del trabajo para llevar a efecto las 

actividades productivas y de servicios responde en esencia a una aptitud estratégica 

(García, 2005).  

La dirección estratégica se puede concebir entonces como una estructura teórica para 

la reflexión acerca de las grandes opciones de la empresa, reflexión que se 

fundamenta en una nueva cultura organizacional y una nueva actitud de la dirección, 

donde ya no se trata de copiar las dificultades por un entorno turbulento sino ir a su 

encuentro, donde se huye de lo improvisado en busca de lo analítico y de lo formal. 

(Wesler, 2012, p. 16). 

El término estrategia en cuestión tiene su origen en el campo militar; utilizado desde la 

antigüedad como una filosofía de enfrentamiento y adaptación. En la esfera académica 

comenzó a utilizarse a partir de 1944 con la Teoría de los Juegos de Von Newman y 

Morgerstern. Las primeras experiencias en el trabajo con la estrategia desde la 

perspectiva de la planificación como sustento se remontan a la extinta Unión Soviética; 

al crearse las condiciones para el establecimiento de la propiedad social y con ello la 

puesta en práctica de la conducción económica a través de un plan centralizado. Esta 

era en esencia las recomendación dialéctica ofrecida por Marx en “Crítica al programa 

de Gotta” y Engels en “Antidhuring”. Nacía así la era de la utilización del pensamiento 

estratégico como filosofía empresarial. Sin embargo, diversos teóricos (Andrews, 

Ansoff, Ronda, Grant, Parada, Panellas) coinciden en fijar el año 1962 y la figura de 

Alfred Chandler como el introductor del concepto de estrategia en la gestión o 

managment. (Planellas, 2014, p.8) Esa autor se adscribe a este pensamiento. 

Constituye un intento por mejorar la gestión de forma genérica utilizando la estrategias 

para guiar sus acciones, pero integrando las nociones de preparación de la puesta en 

marcha y de asignación de los recursos. Juega un papel importante en este 

protagonismo la comunicación de los líderes con todo el equipo de trabajo en los 
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diferentes niveles de la organización, pues para construir una visión compartida hace 

falta estar convencidos del rumbo que lleva la organización. No se compartirá una 

visión de futuro si ésta nos genera incertidumbres ya que las personas sienten 

desconfianza hacia lo desconocido, más aún si se evidencia una amenaza a su status 

quo dentro de la organización ( Betancourt, 2002; Addison, 2007; Blanco, 2012; 

Berbén, 2013; Vilariño, 2013). 

El pensamiento estratégico se desarrolló con fuerza en Estados Unidos y Europa y los 

trabajos realizados por el grupo de política de empresas de la Harvard Business School 

posibilitaron expandir el concepto de estrategia corporativo a todo el enramado 

organizacional y sus diferentes niveles. Así mismo, las dos grandes escuelas del 

pensamiento estratégico; la prescriptiva y la descriptiva, posibilitaron una apertura al 

desarrollo de las organizaciones frente a un entorno que en principio era bien estable 

pero con tendencia al cambio. La diferencia esencial entre ambas escuelas se sostiene 

en la orientación a la planificación en el primer caso y al comportamiento en el 

segundo. (Mintzberg, 1993) 

En general se asume la estrategia empresarial como el “fenómeno donde se recogen 

los fundamentos básicos de la integración de la misión, visión, objetivos y políticas de 

la dirección como fenómeno organizacional para que cumpla los objetivos propuestos”. 

A su vez, la dirección estratégica se corresponde con los recursos y los cursos de 

acción (Velázquez, 2006, p. 13). Sin embargo, a criterio de este autor esta definición y 

otras relacionadas se muestran demasiado estrechas en su concepción práctica, pues 

no incluye los escenarios y la manera de integrar el diagnóstico para que realmente 

tenga un carácter estratégico y visionario.    

El primer modelo estratégico elaborado en Harvard Business School tenía una 

marcada concepción competitiva y una gran parte de los que hoy existen contienen 

obligatoriamente este enfoque. No por casualidad, la supervivencia de una empresa 

depende en gran medida de lograr nichos de mercado sostenibles. Sin embargo, no 

resulta prudente asociar la planeación estratégica sólo a la competencia, pues de 

hecho, ni siquiera en el capitalismo ello es así, por eso la estrategia debe también 

concebirse como el medio para alcanzar los objetivos con eficiencia y eficacia, es decir, 

con el mínimo de gastos y la mejor variante u opción. Estas variables se encuentran 
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íntimamente relacionadas con la concepción de desarrollo en espiral de la dirección 

estratégica como enfoque de planificación organizacional (De Miranda, 2012).  

Estas dos escuelas se han desarrollado de manera diferente, pero frecuentemente 

también se han producido interrelaciones, las pequeñas ramas que se mezclan en las 

alturas. La evolución del campo de la estrategia empresarial se podría pensar 

erróneamente que ha seguido un proceso secuencial donde un nuevo modelo 

reemplaza a los anteriores. Cuando lo que en realidad ha sucedido es que las nuevas 

ideas se han construido a partir de las anteriores, se nutren de sus ancestros y 

coexisten con ellos. A pesar de los intereses comerciales, las ideas en estrategia no 

son tecnologías que convierten en obsoletas a las anteriores, se trata de teorías de las 

ciencias sociales y su evolución es un proceso histórico continuado (De Miranda, 2012; 

Planellas, 2014), posición asumida por este autor.  

En este proceso, es clave que la alta dirección desarrolle sus habilidades estratégicas, 

que aprenda a diseñar y gestionar la estrategia adecuada al contexto de su 

organización. Un aprender haciendo, a través del diseño y desarrollo de su propia 

estratégica, nunca una copia de los planes y estructuras asumidas por otras 

organizaciones. (Planellas, 2014, p.13) 

La primera etapa de la dirección estratégica como enfoque, y pilar clave en la 

efectividad de todo el sistema es la planeación estratégica; de la cual existen disímiles 

modelos (Ronda, 2006, p. 113), aunque todos muestran cierta uniformidad en la 

estructura de sus fundamentos generales. Planear o planificar significa “predeterminar 

el curso a seguir”. Es un modelo anticipado de la realidad futura, para lo cual es 

necesario:  

- Pronosticar para precisar el curso actual y futuro.  

- Fijar objetivos que se derivan de los propósitos generales de la institución, a 

fin de determinar los resultados finales.  

- Desarrollar estrategias que contribuyan a decidir cómo y cuándo alcanzar 

las metas fijadas.  

- Programar para establecer prioridades, secuencias y sincronizar pasos a 

seguir.  

- Presupuestar, ello tiene que ver con la asignación de los recursos.  
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- Establecer procedimientos, estandarizando métodos.  

- Formular políticas relacionadas con la toma de decisiones permanentes 

sobre asuntos importantes y recurrentes. (Díaz, 2012, p.11) 

Sin embargo, este autor discrepa con dichos elementos como totalizadores de la 

creación de la dirección estratégica, por cuanto se obvian factores trascendentes como 

la influencia de la relaciones político – culturales, tecnológicos y en los últimos tiempos 

la variable ambiental. 

Donde sí existe un consenso mayoritario entre los autores es en el término estrategia 

adaptada a las condiciones empresariales; permitiendo tomar decisiones para 

determinar los recursos que la organización destinará a sus principales acciones y la 

efectividad de su funcionamiento. Además, traza el proceso de pensamiento para 

trazar trayectorias, posiciones y perspectivas a través de una complejidad dinámica 

acorde a las condiciones del entorno en que se desarrollan (Ronda, 2006, p.19). 

Lo analizado hasta este punto permite establecer las escuelas del que emerge el 

término estrategia; las que marcaron a su vez la pauta para el desarrollo de la dirección 

estratégica como filosofía organizacional. La tabla 1.1 presenta un resumen al 

respecto. En este caso, se asume el concepto de dirección estratégica de Ronda como 

la más integradora. Sin embargo, este autor propone incluirle elementos que merecen 

importancia para la comprensión exacta de la misma y su utilización a nivel práctico; 

entre ellos el acápite económico (incluso las organizaciones no lucrativas deben llevar 

un rigor exacto de esta dimensión). Por lo que se sugiere: 

Dirección estratégica es el proceso iterativo y holístico de formulación, implantación, 

ejecución y control de un conjunto de maniobras, que garantizan una interacción 

proactiva de la organización con su entorno inmediato y externo. Permite integrar bajo 

un enfoque sistémico los niveles socialmente esperados de efectividad organizacional 

acorde a estándares internos de eficiencia económica, eficacia humana y desarrollo 

tecnológico integral para alcanzar el objeto social por el cual existe.(Ronda, 2006, p.22) 

En general, la dirección estratégica abarca la creación de estrategias como resultado 

integrado de las aspiraciones de la entidad, sus características, capacidades y 

limitaciones y los eventos potenciales favorables y desfavorables del entorno. La clave 
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de la dirección estratégica consiste en lograr una estabilidad orientada al futuro bajo 

una perspectiva de crecimiento (Vilariño, 2013, p.9). 

La misma ha sido comúnmente aceptada bajo tres grandes niveles para la 

implementación de las estrategias: la de tipo corporativo, que agrupa las decisiones 

que tienen el mayor alcance y que engloban la totalidad de la organización. Las de 

negocio que se relacionan con la actividad en cuestión y las funcionales que 

determinan la forma y utilización de los recursos. (Díaz, 2012, p.83). A partir de un 

análisis exhaustivo se presentan los conceptos fundamentales de estrategia que son 

asumidos por este autor como fundamento investigativo.   

Tabla 1.1 Adaptado por el autor a partir de Planellas (2014). “Aproximación a la esencia de la 

estrategia: Presentación de un modelo de gestión estratégica” 

Escuela de pensamiento Autores Concepción de la estrategia 

Diseño – prescriptiva (un 
proceso de concepción) 

Chandler, Andrews Interrelación entre las debilidades y fortalezas 
organizacionales y las amenazas y 
oportunidades del entorno  

Planificación – prescriptiva 
(un proceso formal) 

Ansoff Un proceso absolutamente planificado (tipo 
guión) soportado por diversas técnicas 
(objetivos, presupuestos, programas  y 
planes) 

Posicionamiento – 
prescriptiva (un proceso 
analítico) 

Porter, Schendel, 
BCG, Pims Project 

A través del análisis formalizado el sector 
industrial seleccionar una estrategia genérica 

Emprendedora – descriptiva 
(un proceso visionario) 

Schumpeter El centro es el emprendedor y su visión del 
proyecto empresarial 

Cognitiva – descriptiva (un 
proceso mental) 

Simon, March Como un proceso mental de las personas que 
procesan información y construyen nuevos 
conceptos 

Aprendizaje – descriptiva (un 
proceso emergente) 

Quinn, Prahalad, 
Hamel 

Como algo que surge de la organización en el 
proceso colectivo de acción y reflexión 

Poder – descriptiva (un 
proceso de negociación) 

Allison, Astley Como un proceso político que implica 
negociación, conflictos y acuerdos 

Cultural – descriptiva (un 
proceso social) 

Rhenman, Normann Como un proceso social basado en las 
creencias y valores de la organización 

Ambiental – descriptiva (un 
proceso reactivo) 

Hannan, Freeman Como un proceso de adaptación a las 
condiciones ambientales del entorno 

Configuración descriptiva (un 
proceso de transformación) 

Chandler, 
Mintzberg, Miles, 
Snow 

Como un proceso influido por las 
características y comportamiento de la 
organización 

En virtud del alcance logrado por la gestión estratégica a escala organizacional; 

diversos autores coinciden en reconocer a la planeación como eje central para lograr 

la efectividad. Aunque existen diferencias epistemológicas en el propio término, que 

pudieran tener su origen en las condiciones, desarrollo tecnológico y alcances diversos 

logrados por las organizaciones que llevan esta filosofía (Mintzberg (1993). Strategor 
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(1995), Kietchel (2012), Planellas (2014). 

El anexo 1 muestra uno de los modelos más aceptados internacionalmente para la 

gestión estratégica empresarial. Sin embargo radica ahí precisamente su carencia más 

marcada; el obviar gráficamente funciones propias de organizaciones no lucrativas con 

importante impacto social, como es el caso del tratamiento a consumidores y 

asistencia de gobiernos locales.  

El cambio de mentalidad que fue fraguando el concepto de estrategia permite 

establecer la idea de que continuará evolucionando acorde evolucione la esfera 

organizacional; predeterminada por un entorno cada vez más impreciso. En tal sentido; 

este autor coincide con el pensamiento de que “La estrategia debe ser definida a través 

de la integración y complementariedad de sus distintas acepciones: como plan, como 

pauta, como táctica, como posición y como perspectiva” (Planellas, 2014). 

En general, la dirección estratégica abarca la creación de estrategias como resultado 

integrado de las aspiraciones de la entidad, sus características, capacidades y 

limitaciones y los eventos potenciales favorables y desfavorables del entorno. La clave 

de la dirección estratégica consiste en lograr una estabilidad orientada al futuro bajo 

una perspectiva de crecimiento (Vilariño, 2013, p.9). 

La misma ha sido comúnmente aceptada bajo tres grandes niveles para la 

implementación de las estrategias: la de tipo corporativo, que agrupa las decisiones 

que tienen el mayor alcance y que engloban la totalidad de la organización. Las de 

negocio que se relacionan con la actividad en cuestión y las funcionales que 

determinan la forma y utilización de los recursos. (Díaz, 2012, p.83)  

Lo analizado hasta este punto permite establecer que la esencia de la dirección 

estratégica se sostiene en los elementos que favorecen o limitan el logro de los 

objetivos y metas de la organización. Aunque la eficiencia de las alternativas se 

sostiene en la voluntad de la alta dirección de desarrollar o no las estrategias de 

adaptación al entorno. Precisamente a este fin se dedican las escuelas de 

pensamiento revisadas por este autor, que se muestran en la tabla 1.2.  
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1.1.1 Evolución de la dirección estratégica como filosofía organizacional y 

desarrollo del tema en Cuba 

La planeación estratégica en Cuba ha tenido un desarrollo escaso en el sector 

empresarial, debido a la absoluta dependencia estructural al Estado para la toma de 

decisiones. Además, el estar sujetos al monopólico aparato económico de relaciones 

económicas con los países del campo socialista estableció un sistema altamente 

centralizado. Esta situación acontecía aun cuando era evidente la necesidad de una 

reestructuración económica partiendo de la planificación como eje de la ideología 

socialista.  

Las razones fundamentales de este escaso desarrollo encuentran explicación en las 

condiciones socioeconómicas del país, dependiente durante muchos años del campo 

socialista y con un sistema económico altamente centralizado, donde la aplicación de 

técnicas empresariales resulta limitada.  

La elaboración de métodos de planificación se inició con la ayuda y asesoramiento de 

experto de los países pertenecientes al Campo Socialista. Se alcanzaron logros 

económicos y sociales que incrementaron el índice de desarrollo humano, aunque la 

diferencia con los mejores estilos de dirección respecto a EEUU y Europa siempre fue 

evidente. (Berbén, 2013, p.18) 

Las diferencias en el modo de conducir las tendencias administrativas no fueron 

relevantes en los próximos años. En 1970 surge una metodología para la elaboración 

de planes que era copia fiel de la existente en los países del campo socialista. El año 

1976, se caracterizó por la elaboración de la metodología del plan anual de la 

economía nacional, elaborada por la Junta Central de Planificación (JUCEPLAN), 

órgano rector de la planificación en ese momento.  

En 1988, se comienza a establecer el período de rectificación de errores como 

alternativa práctica a las diversas corrientes del pensamiento administrativo que se 

integraban al interior del país aunque continuara la centralización como premisa. 

Durante todo este período y hasta el año 1991, Cuba estuvo bajo la coordinación de 

planes de ayuda mutua económica (CAME) y el entorno económico internacional se 

presentaba muy estable para Cuba, ya que sus relaciones económicas con los países 

miembros eran muy ventajosas. A partir del derrumbe del Campo Socialista, surgen 
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cambios en el entorno internacional, aparece la inestabilidad en precios, la 

competencia comenzaba a sentirse por primera vez, comienzan las relaciones con 

países capitalistas de mayor desarrollo, que aportan experiencia en la aplicación de la 

dirección y planificación de empresas, herramientas que resultan ventajosas para 

cualquier organización, enriqueciendo el sistema de planificación. (Berbén, 2013, 

p.21).  

El acercamiento más formal al fenómeno se desarrolló a través del Perfeccionamiento 

Empresarial; el modelo de mejora continua cubano por excelencia (Alharna, 2001). 

Aunque sus orígenes se remontan a 1987 en las Fuerzas Armadas Revolucionarias, 

no es sino a partir de la Resolución Económica del V Congreso del PCC que se 

establece la integralidad del mismo. El objetivo central para la empresa estatal es: 

Incrementar al máximo su eficiencia y competitividad, promoviendo la condiciones 

necesarias para elevar la iniciativa, la creatividad y la responsabilidad de todos los 

jefes y trabajadores. Esto trae consigo la capacidad de adaptar, en cada momento, las 

prácticas, los métodos y las técnicas que mejor satisfagan los requerimientos y que 

tengan en cuenta las circunstancias y exigencias concretas del entorno, así como la 

idiosincrasia de la empresa (Alharna, 2001). 

El Decreto Ley No. 187 puso en vigor las Bases Generales del Perfeccionamiento 

Empresarial en agosto de 1998, fomentando la reflexión sobre la ampliación de la 

visión y su incidencia en el comportamiento de las organizaciones frente a un entorno 

cada vez más complicado. Las mismas constituyen la guía y el instrumento de 

dirección para que las organizaciones empresariales puedan realizar las 

transformaciones necesarias para alcanzar el máximo de eficiencia y eficacia en su 

gestión. 
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La más reciente actualización de las mismas se llevó a efecto en el año 2007; 

demostrándose un ligero incremento del bienestar social y de los trabajadores 

pertenecientes a esta industria 

Este autor concuerda con Pérez – Villanueva, quien plantea que:  

Cuba se encuentra en estos momentos en un proceso de recuperación de la 

economía, aún se mantienen altos coeficientes de importaciones por las 

dificultades estructurales que siempre ha tenido, como la elevada dependencia 

en la importación de alimentos por una no adecuada política agraria; además, 

aunque en una menor proporción, existe una alta intensidad energética y se 

mantiene la necesidad de grandes requerimientos de bienes intermedios para 

el proceso productivo, sumado a los bajos 

niveles de eficiencia y productividad en la industria y en la agricultura. (Pérez – 

Villanueva, 2013, p. 2)  

Sin embargo, según criterio de este autor los esfuerzos estatales resultan insuficientes 

y con la Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo 

socialista se pretende retomar la fuerza legal de la estrategia como instrumento rector 

dentro de la efectividad de la gestión, incluyendo las nuevas formas de propiedad 

plasmadas en el mismo como la privada. En tal sentido, el mismo plantea que: 

135. El Estado ejerce un papel decisivo como rector del desarrollo económico 

y social, a la vez que las direcciones del sistema empresarial de propiedad 

socialista de todo el pueblo se encargan de su gestión o administración. 

252. Promueve un eficiente desempeño de la interacción de los actores 

económicos mediante la cooperación, integración y complementariedad de los 

sistemas productivos integrados por diversas formas de propiedad y gestión. 

252. Promueve un eficiente desempeño de la interacción de los actores 

económicos mediante la cooperación, integración y complementariedad de los 

sistemas productivos integrados por diversas formas de propiedad y gestión 

(Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo 

socialista, 2016, p. 8). 
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1.2 El proceso de planeación estratégica. Definición y conceptos generales 

Diversos autores plantean las principales diferencias entre dirección estratégica y 

planeación estratégica; apareciendo esta última como una respuesta a los cambios 

producidos en el entorno y que tienen impacto en las organizaciones, y por tanto en 

las relaciones empresa-entorno, agudizándose el grado de incertidumbre al que tienen 

que enfrentarse (Vilariño, 2013). 

Este enfoque estratégico centra su atención en la eficacia para la rápida adaptación al 

entorno en que se desarrollan las organizaciones; que por demás resulta desconocido 

en la mayor parte de los casos. Sus limitaciones básicas se originan precisamente al 

obviar variables relevantes como la sociocultural y tecnológica; poniendo excesivo 

énfasis en la formulación de las estrategias como eje central del sistema.  Esta etapa 

constituyó una respuesta parcial a la necesidad de establecer y encauzar el rumbo de 

las organizaciones. 

Este autor coincide con la propuesta conceptual de planeación estratégica que sugiere 

que esta debe ser capaz de: 

Comprender la posición estratégica de la organización en relación con la evolución de 

su entorno y a sus capacidades internas. Intentar comprender, entender mejor lo 

externo y lo interno. El análisis es una actividad que requiere una cierta distancia, tomar 

perspectiva. Trabajar con rigor, buscar datos. Pero también detectar oportunidades, 

intuir tendencias. (Planellas, 2014, p.7)  

La planeación estratégica es indispensable para que los directivos puedan cumplir con 

sus responsabilidades en forma eficiente, estableciendo las posibles oportunidades y 

peligros en el futuro. De esta forma se economizan esfuerzos y recursos, a la vez que 

permite a las empresas tomar decisiones prácticas acorde a las circunstancias que el 

entorno ofrece.  Proporciona una base para medir el desempeño de la organización y 

sus principales partes integrantes, permite a la alta dirección evaluar cursos de acción, 

especificar los objetivos y evaluar los resultados. 

Al proceso de planeación estratégica le corresponde responder preguntas críticas en 

las aspiraciones de entender el entorno inmediato. Algunas podrían ser: 

-  ¿Cuáles son las principales oportunidades y amenazas del entorno? 
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- ¿Cuál será la evolución del sector y el posicionamiento estratégico de la 

organización? 

- ¿Cómo es la cultura de la organización y sus grupos de interés clave? 

- ¿Cuáles son las principales fortalezas y debilidades de la organización? 

- ¿Qué nos distingue de la competencia? (Planellas, 2014). 

Evidentemente, un análisis detallado del entorno permite determinar las posibilidades 

de la organización de adaptarse a un ambiente impreciso. En tal sentido, expertos 

recomiendan dividir esta etapa en tres grandes segmentos de pensamiento 

estratégico: el análisis del entorno (evolución de la situación externa), cultura y 

“stakeholders” (contexto social y grupos de influencia) y análisis interno (evolución de 

la situación organizacional). (Planellas, 2014, p.12) 

Este autor coincide con este enfoque de pensamiento pues analiza primeramente los 

agentes externos para definir la estrategia al interior de la organización, lo cual se 

corresponde con la tendencia visionaria de la planeación en general. Las tareas más 

comunes a desarrollar en cada una de las fases son las siguientes: 

Análisis del entorno: Incluye el análisis del entorno general; aquellos elementos más 

lejanos a la empresa y sobre los que ésta tiene poca capacidad de incidencia, aunque 

le pueden afectar: aspectos políticos, económicos, sociales y tecnológicos. Por otra 

parte, se tendrían que analizar el entorno inmediato, su sector o su arena competitiva. 

Allí donde la empresa ha de competir y donde puede influir más a través de su 

actividad: los clientes, proveedores, competidores actuales y futuros, productos 

substitutivos, legislación específica, etc. 

Para realizar este análisis del entorno se podrían utilizar diversas herramientas, una 

de las más clásicas es el uso de los llamados escenarios estratégicos, donde se 

seleccionan determinadas variables clave y se construyen hipótesis sobre su posible 

evolución.  

Existen modelos como el PEST o las simulaciones utilizadas por las grandes 

corporaciones petrolíferas (Shell, BP). Otro modelo clásico es el de Learned, 

Christensen, Andrews y Guth (1965) que estudia el entorno buscando nuevas 

oportunidades (“opportunities”) y posibles amenazas (“threats”) para después 

confrontarlas con las fortalezas y debilidades internas que se resumen en el acrónimo 
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“SWOT” o DAFO. Para el análisis del entorno inmediato uno de los modelos más 

utilizados, que tiene sus raíces en el campo de la organización industrial de la 

economía, es el análisis del atractivo del sector industrial a través de cinco fuerzas 

competitivas de Porter (1980). 

Análisis de la cultura y de los “stakeholders”: Este análisis puede realizarse al nivel 

externo, para estudiar el contexto social y la influencia de los grupos organizados, 

desde los sindicatos hasta las asociaciones de consumidores o los medios de 

comunicación.  

Al nivel interno, para describir la cultura de la organización y sus grupos de interés 

inmediatos. Sobre la influencia de las culturas nacionales en la gestión empresarial, a 

partir de las primeras investigaciones de Hofstede (1980) se pueden encontrar diver-

sos estudios y herramientas para su análisis. Jhonson y Scholes (1996) introducen el 

concepto de “entramado cultural” para estudiar las culturas internas de las empresas 

a través del análisis de sus paradigmas, historias, símbolos, rituales, sistemas de 

control y estructuras de la organización.  

Para el análisis de los “stakeholders”, diversos autores proponen el uso de mapas para 

su identificación y posteriormente el diseño de matrices, poder-dinamismo y poder-

interés, para su clasificación. Estos análisis han conducido a preguntarse también por 

la ética de la empresa y su responsabilidad social corporativa (RSC). 

Análisis interno: Su finalidad es evaluar los recursos de la organización. Una de las 

herramientas más utilizadas para estudiar la capacidad interna de una empresa es 

considerar sus fortalezas (“strenghts”) y debilidades (“weaknesses”) para confrontarlas 

con el análisis del entorno, de acuerdo con la metodología “SWOT”. 

Hamel y Prahalad (1994) consideran que lo importante es detectar cuáles son las 

competencias esenciales y ver cómo puede ser desarrollado o adquirido por la 

organización. 

Otro enfoque es el que se basa en los recursos de la empresa (Grant, 1998), ya sean 

tangibles o intangibles. La cadena de valor de Porter (1985) también permite analizar 

la empresa como una sucesión de actividades, cada una de las cuales añade valor al 

servicio o producto que se ofrece. Existen también diferentes modelos de matrices 

para estudiar la cartera de productos o de negocios de una compañía. Estas 
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herramientas de análisis han sido desarrolladas por empresas consultoras como 

McKinsey, Boston Consulting Group o Arthur D. Little, y pueden resultar de utilidad 

para obtener una visión ordenada del conjunto de los productos o negocios. 

El término planeación es comúnmente sustituido por análisis por diversos teóricos; 

concepto con el que este autor no concuerda por considerarlo demasiado estrecho en 

su concepción práctica. En su dimensión interna se integran la misión, visión y los 

valores que sostienen dicha planeación para aportarle el matiz estratégico con carácter 

cíclico.  

A continuación se presenta el alcance de cada uno de dichos niveles de la estrategia, 

según Planellas (2014), con los que este autor concuerda: 

Estrategia corporativa: definida para toda la organización. Existen procesos, conceptos 

y análisis que pueden tener también una perspectiva transversal, definida por las áreas 

de negocio de la empresa. En general, define los sectores a entrar o a retirarse, para 

establecer un portafolio de negocios equilibrado. 

Estrategia de negocio: se pone en práctica en cada una de las áreas de negocio, para 

definir los movimientos que la empresa debe realizar para ocupar una posición en un 

determinado sector o mercado. Son las elecciones de asignación de recursos, 

inversiones y desinversiones, las que constituyen la estrategia competitiva. 

Estrategia funcional: las áreas funcionales deben definir una estrategia para cada área, 

subordinada a la estrategia general de la empresa. Se pone en práctica en cada una 

de las unidades de negocio, para reforzar e implementar la estrategia competitiva. 

Deben ir en el mismo sentido que la estrategia de negocio y ser coherentes entre sí. 

Estrategia operativa: los procesos deben definir una estrategia para cada uno de ellos, 

también subordinada a la estrategia general de la empresa. Se aplica a los productos, 

a los precios, a las condiciones de cobro a clientes a la comunicación para cada una 

de las unidades de negocio, para reforzar e implementar la estrategia competitiva. 

Deben ir en el mismo sentido que la estrategia de negocio y la funcional y ser 

coherentes entre sí. (Porter (1998), Ronda (2006), Kietchel (2012), Planellas (2014)) 
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1.3 Metodologías para la confección de la planeación estratégica de las 

organizaciones. Comparación teórico – conceptual 

El presente epígrafe muestra un acercamiento a un conjunto de patrones 

metodológicos para la confección de la planeación estratégica en las organizaciones. 

La consulta bibliográfica permitió examinar un total de 13 metodologías para 

desarrollar el tema. Esta posibilitó examinar aportes y limitaciones en cada uno de los 

casos; lo que facilita la adecuada contextualización del procedimiento propuesto a 

partir de la incapacidad de esta de adaptarse plenamente a las condiciones de las 

unidades presupuestadas cubanas. 

Las 14 propuestas se encuentran detalladas en el anexo I del presente informe técnico 

y el procesamiento de sus coincidencias teóricas se desarrolló a través del paquete 

estadístico SPSS versión 19.0 para Windows. Dicho análisis incluyó las etapas 

coincidentes y las principales tendencias en el ordenamiento de las fases. Dicho 

estudio permite examinar las diferentes metodologías de confección de planeación 

estratégica y seleccionar la más adecuada para la División Territorial Havana Club 

Oriente Norte. 

Los autores analizados se citan a continuación: 

Steiner; G., Certo, S., Goldsmith, J., Stoner, J., Kotler, P., Rodríguez, J., Gárciga, R., 

David, F., Vilariño, C., Menguzzato, M., Poul, J., Wright, P., Ronda, R., Betancourt, M. 

La tabla 1.2 muestra la frecuencia de aparición de las variables más importantes 

analizadas en los modelos de planeación estratégica.  

Las variables estrategia, objetivo, diagnósticos interno y externo resultan las más 

coincidentes, representada en más del 77 % de las propuestas. Otras como los 

estudios de viabilidad y la presupuestación no tienen una representatividad elevada. 

Este autor discrepa en que esta última variable no se integre coherentemente a la 

mayor parte de las metodologías, pues la asignación de partidas a los recursos 

constituye un pilar importante para la efectividad de la estrategia. 
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Tabla 1.2 Tabla de frecuencias de las variables en los modelos analizados, de acuerdo a la importancia teórica referida por los autores 

* Autores con coincidencias de etapas o fases superiores a la media aritmética 
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Misión X  X X  X    X X X X X 9 

Visión   X   X X X   X X X X 8 

Análisis del entorno X X X X    X X X X X X X 11 

Análisis interno X X X X    X X X X X X X 11 

Objetivos X X X X   X X  X X X X X 11 

Formulación de la(s) estrategia(s) X X  X X X X X X X X X X X 13 

Estudio de viabilidad X              1 

Implementación   X  X X  X X X X  X X 9 

Valores        X X  X X X X 6 

Presupuestación    X  X      X  X 4 

Plan(es) de acción  X     X   X   X X 5 

Control estratégico   X X X   X  X  X X X 8 

Análisis ambiental     X X  X       3 

 Media aritmética: 6,76923077 

Total 6 5 7* 7* 4 6 4 9* 5 8* 8* 9* 10* 11*  
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La tabla presenta las propuestas de Betancourt, Wright, David, Stoner, Kotler, Gárciga, 

Ronda y Vilariño como las de mayor número de variables importantes incluidas. En 

dichas metodologías, se relacionan cada uno de los elementos integrantes de la 

planeación estratégica como enfoque de adaptación al entorno. Especialmente, los 

relacionados con los grupos de interés, la disponibilidad de recursos al interior de la 

organización y su efectiva relación con la cultura organizacional predominante. 

El Anexo II presenta la red social salida del software UCINET, que permite identificar 

las fases más citadas por los autores, que en este caso son misión y visión, objetivos, 

análisis interno y estudio del entorno empresarial. En general, los autores que integran 

dichas dimensiones a sus propuestas al unísono son Betancourt, Vilariño, Gárciga y 

Ronda.  

La propuesta de Betancourt, M. (2016) constituye la metodología más coherente para 

la gestión estratégica de la entidad objeto de estudio práctico. La misma cuenta con 

tres grandes fases: análisis, reflexión y proyección estratégicos que integran la visión 

general de la alta dirección para la toma de decisiones. Además, es el procedimiento 

que más elementos estratégicos incluye, según el estudio bibliométrico definido 

anteriormente. 

Por dichas razones, la misma se asume en la investigación como sostén al 

instrumental metodológico del procedimiento a diseñar en el capítulo siguiente, 

atenuando las limitaciones objetivas encontradas. 

1.4 Diagnóstico al comportamiento estratégico de la División Territorial Havana 

Club Oriente Norte. Realidades y perspectivas 

Este epígrafe muestra un acercamiento a la realidad organizativa de la División 

Territorial Havana Club Oriente Norte. Para conocer la situación actual presentada por 

dicha entidad, se utilizaron métodos empíricos de probada eficacia como la entrevista 

estructurada y la encuesta de satisfacción laboral (dimensión trabajo en grupo y 

directivos) propuesta por Alvarez - Santos (2015). El mismo se muestra en el anexo IV 

del presente informe técnico. Esta última y el cuestionario visible en el anexo V 

permitieron identificar el estado actual de la gestión estratégica en la entidad, en 

función de sus condiciones actuales. 
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La encuesta se le aplicó al 100 % de los trabajadores, por constituir una muestra 

pequeña igualada a la población (27 trabajadores). Se persigue determinar los factores 

influyentes en el desarrollo de la planeación estratégica de la División Territorial 

Havana Club Oriente Norte. 

Los resultados generales presentan una marcada insatisfacción con las variables 

comunicación y necesidades del grupo de trabajo desde la gestión de la dirección. En 

ambos casos, el 88, 24 % de los encuestados afirma que la comunicación es deficiente 

y no favorece el cumplimiento de los objetivos de la organización. Además, las 

relaciones grupales al interior de la entidad no son las idóneas para este tipo de 

organizaciones; por demás con elevado impacto social. 

Por su parte, el 52,94 % afirma que la armonía entre los trabajadores para el logro de 

las metas grupales se ve afectada directamente por la gestión de la dirección; que no 

muestra un liderazgo participativo basado en la cohesión como agente de 

transformaciones internas. 

El 35,29 % de los encuestados desconoce los objetivos globales de la organización y, 

por tanto, no se encuentra comprometido con los mismos y con la misión. Dicen 

sentirse excluidos del proceso de definición y despliegue de los objetivos desde sus 

funciones en la institución. 

La supervisión de los directivos para el logro de la misión y la visión es reconocida 

igualmente por el 35,29 % de los trabajadores, lo que constituye una debilidad real 

para el compromiso de la alta dirección en el proceso de despliegue de las estrategias. 

La misión es del dominio de todos los directivos y se trabaja en su desarrollo 

permanente; aunque reconocen que muestra limitaciones en su orientación social. Las 

políticas y las estrategias se adaptan a las necesidades de este tipo de organizaciones 

con un marcado fin empresarial y competitivo; aunque tienen un pobre alcance y 

pueden contextualizarse más a los procesos de cambio que experimenta el país. 

No se realizan estudios del entorno organizacional, fundamentado esencialmente en 

la estabilidad de los consumidores y la escasa participación de la competencia en los 

segmentos de mercado más rentables. 

No existe planeación estratégica a nivel de División Territorial. Los objetivos de trabajo 

se enfocan únicamente en el cumplimiento de las cifras físicas asignadas a la entidad, 
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precisamente por no existir una planeación integral para esta unidad. Aunque la misión 

y la visión existen y son reconocidas dentro del colectivo; no se orientan explícitamente 

a los cambios socioeconómicos que experimenta el país.  

Las principales limitaciones objetivas radican en la estabilidad del sistema de 

aprovisionamiento, las dificultades relacionadas con el parque automotor para la 

distribución comercial y la escasa autonomía para la toma de decisiones. En estos 

casos agentes externos (stakeholders) limitan la efectividad de las estrategias internas. 

La fuerza de trabajo muestra una elevada estabilidad, en algunos casos con tendencia 

vitalicia en el sector. Se perciben buenas relaciones grupales al interior de la 

organización, aunque con un liderazgo poco participativo en la toma de decisiones. 

En general; las causas que entorpecen la adecuada gestión estratégica de la División 

Territorial Oriente Norte Havana Club se detallan en el Diagrama Ishikawa mostrado 

en el anexo VI del presente informe técnico. 

 

Como resultados generales del diagnóstico se puede concluir que: 

1. No se tienen definidos ni interrelacionados los procesos con las áreas de 

resultados claves para definir objetivos 

2. Actualmente se aplican métodos tradicionales para el proceso de diseño 

estratégico que genera escasa participación y compromiso, además de una 

insuficiente autonomía para la toma de decisiones administrativas 

3. Las deficiencias en los métodos y estilos de dirección desarrollados actualmente 

(presencia de un liderazgo mayormente autocrático); limita la proyección 

estratégica y el alcance de los objetivos de la organización. 

4. Aunque se encuentran definidas la misión y la visión, no se orientan 

explícitamente a las necesidades actuales del segmento de mercado atendido; 

con influencia positiva desde el nuevo enfoque administrativo que vive el país. 

5. No se realizan estudios de impacto de los agentes del entorno para el trazado de 

las estrategias organizacionales, lo que limita la efectividad y objetividad de las 

estrategias internas definidas por la administración.  
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6. Las estrategias no se corresponden en todos los casos con las políticas de 

planificación como categoría rectora; sino más bien por exigencias de la Empresa 

para el establecimiento de los objetivos a nivel de Sucursal.   

7.  No se tienen identificados ni se trabaja bajo el enfoque de gestión por procesos; 

lo que limita el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 
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CAPÍTULO II. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA DIVISIÓN TERRITORIAL 

HAVANA CLUB ORIENTE NORTE HOLGUÍN 

En este capítulo se define el instrumental metodológico seleccionado y se formula la 

planeación estratégica de la División Territorial Havana Club Oriente Norte, partiendo 

de los requisitos metodológicos del mismo.  

Los principales resultados fueron mostrados al Consejo de Dirección de la entidad y 

se instituye como un documento valioso, por cuanto la entidad no contaba hasta la 

fecha con una planeación estratégica a nivel de Sucursal (solo la de la Casa Matriz en 

La Habana).  

2.1 Descripción del instrumental metodológico del procedimiento seleccionado 

Este epígrafe presenta el instrumental metodológico necesario para implementar el 

procedimiento (figura 2.1). El mismo integra los análisis por fases y etapas; en los que 

se definen objetivos, tareas y herramientas de apoyo. Es de la autoría de Betancourt, 

M (2016). 

A continuación se detallan cada una de las tareas y herramientas necesarias para 

hacer efectiva la implementación de cada una de las tres fases y 11 etapas del 

procedimiento.  

Descripción de la Fase I. Análisis estratégico 

Objetivo general de la fase: Integrar los requisitos preparatorios para la aplicación 

del procedimiento; revisando elementos estratégicos generales como la misión, visión, 

valores y la filosofía de dirección en que se sostiene la cultura organizacional actual.  

Etapa 1. Misión, visión y valores 

Objetivo: Diagnosticar la misión, visión y los valores de la organización, estos últimos 

para declarar si están compartidos o deben permanecer porque no alcanzan esta 

categoría. 

Esta etapa incluye el análisis y redefinición de la misión y la visión organizacional. 

Además, deben valorarse las actitudes y aptitudes que determinan el comportamiento 

de las personas en el seno de la organización, con vistas a compartir los valores que 

garanticen el efectivo desarrollo de las estrategias.  
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Figura 2.1 Procedimiento para la planeación estratégica empresarial 

Fuente: Betancourt, M. (2016). Diseño de la estrategia de comercialización de la pizzería 

“Roma”, del municipio Holguín. Tesis en opción al título de Máster en Dirección. 

Universidad de Holguín 
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Tareas: 

1. Análisis y reformulación de la misión existente en la entidad favorecida por el 

análisis del objeto social y los valores necesarios a compartir en la organización  

2.  Revisión y/o redefinición de la visión actual de la organización 

3.  Definición de los valores a compartir por la organización 

Herramientas a utilizar: 

- técnicas de trabajo en grupo 

- entrevistas personales 

- revisión documental 

- consulta a expertos 

- técnicas para alcanzar el consenso. 

Etapa 2. Cultura organizacional  

Objetivo: Diagnosticar el estado actual de la cultura organizacional predominante, 

sometida a la matriz de acción - visión. 

Esta etapa integra el análisis de la cultura organizacional de la entidad; que puede ser 

asumida como el conjunto de valores y creencias compartidas que afectan la 

organización a lo largo del tiempo; y que limita o favorece el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos definidos. Cuando la cultura de una organización concuerda con 

su estrategia, se facilita considerablemente la implementación de la última. Resulta 

imposible implementar con éxito una estrategia que se contrapone a la cultura 

organizacional. 

Tareas: 

1.  Análisis de la cultura organizacional existente  

2.  Definición del tipo de cultura a través de la matriz acción - visión 

Herramientas a utilizar: 

- entrevistas personales 

- matriz de acción – visión (anexo VII) 

- técnicas de trabajo en grupo 

- Encuesta cultura organizacional actual y la preferida (anexo IV)  

- observación científica 
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Etapa 3. Filosofía empresarial 

Objetivo: Definir la filosofía organizacional que deberá ser desarrollada para darle 

alcance a los objetivos estratégicos trazados por la entidad.  

La filosofía organizacional constituye una etapa crítica en el proceso de planeación 

estratégica; pues permite elevar el desempeño de manera general en la organización. 

Sirve de fuente de inspiración convirtiendo las actividades diarias en motivaciones y a 

los trabajadores en colaboradores activos en busca de los propósitos concretos de 

acuerdo a las políticas establecidas a nivel de gobierno.  

La filosofía organizacional abarca cuatro grandes temas:  

- va dirigida al trabajo y las relaciones con los grupos primarios (proveedores, 

clientes, la comunidad e instancias de nivel superior)  

- es una declaración de objetivos generales sobre el  desempeño esperado, 

expresado en términos de crecimiento y rentabilidad  

- es una definición de las políticas empresariales básicas (logística, calidad, 

recursos humanos). son el reflejo del estilo de dirección  

- está estrechamente relacionada con la ética. es una declaración de los 

valores necesarios a compartir, definen las creencias, reglas y el 

comportamiento de las personas y la organización. (Vilariño, 2013, p. 69) 

Tareas: 

1. Diagnóstico de la filosofía existente 

2. Declaración de la nueva filosofía organizacional de acuerdo a la posición 

estratégica. 

Herramientas a utilizar: 

- revisión de documentos 

- entrevistas estructuradas 

- observación científica 

- consulta a expertos  

- herramientas para alcanzar el consenso 

- tormenta de ideas 
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Descripción de la Fase II. Reflexión estratégica 

Objetivo general de la fase: Diagnosticar el estado actual del marketing en la 

empresa, examinando variables propias del mercado y la competencia, asociados al 

micro y macro entorno empresarial; lo que permitirá establecer la posición estratégica 

actual de la organización. 

Etapa 4. Situación comercial actual 

Objetivo: Analizar los elementos más significativos que proporcionan información 

sobre la situación actual del marketing. 

El análisis de la situación comercial de la empresa permite definir las condiciones 

actuales del mercado, la competencia y otros elementos importantes del micro entorno 

empresarial. Dentro de los factores internos más importantes se encuentran los 

suministradores, el capital humano, la infraestructura y equipamiento tecnológico, 

además de elementos propios de la gestión de la dirección.  

Se define el mercado servido, incluyendo sus segmentos principales. El tamaño del 

mercado (en unidades o en dinero) se muestra con respecto al año anterior, en total y 

por segmentos. Se revisan las necesidades del consumidor, así como los factores del 

ambiente del marketing que puedan afectar las compras del consumidor  

Además, se muestran las ventas, los precios y márgenes brutos para los productos o 

servicios principales en la línea, así como la competencia y su poder de fijación de 

precios, promoción y distribución.    

Tareas: 

1. Descripción del mercado. 

2. Revisión del producto 

3. Estudio de la competencia 

4. Situación de la distribución y promoción 

Herramientas a utilizar: 

- revisión de documentos 

- entrevistas estructuradas 

- observación científica  
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Etapa 5. Análisis del entorno 

Objetivo: Diagnosticar el estado actual de los factores externos de la organización, 

clasificándolos en amenazas u oportunidades de acuerdo a su impacto en la gestión 

organizacional.  

El diagnóstico estratégico de las variables del entorno facilita el diseño preciso de una 

estrategia de comercialización donde prevalezca el análisis previsor y futurista, debido 

a la existencia de múltiples factores ajenos a la organización capaz de limitar o frenar 

el desarrollo de la empresa. Cada uno de ellos forma parte del macro entorno 

empresarial; integrado por los ambientes demográfico, económico, sociocultural, 

político-legal, medioambiental y tecnológico. Dentro de los factores externos más 

importantes se encuentran los agentes externos (stakeholders), los ambientes 

demográficos, económicos, sociocultural y político – legal.   

Tareas: 

1. Definición de los factores externos que afectan la organización  

2. Clasificación de dichos factores en debilidades y fortalezas 

Herramientas a utilizar: 

- revisión de documentos 

- entrevistas estructuradas 

- observación científica  

Etapa 6. Posición estratégica 

Objetivo: Analizar la situación integral de la organización de acuerdo al 

comportamiento de la situación interna y externa; posibilitando el trazado de 

estrategias de comercialización plenamente adaptadas a las condiciones reales de la 

misma. Esta etapa permite establecer la posición general presentada por la misma 

(desfavorable o desfavorable). 

Tareas: 

1. Organización de los factores definidos en la etapa precedente 

2. Desarrollo del procedimiento de estudio de la posición estratégica 

3. De acuerdo a la situación estratégica, definir línea de trabajo para las estrategias 

En este caso; para determinar la posición estratégica de la organización se 

desarrollará el procedimiento específico propuesto por Ronda, G. (2006): 
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- Una vez determinadas en la etapa precedente las debilidades y fortalezas 

actuantes en el ambiente interno del marketing; así como las amenazas y 

oportunidades presentes en el ambiente externo; se deben ponderar dichos 

factores de acuerdo a la intensidad de su impacto (influencia positiva o negativa 

de su posible ocurrencia) y a la capacidad de respuesta ante ellos (posibilidad 

real de la alta dirección de enfrentar dichos eventos). 

- A continuación se calcula la intensidad del efecto del impacto para los 

factores internos y la posición estratégica interna del negocio (ver tabla 2.2). Si 

la posición estratégica (PE) es mayor que 2 la situación interna es desfavorable, 

por el contrario si es menor predomina un ambiente fuerte. Cuando el resultado 

matemático resulte igual a dos; entonces se tomará la decisión que la alta 

dirección considere más adecuada. 

- Similar análisis matemático se desarrolla para los factores externos y si 

la PE es mayor que 2 la situación externa del marketing es desfavorable, por el 

contrario si es menor predomina un ambiente fuerte. 

 

Tabla 2.2. Análisis tabular que se realiza para la determinación de la posición estratégica del 

negocio. 

Tomado de Ruiz, D. (2014). Procedimiento para la confección del plan de marketing en las 

formas no estatales de gestión. Tesis en opción al título de Máster en Dirección. Universidad de 

Holguín. Cuba 

Factores Forma de manifestación 

(FM) 

Intensidad 

del impacto 

(I) 

Capacidad de 

respuesta (CR) 

Intensidad del 

efecto del 

impacto 

1 Amenaza/Debilidad = 1 Baja = 1 Baja = 1 IEI = FM +I/CR 

2 Media = 2 Media = 2 

(…) Alta = 3 Alta = 3 

 

 

N 

Oportunidad / Fortaleza = 

0 

La I y la CR dependen de la 

percepción del equipo de trabajo 

respecto a cada factor estudiado 

Posición 

estratégica  

∑𝐼𝐸𝐼
𝑛⁄

𝑛

1
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Herramientas a utilizar: 

- revisión de documentos 

- entrevistas estructuradas 

- observación científica 

- consulta a expertos  

- trabajo con matrices 

- herramientas para alcanzar el consenso 

Descripción de la Fase III. Proyección estratégica 

Objetivo general de la fase: Formular los objetivos estratégicos y las estrategias de 

comercialización que permitirán planear el futuro de la empresa; fundamentado en un 

programa de acción que haga viable la propuesta definida y permita un control eficiente 

de los recursos. 

Etapa 7. Objetivos estratégicos 

Objetivo: Definir los objetivos estratégicos que a la empresa le gustaría lograra al 

término de la planeación. 

Los objetivos estratégicos constituyen puntos hacia los que se desea llegar a escala 

organizacional. Se trazan después de haber analizado la situación estratégica y las 

posibilidades reales de alcanzarlos con los recursos y cultura empresarial existente. 

Por esta razón se incluye la presupuestación como etapa paralela, pues únicamente 

con su óptima utilización serán viables los objetivos declarados.    

Tareas: 

1. Análisis de la posición estratégica 

2. Definición de los objetivos estratégicos 

Herramientas a utilizar: 

- revisión de documentos 

- entrevistas estructuradas 

- observación científica 

- consulta a expertos  

Etapa 8. Estrategias comerciales 

Objetivo: Preparar la estrategia comercial general para alcanzar sus objetivos. 

La estrategia del marketing es la lógica mediante la cual el negocio espera lograr sus 
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objetivos. Esta consta de estrategias específicas de mercados metas, mezcla de 

marketing y nivel de gastos de marketing. 

Esta etapa resume la verdadera esencia de la planeación estratégica, que radica en 

definir las estrategias de comercialización para darle alcance a los objetivos con una 

óptima utilización de los recursos de la empresa. La intención estratégica se refiere a 

la voluntad e impulso de la alta dirección para comprometer a todos los niveles el 

proceso de implementación En esta etapa la presupuestación eficiente también resulta 

crítica, por la escasez de recursos con que cuentan la mayor parte de las empresas 

cubanas. 

Las estrategias de marketing deben describir segmentos de mercados en los cuales 

se centrará la organización. Los segmentos difieren en sus preferencias, respuestas 

al esfuerzo del marketing y rentabilidad. La empresa debe asignar los esfuerzos y 

energía a los segmentos de mercado más competitivos. Deberá desarrollar estrategias 

para cada segmento seleccionado. 

Se deberán describir las estrategias específicas para los elementos de la mezcla de 

marketing, los productos nuevos, la publicidad, promoción de ventas y distribución. 

Todo ello va aparejado al análisis de distribución del presupuesto de marketing para 

ejecutar las estrategias de comercialización propuestas. 

Tareas: 

1. Definir los mercados meta 

2. Definir las estrategias de comercialización 

3. Nivel de gastos del marketing 

Herramientas a utilizar: 

- técnicas de trabajo en grupo 

- entrevistas personales 

- técnicas para alcanzar el consenso 

Etapa 9. Programa de acción 

Objetivo: Establecer las funciones y responsabilidades (individuales y grupales), de 

cada uno de los trabajadores involucrados en el proceso de implementación 

estratégica.    
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El programa de acción constituye una etapa importante en los intereses 

organizacionales de lograr una efectiva implementación estratégica; pues define 

exactamente cuáles son las cuotas de responsabilidades y funciones de cada 

trabajador involucrado en la implementación de la estrategia de comercialización. 

Usualmente ocurre que el cronograma de trabajo resulta violado por situaciones 

(ajenas o no) a la organización; lo que atenta contra el adecuado desarrollo de la 

implementación.  

Tareas: 

1. Definir programa de acción  

2. Aprobación en el equipo de trabajo y por la alta dirección  

Herramientas a utilizar: 

- entrevistas personales 

- técnicas para alcanzar el consenso 

- revisión documental 

- tormenta de ideas 

Etapa 10. Control estratégico 

Objetivo: Describir los controles a tener en cuenta por la alta dirección para vigilar el 

progreso de las estrategias de comercialización propuestas.  

Esta etapa reviste especial importancia para la efectividad de las estrategias de 

comercialización propuestas. El mismo permite desarrollar la necesaria 

retroalimentación del procedimiento, para definir limitaciones operativas 

fundamentalmente del estudio del entorno y la situación comercial de la empresa. 

Tareas: 

1. Definir programa de control  

2. Aprobación en el equipo de trabajo y por la alta dirección  

Herramientas a utilizar: 

- entrevistas personales 

- técnicas para alcanzar el consenso 

- revisión documental 

- tormenta de ideas 



37 
 

 

FORMULACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE HAVANA CLUB DIVISIÓN ORIENTE NORTE 

 

2.2 Implementación parcial del procedimiento en la División Territorial Havana 

Club Oriente Norte, del municipio Holguín 

A continuación se presenta la implementación de cada una de las fases del 

procedimiento diseñado para desarrollar la planeación estratégica en la División 

Territorial Havana Club Oriente Norte. En el equipo de trabajo intervinieron la directora, 

el especialista comercial y el autor de la presente investigación.  

La División Territorial Havana Club Oriente Norte se encuentra ubicado en la Carretera 

Central, entre Martí y Calle Holguín, en el municipio del mismo nombre. Su principal 

objetivo es la distribución y comercialización de los rones Havana Club producidos en 

Cuba, así como los productos de la marca Pernod – Ricard. Su principal limitante se 

encuentra en la limitada disponibilidad de medios de transporte para la distribución de 

mercancías en el territorio. 

El objeto social de la entidad se sostiene en la distribución de los rones Havana Club 

producidos en Cuba y productos Pernod – Ricard, así como licores de firmas 

extranjeras y entidades nacionales, distintas al ron o a productos competidores de 

Pernod – Ricard. 

Por su parte, la misión declarada es desarrollar una marca y una empresa 

incomparable, de vanguardia, estrechamente vinculada a la cultura cubana, trabajando 

con pasión, para satisfacer a los consumidores y clientes en beneficio de nuestros 

trabajadores y accionistas. 

La visión declarada es ser líderes del ron Premium en el mundo, excluyendo EEUU, 

para el año 2025.  

A continuación se presenta la distribución por edades y categoría profesional. 

Tabla 2.1 Distribución de la fuerza de trabajo por grupos etarios y nivel educacional. 

Grupos etarios (años) Cantidad de 

trabajadores 

% Niveles educacionales 

predominantes por grupo  

18-30 9 33.33 Universitario 

31-45 5 18.52 Universitario 

45-55 7 25.93 Bachiller 

≥ 55 6 22.22 Bachiller/noveno grado 
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Fase I. Análisis estratégico 

Etapa 1. Misión, visión y valores 

Esta etapa incluye la redefinición de la misión y la visión organizacional, de acuerdo al 

objeto social autorizado a la Sucursal y su proyección en el mercado holguinero actual. 

Además, se presentan los valores a compartir en la organización; producto de la 

consulta a través de entrevistas con los trabajadores. 

La misión actual se encuentra deficientemente redactada; pues no refleja las 

verdaderas necesidades del segmento de clientes atendidos y no resulta incluyente en 

cuanto al oficio de la entidad. Una vez analizados el oficio, los valores a compartir y la 

cultura organizacional existente en la institución, se propuso la siguiente misión: 

La División Territorial Havana Club Oriente Norte es la Sucursal encargada de brindar 

servicios de distribución y comercialización de la marca de ron Premiun más tradicional 

del país. Contamos con una infraestructura tecnológica idónea, un colectivo 

comprometido con la calidad permanente y una experiencia empresarial que nos hace 

acreedores de un reconocido prestigio entre nuestros clientes. 

La visión, por su parte, no presenta las proyecciones internas con vistas a alcanzar el 

horizonte temporal definido. Por dicha razón se propuso una reestructuración de la 

misma, aprobada en el equipo de trabajo. A continuación se presenta: 

Bajo la premisa “Calidad permanente como respeto a nuestros clientes” nuestra 

organización se esmera en comercializar un producto cubano tradicional y auténtico 

de forma eficiente, a través de un sistema de distribución que permite la diversificación 

de los segmentos de mercado como estrategia de crecimiento. Nos empreñamos en 

cumplir, en los próximos cinco años, con los lineamientos definidos en el 7mo. 

Congreso del Partido y convertirnos en la portadora de la marca insigne del mejor ron 

Premiun del mundo. 

Para el análisis de los valores a compartir al interior de la organización, que favorecen 

directamente el cumplimiento de la misión y visión; se entrevistó a los trabajadores con 

más experiencia y se desarrolló un método para alcanzar el consenso. Esta acción 

favorece que los valores sean conocidos por todo el colectivo y se trabaje en base a 

ellos como guía orientadora general, alineando estratégicamente los intereses de 
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todos los cargos ocupacionales en función del impacto que puede tener cada uno de 

ellos en la empresa.  

Los que resultaron seleccionados se detallan a continuación:  

- eficiencia empresarial 

- sentido de pertenencia 

- colectivismo en la toma de decisiones 

- patriotismo 

- humanismo  

- honestidad empresarial 

- receptividad ante las críticas 

- motivación ante el trabajo  

La integración estos elementos estratégicos permite establecer una guía de acción 

permanente que facilita el logro de los objetivos empresariales. Aunque no basta con 

declararlos; resulta imprescindible una orientación precisa a ellos a partir de un mayor 

enfoque al cliente. Además, es necesaria una eficiente utilización de los recursos 

humanos, financieros y materiales de la organización para darle alcance. 

Etapa 2. Cultura organizacional 

En esta etapa se diagnosticó el tipo de cultura predominante en la División Territorial 

Havana Club Oriente Norte, definida esta como la percepción de relaciones, funciones 

y actividades al interior de la organización por parte de los diversos grupos. En este 

caso, no se puede establecer un único patrón estructural, sino más bien un 

acercamiento al enfoque predominante desde la utilización de instrumentos empíricos 

de diagnóstico como la encuesta de diagnóstico de la satisfacción laboral (anexo IV) y 

entrevistas realizadas a los trabajadores de más antigüedad en el centro.  

En especial, se entrevistó a cada uno de los fundadores de la División en el territorio; 

los que han tenido la posibilidad de comparar cada una de las diferentes 

administraciones, los diversos estilos y métodos de dirección, así como las numerosas 

tendencias por etapas del ambiente político – legal.   

La encuesta aplicada arrojó los siguientes resultados: 

- El 72,94 % de los encuestados consideran que el jefe es una persona firme, 

decisiva pero justa en las decisiones y generosa con los subordinados. Por 
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lo general no es proclive a beneficiarse personalmente a través del poder 

que el Estado pone en sus manos. Sin embargo, las oportunidades de 

desarrollo profesional y capacitación son escasos (según criterio casi 

generalizado de los trabajadores), por la dinámica de trabajo existente.   

- El 36,12 % afirma que los trabajadores se enfrentan solos a los problemas 

y responsabilidades inherentes a su tarea, evitándoles conflictos a sus 

superiores. En general son cumplidores y con elevado sentido de 

pertenencia, sin embargo son resistentes a incluir a otros trabajadores en 

los conflictos grupales por temor a consecuencias negativas. 

- El 86,12 % respondieron que en la entidad las personas que resultan 

coherentes con su contenido laboral son conscientes y responsables de sus 

obligaciones formales, aunque se encuentran concentrados en 

determinados puestos de trabajo, que por lo general incluye a los más 

experimentados. 

- Solo el 14,71 % afirma que en la entidad se trata al individuo como si su 

tiempo y energía estuviesen formando parte de un verdadero equipo de 

trabajo, que aporta sus capacidades al logro de un objetivo común. 

Consideran que el tiempo es un recurso que debiera tratarse de forma 

estratégica, pues una institución de ese tipo (con mercado cautivo), debe 

organizarse mejor en aras de lograr mayores niveles de eficiencia productiva 

y de prestación del servicio. 

- El 64 % de los encuestados considera que los conflictos son controlados por 

la intervención de los superiores y eventualmente fomentados por ellos para 

mantener su poder.  

- La comunicación es percibida como deficiente por más del 80 % de los 

trabajadores; quienes afirman que las órdenes fluyen de arriba hacia abajo 

como una pirámide. Esta forma de comunicación centralizada trae 

consecuencias negativas para el intercambio entre niveles paralelos al 

interior de la organización. 

En general, se aprecia una cultura predominantemente “rutinaria”; criterio definido al 

utilizar la matriz de acción – visión (anexo VII) para caracterizarla. En este tipo de 
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cultura, las decisiones a nivel de dirección son trabajadas desde la operatividad 

normada. No se aprecian objetivos claros y escasea la creatividad e innovación como 

agentes de cambio.  

No existe una tendencia a la planeación, y solo se ven afectadas por las decisiones 

los niveles táctico y operativo, por lo que se carece de un enfoque estratégico y 

prospectivo. La dirección trabaja siempre apurada, por lo que no exista rapidez 

estratégica y se visualice una elevada inoperatividad en el aprovechamiento de 

oportunidades. 

La figura 2.2 muestra la posición presentada por la entidad en la matriz de acción – 

visión de la cultura organizacional. El círculo gris presenta la posición estimada dentro 

de la cultura rutinaria, producto de la utilización de instrumentos empíricos de 

diagnóstico.  

 

Figura 2.2 Matriz de acción – visión de la cultura organizacional predominante en la División 

Territorial Havana Club Oriente Norte, del municipio Holguín. 

1      

2  Soñadora  Entrepreneurial  

3      

4  
 

 Rutinaria  

5      

 1 2 3 4 5 
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Etapa 3. Filosofía empresarial 

Esta etapa integra los análisis desarrollados a nivel empresarial para definir si se 

encuentra o no en condiciones de desarrollar un enfoque estratégico. 

 

 

Figura 2.3 Rones Premiun y cartera Pernod – Ricard más vendidos en el territorio, según las 

estrategias de comercialización llevadas a cabo en la División Territorial Havana Club Oriente 

Norte 
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Las políticas empresariales se enfocan esencialmente en distribuir y comercializar los 

rones Premiun de producción nacional, especialmente los más vendidos (añejo blanco, 

especial, 3 años, reserva y 7 años), que a su vez muestran la demanda más 

insatisfecha a nivel de territorio. El resto de los rones cubanos no muestran una 

tendencia al crecimiento fuera de temporadas especiales, por lo que las estrategias de 

comercialización muchas veces resultan limitadas. Similar situación ocurre con los 

rones de la marca Pernod – Ricard, especialmente wishky (Chivas Regal, Jameson, 

Ballentines y Royal Salute), ginebra, vodka, olmeca y licores varios. A continuación se 

muestra el análisis de la filosofía empresarial desarrollado para los productos de la 

cartera, en función del cierre del año 2017. En el mismo se representa la gestión de 

ventas de cada producto en función de las expectativas del mercado. 

Un análisis exhaustivo de la filosofía de ventas de la entidad muestra que los esfuerzos 

comerciales se han centrado en la comercialización del producto nacional, en clara 

referencia al favorecimiento de lo autóctono. Sin embargo, se están dejando de 

explotar nichos importantes de mercado como es el caso de las bebidas de la cartera 

Pernod – Ricard para el emergente sector privado de la economía. Solo en el municipio 

Holguín, hay 48 restaurantes y varios bares autorizados a ejercer el trabajo por cuenta 

propia, y demandan un volumen interesante de productos de alta gama importados, 

en los que la entidad pierde ingresos. Generalmente estos empresarios importan 

dichas bebidas, constituyendo un segmento de mercado sumamente atractivo. 

El siguiente gráfico presenta un acercamiento a los productos más representativos 

para las ventas de la cartera actual de la División Territorial Havana Club Oriente Norte, 

según la filosofía empresarial actual, la que va a ser mejorada desde la propuesta 

conceptual de la investigación en las siguientes fases. La mayor parte de las ventas 

se concentran hoy en apenas 3 tipos de rones nacionales, y en el caso de los 

importados el whisky mantiene supremacía pero con volúmenes todavía insuficientes. 
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Figura 2.4 Distribución de las ventas según la filosofía empresarial actual 

En general, la filosofía empresarial se enfoca en cumplir los planes técnico – 

económicos mensuales a partir de la ventaja competitiva que significa no tener grandes 

competidores en el territorio. Estos son similares a lo largo de todo el año, con ligeros 

incrementos en períodos como el verano y fines de año. Solo se establecen 

determinadas estrategias comerciales en estos períodos y por tanto, la filosofía 

empresarial puede definirse como “de cumplimiento” o “ligeramente comercial”. El 

primero de ellos cuando la administración se enfoca únicamente a cumplir los planes 

técnico – económicos y el segundo cuando se establecen estrategias de 

comercialización de escaso alcance por etapas (evidentemente con ellas también se 

cumplen los planes). 

Fase II. Reflexión estratégica 

Esta fase integra el diagnóstico realizado a la organización por el equipo de trabajo, 

donde se utilizaron métodos de trabajo en grupo y técnicas de consenso. El mismo se 

desarrolló a través de la posición estratégica del negocio propuesta por Ronda, G. 

(2006), y cuyo instrumental se detalló en el capítulo II del presente informe técnico. 

Etapa 4. Situación comercial actual 

A continuación se desarrolla el análisis del mercado, la competencia, distribución y 

promoción presentes en la empresa. La carencia total o parcial de alguno de estos  
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elementos favorece la definición de estrategias de comercialización a desarrollar en la 

División Territorial Havana Club Oriente Norte, donde con anterioridad no se había 

desarrollado una investigación de mercados a nivel de territorio (no es así para la 

Empresa), por lo que este primer acercamiento al tema resulta útil y novedoso para la 

organización. 

La organización no cuenta con autonomía empresarial para la toma de decisiones 

comerciales, situación que limita la definición de estrategias y objetivos de cara a cada 

uno de los segmentos de mercado atendidos y potenciales. El área comercial radica 

en La Habana y como sucursal no se les permite tomar decisiones adaptadas a las 

condiciones reales de los nichos, especialmente en el sector empresarial atendido en 

el territorio. No se han desarrollado investigaciones de mercado con anterioridad y la 

presente constituye solo un acercamiento limitado a las reales potencialidades de la 

organización. Tampoco se han desarrollado con anterioridad planeaciones 

estratégicas, solo acciones aisladas como planes de acción para determinada 

situación comercial en el territorio. 

La cartera de productos es amplia y marcada por la diversidad de productos físicos en 

cada una de las líneas atendidas, sin embargo no se han establecido estrategias 

diversificadas por cada segmento según el marketing mix diferenciado. A continuación 

se muestra la cartera de productos, desglosada según el origen de cada producto en 

función de las demandas del propio mercado holguinero.  
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Figura 2.5 Cartera de productos actual de la División Territorial Havana Club Oriente Norte en 

función de los segmentos de mercado atendidos 

En el caso de los productos de la cartera Pernod – Ricard los productos más 

demandados por el mercado son los derivados de la línea whisky (fundamentalmente 

Chival Regal 12 años, Clan Campbell, Glenlivet Malt, Jameson 5 años, Tequila y 

Ballentines). Sin embargo, existe un segmento de mercado potencial elevado para el 

caso del sector privado que mantiene elevados niveles de demanda de licores 

exclusivos, el que actualmente resulta insuficientemente explotado desde la 

perspectiva comercial de la sucursal. El anexo VIII presenta el cumplimiento real de 

las ventas al cierre del año 2017. 

Etapa 5. Análisis del entorno 

Esta etapa integra el análisis de las variables del entorno que afectan directamente la 

gestión empresarial de la organización, en virtud de que se desarrolla en el mercado 

organizacional. Estas son tamaño del cliente, utilización del producto o servicio, 

capacidad de consumo de cada segmento y potencialidades para el crecimiento 

contractual a corto plazo. 

En el caso del ambiente político legal, el mismo se instituye a través de relaciones 

jurídicas establecidas, expresado a través de disposiciones, decretos, leyes y normas 

empresariales establecidas a cumplir en el desarrollo de sus actividades con terceros 

y prestatarios. 
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Este ambiente se encuentra avalado en los Lineamientos del VII Congreso del Partido 

Comunista de Cuba, donde se establecen los objetivos y políticas para todos los 

sectores, priorizando la necesidad de la elevación de la calidad y la sustitución de 

importaciones. A continuación se presenta un estudio sobre las potencialidades del 

mercado holguinero de acuerdo a su capacidad empresarial. Este análisis se tiene en 

cuenta para el proceso de segmentación y el establecimiento de las estrategias según 

el marketing mix diferenciado. 

Tabla 2.2 Comportamiento económico del segmento organizacional en el territorio holguinero, 

como principal mercado de la División Territorial Havana Club Oriente Norte. 

Fuente: Documentos interno de la Sucursal  

Organizaciones atendidas en el mercado 

organizacional 

Tamaño del cliente 

Entidades hoteleras del MINTUR en el territorio Grandes clientes 

Entidades hoteleras de Gaviota en el territorio 

Extrahotelera Palmares 

Campismo Popular 

Cliente de tamaño 

medio 

CIMEX Grandes clientes 

TRD Caribe   

Cadena de tiendas Caracol 

 

Clientes de tamaño 

medio 

Otros clientes organizacionales Clientes pequeños 

Los clientes organizacionales atendidos se corresponden directamente con los 

segmentos de mercado prioritarios, fundamentalmente el sector turístico en el 

territorio, cadena de tiendas Caracol, TRD y Cimex. Otros clientes menores son las 

Cooperativas No Agropecuarias, Iniciativas Municipales de Desarrollo Local y otros. 

Etapa 6. Posición estratégica 

A continuación se presenta el análisis desarrollado para ubicar la posición estratégica 

que ocupa la División Territorial Havana Club Oriente Norte en el mercado holguinero 

de las bebidas. En el mismo se integran los factores del entorno empresarial y los 

elementos internos que caracterizan el ambiente comercial del mismo. La ponderación 

de la intensidad del impacto y la capacidad de respuesta fue determinada a partir del 

trabajo en grupo y las técnicas para alcanzar el consenso. Sin embargo, dicha 

herramienta (Ronda, 2006) tiene un determinado nivel de subjetividad, característico 

de los estudios de percepción. Sin embargo, la realización del estudio se desarrolló 
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con los miembros del equipo de dirección de la entidad, lo que garantiza la veracidad 

de los resultados obtenidos y el mayor apego posible a la realidad comercial de la 

entidad. La tabulación de los factores de los factores se detalla en el anexo IX del 

presente informe técnico.  

Los factores internos analizados se sostienen en la propia situación comercial presente 

en la organización; incluyendo aspectos relacionados con los distintos departamentos, 

infraestructura, métodos y estilos de dirección, entre otros. A continuación se muestran 

los mismos. 

Factores internos: 

- Baja fluctuación laboral de la fuerza de trabajo, lo que garantiza una 

estabilidad de la misma para la toma de decisiones 

- Elevado sentido de pertenencia y experiencia profesional de la fuerza de 

trabajo, lo que garantiza el cumplimiento de la misión 

- Cumplimiento de las normativas vigentes para el desarrollo de la gestión 

comercial de la entidad, avalada por la implementación de un Sistema de 

Gestión de la Calidad efectivo  

- Clima laboral favorable, enfocado en el cumplimiento de la misión 

organizacional 

- Métodos y estilos de dirección mayormente democráticos en la toma de 

decisiones operativas y tácticas, fundamentalmente relacionadas con la 

generación de cargas individuales para la distribución de mercancías 

- Sistema de distribución de mercancías avalado por el uso del Global 

Position System como sistema auxiliar, lo que garantiza la eficiencia en las rutas 

y la óptima utilización de los recursos energéticos disponibles 

- Se encuentra implementada la Resolución 60 de la Contraloría General 

de la República, lo que garantiza un efectivo manejo del Sistema de Control 

Interno 

- Aplicación efectiva de las regulaciones y normativas vigentes dirigidas a 

la protección y conservación del medio ambiente, especialmente la Ley No. 81 

(Ley de Medio Ambiente) 
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- Existencia de una cultura hacia la innovación y la proactividad 

prácticamente nula 

- No se explotan los canales habilitados hoy en el mercado para la 

promoción empresarial 

- No se desarrollan investigaciones de mercado, lo que limita la adaptación 

a los cambios estructurales actuales que vive la economía del país 

- No se cuenta con Manual de identidad corporativa ni Manual de 

procedimientos  

- Insuficiente cantidad de carros para llevar a efecto la distribución de 

mercancías  

- La imagen empresarial y la ambientación actual no son identificativos y 

no particularizan a la institución a nivel de Sucursal territorial 

- La existencia de una cultura organizacional rutinaria, limita la proyección 

estratégica al mercado actual y potencial   

Los factores externos se asocian al comportamiento de cada una de las variables del 

macro entorno empresarial, donde se relacionan la demografía, economía, cultura, 

tecnología, político, legal y ambiental. Los más importantes para la gestión 

empresarial, definidos a través del trabajo en grupo, se listan a continuación. 

Factores externos: 

- Voluntad del Estado de continuar la política de crecimiento de empresas 

mixtas con Sucursales territoriales. 

- Elevado prestigio internacional, nacional y local de los rones Havana Club 

Premiun producidos en Cuba y distribuidos por la División Territorial Oriente 

Norte 

- Los competidores actuales en el territorio (Tecnoazucar y Empresa de 

Bebidas y Licores), presentan un producto menos competitivo en la relación 

calidad – precio, además de un menor desarrollo promocional y comercial. 

- Crecimiento de la demanda en varios segmentos de mercado, lo que 

garantiza la sostenibilidad del crecimiento en indicadores como cumplimiento 

del plan de ingresos y de ventas   
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- Existencia de un mercado prácticamente cautivo para la comercialización 

de rones exclusivos en el territorio y productos de importación de alta gama 

como Whisky, Cognac, Tequila y otros. 

- Garantía de transparencia en los servicios a través de los sistemas de 

inspección estatales por parte de organismos como la Oficina Territorial de 

Normalización 

- Incremento permanente de la demanda de productos alcohólicos 

exclusivos y de alta gama en el sector privado, fundamentalmente en bares de 

lujo y restaurantes 

- Alta dependencia de la Empresa nacional para la toma de decisiones, lo 

que limita el impacto real de las estrategias de comercialización que puedan 

diseñarse 

- Imposibilidad de cobrar en otra moneda distinta al CUC, lo que limita una 

mayor proyección al mercado 

- Imposibilidad de asignar partidas de presupuesto individuales para la 

compra de vehículos de distribución de mercancías propios a nivel de Sucursal 

(solo se autoriza para mantenimiento), lo que limita la inclusión de otras rutas 

comerciales  

- Incremento de las campañas de bien público en contra del consumo de 

bebidas alcohólicas en la población, lo que impacta negativamente en la 

comercialización 

El estudio tabular desarrollado a estos factores (anexo IX) permite definir una posición 

estratégica caracterizada por una ambiente interno mayormente favorable (1,4777 ≤ 

2). En este caso, los factores más importantes se relacionan con la utilización de 

métodos y estilos de dirección efectivos, cartera de productos exclusiva y los factores 

relacionados con la efectiva gestión del capital humano. 

En el ambiente externo, por el contrario, predominan las amenazas (2,2727 ≥ 2), 

situación generada por la falta de autonomía para la implementación efectiva de 

decisiones comerciales a nivel de Sucursal. Sin embargo, la realidad indica que 

elementos como el incremento de campañas de bien público a favor de la lucha contra 

el consumo de bebidas alcohólicas no surte el efecto esperado en la población; razón 
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por la cual lejos de disminuir el consumo aumenta sostenidamente la demanda de este 

tipo de productos en el territorio.  

Los resultados del diagnóstico son útiles para la definición de los objetivos 

organizacionales y las estrategias para alcanzarlos; los que deberán ir dirigidos a la 

disminución de las debilidades para aprovechar las oportunidades ofrecidas por el 

entorno. 

En general, se aprecia que la posición estratégica del negocio ubica a la División 

Territorial Havana Club Oriente Norte en un plano de madurez con tendencia al declive, 

aunque debido a las deformadas condiciones económicas cubanas (niveles de 

demanda incrementadas sostenidamente sin respaldo productivo) esta situación 

puede tardar años en cerrar el ciclo. La figura 3.1 grafica dicha posición en el ciclo de 

vida del producto. 

 

Figura 2.6 Ciclo de vida del producto comercial División Territorial Havana Club Oriente Norte.  

Elaboración propia a partir del estudio de la posición estratégica. 

Fase III. Proyección estratégica 

Esta fase integra los requisitos imprescindibles para facilitar el trazado estratégico 

empresarial; a través de la formulación de objetivos, estrategias de comercialización 

(a partir de las cuatro “P” del marketing), programa de acción y control como cierre del 

ciclo administrativo.  
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Etapa 7. Objetivos estratégicos 

El equipo de trabajo, una vez alcanzado el consenso, definió que los objetivos deben 

ir dirigidos a atenuar las debilidades relacionadas con la limitada disponibilidad de 

carros para la distribución de mercancías, no explotar adecuadamente los canales 

habilitados hoy para la promoción, la distribución y la inexistencia de un trabajo bajo el 

enfoque de gestión por procesos. Sin embargo, el escenario analizado es el realista, 

por lo que los objetivos se definieron desde la óptima utilización de los recursos 

actuales con que cuenta la entidad.  

Al encontrarse implementado el sistema de control interno según la Resolución 60 de 

la Contraloría general de la República, los objetivos se establecieron bajo la 

perspectiva de esta y la Instrucción 1 como instrumentos rectores en el proceso de 

planificación empresarial.  

Para la definición de los objetivos se consultaron los siguientes documentos rectores: 

- Instrucción 1 del Presidente del Consejo de Estado y de Ministro. 

- Ley 107/09 de la Contraloría General de la República. 

- Reglamento de la Ley 107/09 Contraloría General de la República. 

- Resolución No. 60 del 2011 de la Contraloría General de la República. 

- Resolución 308/09 del Ministro de Comercio Interior que establece el 

Sistema de Gestión Integrado de Control.  

- Resolución No. 8 del 2005 del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, 

establece el Reglamento General sobre Relaciones Laborales. 

- Resolución No. 54 del 2005 del Ministerio de Finanzas y Precios, 

establece los elementos generales que deben contener los documentos 

normativos sobre contabilidad en las entidades, como parte del Sistema de 

Control Interno. 

- Resolución No. 28 del 2006 del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, 

referente a regular el proceso de implantación de los nuevos calificadores de 

ocupaciones y cargos de amplio perfil; extender la aplicación del principio de 

Idoneidad Demostrada y establecer los planes de capacitación para que los 

trabajadores, cuando resulte necesario, alcancen los requisitos establecidos. 
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- Resolución No. 20 del 2009 del Ministerio de Finanzas y Precios, 

establece los Procedimientos sobre los faltantes, pérdidas y sobrantes de 

bienes 

A partir del estudio de la esencia de estos documentos rectores, el análisis de la 

posición estratégica que ocupa la Sucursal y la experiencia práctica acumulada; se 

definieron los objetivos a lograr en el futuro próximo. A continuación se muestran los 

mismos: 

1. Incrementar las acciones estratégicas pertenecientes al sistema de gestión 

comercial de la Sucursal, adaptado a las condiciones reales de la misma en el 

mercado territorial atendido. 

Criterios de medida: 

- Al terminar el primer semestre del año 2018 se encuentra implementado 

el 80 % de los componentes del sistema; que incluye la figura del especialista 

comercial, acciones concretas en materia de promoción, distribución y gestión 

de la comunicación interna 

- El 100 % de los trabajadores conoce la importancia de la gestión 

comercial como sostén de la ventaja competitiva que actualmente mantiene la 

Sucursal. 

- Al menos el 15% de la fuerza de trabajo cumple acciones concretas de 

capacitación en marketing antes de finalizar el primer semestre del 2018  

- Se implementa al menos el 85 % de la estrategia de comercialización 

propuesta antes de culminar el primer semestre del año 2018 

2. Incrementar los niveles de eficiencia en la distribución y comercialización de 

mercancías, disminuyendo el consumo per cápita de combustible por operación 

Criterios de medida: 

- Se logra una disminución del consumo actual de combustible per cápita 

de un 30% como promedio por vehículo cargado 

- Se logra una coordinación de rutas comerciales que disminuye los puntos 

de distribución en un 30 % 

3. Incrementar la satisfacción de los clientes internos  (trabajadores) de forma 

ascendente 
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Criterios de medida: 

- El 95 % de los trabajadores se encuentra motivado a continuar trabajando 

de manera efectiva en la Sucursal, porque considera cubierta sus necesidades 

económicas básicas 

- Se incrementan en un 15 % para el presente año 2018 las acciones 

relacionadas con el Sistema de Atención al Hombre en la Sucursal 

4. Se sobrecumple en un 2.35 % el plan de ventas global del presente año, 

diversificando las ventas de productos exclusivos importados de alta gama 

Pernod – Ricard. 

Etapa 8. Estrategias comerciales 

A través del consenso, y en virtud de la posición estratégica que ocupa el negocio 

actualmente, la estrategia de comercialización que se llevará a efecto en la División 

Territorial Havana Club Oriente Norte es de segundo nivel (de negocio) pues la de 

primer nivel le corresponde a la Empresa Havana Club Internacional, radicada en La 

Habana. La estrategia de comercialización será intensiva con penetración del 

mercado. La misma se asocia con el incremento de los actuales niveles de ingresos, 

a partir de mayores ventas para sus productos actuales en su mercado actual, por lo 

que se necesita un esfuerzo más agresivo de marketing. 

La figura 2.6 presenta la relación entre los tres niveles de las estrategias a escala 

empresarial en la Sucursal. 

La estrategia corporativa se sostiene en las mismas condiciones de comercialización 

definidas a nivel de empresa para la Sucursal, debido a la escasa autonomía en la 

toma de decisiones con que cuenta la administración del mismo. Esta resulta 

transversal para todas las sucursales, lo cual constituye una limitación real, por 

constituir un enfoque centralista y obsoleto en materia gerencial.  

La estrategia de segundo nivel o de negocio se centra en el incremento de los actuales 

niveles de ingresos, pues centrarse en el mercado resulta demasiado costoso y no es 

viable en las condiciones actuales del territorio, caracterizado por una demanda 

segura. La diferenciación, por su parte, está dada por el factor exclusividad en 
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determinados renglones de la cartera, fundamentalmente de los productos importados 

de la cartera Pernod – Ricard, con elevados niveles de demanda sostenidos en los 

últimos años.  

La estrategia funcional se sostiene en las acciones comerciales definidas para cada 

una de las áreas de comercialización empresarial; fundamentalmente distribución, 

facturación, economía y capital humano. Esta estrategia se relaciona directamente con 

la de tipo operativa, que en la Sucursal se aplicarán a los productos de la cartera, los 

precios, la comunicación interna y el marketing operativo. En todos los casos, se 

valoraron las propuestas por el equipo de trabajo y se aprobaron en el Consejo de 

Dirección desarrollado en el mes de Abril del presente año 2018, conciliadas además 

con la alta dirección de la Empresa Havana Club Internacional.    

 

Figura 2.7 Niveles de la estrategias propuestas para la Sucursal Havana Club Oriente Norte.  

Fuente: Elaboración propia a partir de Planellas (2014) 

Mercado meta 

La definición de 3 mercados metas fundamentales en el territorio permite una 

personalización de las estrategias diseñadas en función de las necesidades 

individuales de cada uno de ellos. Los más atractivo, en función de los volúmenes 

demandados a la Sucursal y la estabilidad de los pedidos son las organizaciones 

hoteleras de Gaviota, seguida de las organizaciones del MINTUR, así como las 

cadenas de tiendas territoriales. Un análisis de todos los públicos objetivos estudiados 

se muestra en la figura  2.7. Los mercados metas son los segmentos de mercado 
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dentro de los públicos objetivos que mayor volumen de operaciones le proporcionan a 

la entidad. 

 

Figura 2.8 Mercados meta de la Sucursal, definidos desde los públicos objetivos identificados 

en el estudio 

En este sentido, a pesar de que existen otros clientes organizacionales que forman 

parte del público objetivo, las necesidades comerciales actuales se enfocan en estos 

segmentos como mercados meta de la Sucursal. Especial tratamiento se le realizará 

al emergente sector privado, con incremento sostenido de la demanda 

fundamentalmente de productos exclusivos Pernod – Ricard. 

Estrategias comerciales  

Una de las estrategias del producto estará orientada a la renovación del mismo, 

teniendo en cuenta la etapa del ciclo de vida en la que se encuentra, actualmente de 

madurez con tendencia al declive. Para ello deben introducirse nuevos atributos que 

garanticen su rejuvenecimiento, ubicándolo en una mejor posición frente al mercado 

actual. Los mismos se centrarían en una ambientación diferenciadora del local actual 

de la Sucursal, el que no se encuentra a la altura de las expectativas del mercado.  

Se desarrollará un reabastecimiento continuo a través de terceros para que no se 

pierdan los enlaces productivos con los hoteleros, fundamentalmente de Gaviota que 

son los que más demandan los productos de la cartera actual. Dentro de los mismos 

se incluirán el arrendamiento de transporte a entidades de transportación de 

mercancía industrial en el territorio o, incluso, a proveedores privados de dicho 

servicio. 

Se establecerá una estrategia de diversificación de la cartera por líneas de productos, 

como resultado de la presente investigación. En el caso de los rones Premiun 

Mercados 
meta

Hoteleros (Gaviota y MINTUR en el 
territorio)

(Mayorista ITH y ATEC Comercial)

Extrahotelera Palmares y Cadena 
de tiendas
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comerciales (los más vendidos en el territorio), se enfocarán en entidades mayoristas 

como hoteleros de Gaviota y MINTUR, así como los distribuidores mayoristas de los 

mismos. En tal caso, los  volúmenes contratados mantendrán un precio preferencial 

inferior al comercializado a otros clientes como la EGREM, Cadena de tiendas y 

Extrahotelera Palmares. 

Proponer a la Casa Matriz un suplemento de precios con el Ministerio de Finanzas y 

Precios para la comercialización a precios diferenciados del segmento de los rones 

Premiun comercial. La misma se enfocará en el incremento de  precios por 

temporadas. Las temporadas de incremento abrupto de la demanda, estudiados en la 

presente investigación, llevarán márgenes comerciales hasta 15 % superiores a los 

precios corrientes. Dichas temporadas son:   

- Del 12 – 02 al 14 – 02  

- Segunda semana de Mayo 

- Del 15 – 07 al 02 – 08  

- Del 22 – 12 al 02 – 01   

Como estrategia comercial de negocio se debe además establecer un sistema de 

contratación lineal a riesgo para el segmento hotelero Gaviota y MINTUR. Dicho 

sistema de contratación incluiría la línea de rones Premiun Exclusivo para Gaviota y la 

Línea de rones Premiun comercial para MINTUR. En este caso, se establecerá un 

proceso de negociación con dichas entidades para valorar hasta qué nivel de riesgo 

lineal1 están dispuestos a asumir en volumen de mercancía.  

Se contratará, a precio diferenciado un 11% menor que para el sector hotelero, un nivel 

de contratación por temporada a riesgo de mercancías para las Comercializadoras 

Mayoristas ITH y ATEC Comercial. En este caso, estas empresas mayoristas deberán 

asumir dicho volumen de mercancías contratado a riesgo para las temporadas 

definidas anteriormente. Correría por su cuenta la comercialización interna de la 

mercancía. 

                                                             
1 El riesgo lineal es una estrategia comercial que obliga al cliente a asumir determinado nivel de 

mercancía lineal todo el año. Si este lo comercializa o no deja de ser responsabilidad de la empresa 

proveedora y el cliente deberá correr con el pago. 
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Además, es necesario establecer una estrategia de carestía para los productos Pernoc 

–Ricard en el mercado meta hoteles 4 y 5 estrellas, fundamentalmente de Gaviota. 

Como son altamente demandados por estos hoteles (fundamentalmente Paradisus 

Río de Oro, Sol Río Lunas Mares, Playa Pesquero sección Premiun, Playa Pesquero 

Resort y Playa Costa Verde) el precio de comercialización puede ser incrementado 

entre un 4% y un 9%. En el caso de productos exclusivos de alta gama Pernod – Ricard 

como Cognac  Martell, Genlivet, Dubonnet Rojo y Whisky 25 años, su precio puede 

ser contratado a riesgo con descuentos comerciales para el sector hotelero. 

En el caso de los productos Pernod - Ricard se deberá establecer un sistema de 

contratación estable con el sector privado, en ascendente incremento de la demanda 

de bebidas exclusivas, fundamentalmente en bares de lujo y restaurantes. En este 

caso, los precios deberán estar suplementados a través de la Casa Matriz con el 

Ministerio de Finanzas y Precios.  

Las relaciones con la Extrahotelera Palmares deberán enfocarse en la 

comercialización de la línea de ron Premiun comercial fundamentalmente, dejando el 

resto de las líneas para otros segmentos de marcado hasta aquí valorados. Productos 

como el Ron Havana Club 3 Años, Reserva y Especial pueden ser contratados a riesgo 

todo el año, con posibilidades de descuento en las temporadas anteriormente 

señaladas.  

Al interior de la organización, se deberá proponer a la Casa Matriz un sistema de 

retribución salarial acorde al impacto de las estrategias a riesgo, por cuanto una vez 

asumidas este tipo de estrategias, los planes de venta siempre van a ser cumplidos 

con la misma distribución de fuerza de trabajo. En tal sentido, se debe establecer una 

estrategia de relevo generacional a corto plazo de la plantilla, ya que actualmente 

existen trabajadores fundadores y otros altamente experimentados, por lo que la 

inyección de energía joven favorece la implementación efectiva del resto de las 

estrategias diseñadas.  

Se deberá contratar un especialista comercial operativo, de manera que implemente a 

nivel práctico cada una de las estrategias propuestas. La estrategia de comunicación 

interna de los elementos estratégicos más importantes (misión, visión, valores, 

objetivos, políticas); permite que las energías colectivas se concentren en el logro de 
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metas objetivas que favorezcan el desarrollo de una cultura comercial proactiva. El 

accionar del especialista comercial será fundamental, por lo que la contratación del 

mismo es condición necesaria para desarrollar esta y otras acciones estratégicas.  

Con respecto a la publicidad comercial, la Sucursal deberá establecer una actitud 

proactiva en función de explotar las alternativas publicitarias al alcance hoy del sistema 

empresarial, fundamentalmente prensa plana, espacios radiales y televisivos, ferias 

comerciales turísticas, entre otros. Pero indudablemente la vía fundamental para 

promocionar los productos de la cartera hoy es a través del espacio digital: redes 

sociales, páginas web de la organización y enlaces digitales con los clientes del 

territorio con escaques en sus medios web (fundamentalmente en las páginas web del 

MINTUR y Gaviota). El especialista comercial deberá ser capacitado 

permanentemente en materia de fuerza de venta y mercadeo. Esta acción permitirá 

insertarlo en espacios como ferias y eventos comerciales desarrollados en el territorio.  

Se debe continuar explotando la utilización de agrupaciones musicales de élite para el 

patrocinio de la marca Havana Club en Cuba, personalizando el mercado Holguín 

como polo en crecimiento. La participación en ferias comerciales y espacios culturales 

permitirá la promoción de ventas, fundamentalmente en asociación comercial con la 

extrahotelera Palmares y las cadenas de tiendas.  

Nivel de gasto de marketing asociado a la implementación de las estrategias 

Para la ejecución de las estrategias planteadas se necesita un presupuesto de 

marketing de aproximadamente  24 555,00 cuc /año como cifra máxima estimada, lo 

que permitirá que se realicen una serie de actividades de publicidad, como 

publicaciones en las páginas amarillas de ETECSA, mantener informaciones impresas 

en áreas críticas del territorio y el pago al especialista comercial. Dicho presupuesto 

debe ser aprobado por la Empresa Havana Club Internacional, radicada en La Habana. 

La tabla 3.3 presenta el desglose de presupuesto comercial exigido para la 

implementación efectiva de las estrategias de comercialización. 
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Tabla 2.3. Desglose de presupuesto para acciones comerciales. 

Fuente: Elaboración propia a partir de estimados en contratos comerciales de la Empresa  

Descripción de la acción Estimado necesario 

(en cuc) 

Páginas amarillas de ETECSA, contratación de espacios 

publicitarios mayores enmarcados  

2500,00 

Impresión de plegables industriales (20 000 uds * $ 2.00 c/u) 

(convertido a cuc según tasa de cambio actual) 

1666,66 

Pago del especialista comercial (12 meses * $ 550.00) 

(convertido a cuc según tasa de cambio actual) 

275 

Señalética en medios de transporte y locales, a través de la 

contratación puntual  

3200 

Gigantografías promocionales para localización de productos de 

la cartera ron Premiun Comercial y Exclusivo 

4560 

Ambientación de locales con fines comerciales 1220 

Impresión de 2000 sellos distintivos en acrílico en contratación 

con Publicitur (0,65 cuc * sello acrílico) 

1300 

Pago de patrocinio cultural con el Centro de la Música para la 

promoción de la marca Havana Club en el mercado 

Según contratación 

puntual (oscila entre 

8500 y 12000 al año) 

Partida de presupuesto comercial para vales de pagos menores 

en materia comercial (participación en eventos, ferias 

comerciales, entre otros) 

2000 

Total necesario para la implementación de las estrategias 

comerciales propuestas (asumiendo precios contratados límites)  

24 555,00/año como 

cifra máxima estimada 

 

Etapa 9. Programa de acción 

Esta etapa integra las responsabilidades, funciones individuales y grupales, así como 

las fechas de implementación de la estrategia de comercialización diseñada para la 

Sucursal. La misma se sostiene en un conjunto de acciones necesarias para lograr el 

incremento sostenido de los ingresos en el mismo mercado, a través de la estrategia 

de crecimiento intensiva con penetración de mercado propuesta. En otras condiciones 
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sería más factible utilizar estrategias de diversificación o de crecimiento de mercados, 

pero en la limitada situación de autonomía económica, financiera y tecnológica para 

la toma de decisiones comerciales en la Sucursal se opta por la de penetración. Las 

acciones propuestas se integran a la misma de manera coherente, según se muestra 

en el programa de acción visible en la tabla 3.3. 

Etapa 10. Control estratégico 

Esta etapa integra los requisitos generales para implementar el control como variable 

de cierre del ciclo estratégico general. El mismo se asocia al cumplimiento de los 

objetivos declarados y presenta las responsabilidades en cada una de las variables. 

Tabla 2.4 Control estratégico propuesto para la División Territorial Havana Club Oriente Norte 

Variable Objetivo Plazos Responsables 

Mercado 

meta 

Controlar las acciones de incremento de los ingresos 

bajo la implementación de la estrategia de penetración 

de mercado 

Chequeo 

trimestral  

Gerente 

Territorial, 

Gerencia 

Nacional 

Estrategias 

comerciales 

propuestas 

Examinar el comportamiento práctico del rediseño de 

producto comercial actual a través de la estrategia de 

comercialización diseñada 

Controlar que la implementación de las estrategias de 

negocio y funcionales propuestas se desarrollen según 

cronograma establecido en el plan de acción 

 

Chequeo 

mensual 

y un 

corte 

trimestral 

Gerente, 

especialista 

comercial, 

Gerencia 

nacional 

Nivel de 

gastos 

asociados 

Controlar la ejecución precisa del presupuesto 

asignado a las acciones comerciales.  

Chequeo 

mensual 

y un 

corte 

trimestral 

Gerente, 

especialista 

comercial 

Satisfacción 

de los 

clientes 

Controlar la retroalimentación con los clientes 

organizacionales involucrados. 

Chequeo 

mensual 

y un 

corte 

trimestral 

Gerente, 

especialista 

comercial 
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Tabla 2.5 Programa de acción para la implementación de la estrategia de comercialización en la División 

Territorial Havana Club Oriente Norte  

Acciones Responsable Fecha de 

cumplimiento 

Tipo de Recursos 

Contratación de un estudio de mercado exhaustivo para definir los perfiles 

de preferencia del mercado organizacional holguinero 

Gerente Julio 2018 Humano, material de 

oficina, 

financieros 

Establecer plan de promoción para los productos  distintivos de la cartera 

Havana Club: rones Premiun comercial y Exclusivo 

Especialista Comercial 

 

Todo el año 

  

Humano, Material de 

oficina 

Establecer plan de promoción para los productos exclusivos de la línea 

Pernod - Ricard 

Humano, financieros 

 

Renovación del producto comercial actual, para lo cual es necesaria una 

diferenciación en la ambientación interna de los locales y los medios de 

transporte de distribución  

Gerente Julio de 2017 

Contratación y capacitación del especialista comercial, con vistas a la 

implementación de las estrategias diseñadas en la presente investigación  

Especialista Capital 

Humano 

Primer trimestre 

del 2018 

Humano,  

Presupuestación para 

capacitación 

Humano, financieros , 

material  

Reabastecimiento continuo a través de terceros para que no se pierdan los 

enlaces productivos con los hoteleros, fundamentalmente de Gaviota 

Gerente Permanente 

Implementación de la estrategia de diversificación de precios por línea de 

productos, asociado a entidades mayoristas  

Gerente Agosto de 2018 Humano, material de 

oficina 
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Establecimiento del sistema de precios por temporadas Gerente 

 

Julio de 2018 Humano 

Negociación de la contratación lineal a riesgo de los productos de la cartera 

a los diferentes mercados meta 

Segunda 

quincena de Junio 

de 2018 

Humano, material de 

oficina, presupuesto 

financiero  

 Implementación de las acciones publicitarias de origen comercial 

(contratación de espacios comerciales en ETECSA, participación en ferias 

comerciales, eventos, ambientación comercial de espacios, contratación de 

impresión de sellos acrílicos, entre otros) 

Especialista comercial  A partir de la 

segunda quincena 

de Junio de 2018 

Incremento gradual del precio de los productos estrellas, en 

correspondencia con el mejoramiento de la relación calidad - precio 

Gerente Segunda 

quincena de Mayo 

de 2018 

Humano, 

presupuesto 

financiero 

Propuesta a la Casa Matriz del sistema de retribución salarial acorde al 

impacto de las estrategias a riesgo definidas  

Especialista Capital 

Humano 

Abril de 2018 Humano 

Impresión de los sueltos y plegables promocionales  Especialista Comercial  

  

Julio de 2018 Humano, financieros, 

material de oficina y 

accesorios 

informáticos 

Participación en ferias y eventos de intercambio Cuando proceda  Humano, material, 

financieros 
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CONCLUSIONES 

El desarrollo de la investigación permite arribar a las conclusiones siguientes: 

1. La fundamentación teórica del objeto y el campo de investigación permitió definir 

un consenso en cuanto a la importancia estratégica de concebir a la estrategia 

comercial de segundo y tercer nivel como agentes de cambio en las 

organizaciones lucrativas.  

2. Se diagnosticó el estado actual de la gestión estratégica en la División Territorial 

Havana Club Oriente Norte, demostrándose el escaso nivel de conocimientos 

sobre los elementos fundamentales del mismo, así como la necesidad imperante 

de transformar dicho estado a partir de la contratación de un especialista 

comercial.  

3. Como resultado directo de la aplicación del procedimiento se definió una estrategia 

de crecimiento intensivo a través de la penetración del mercado, que permite a la 

organización orientar sus esfuerzos hacia las necesidades objetivas de los 

segmentos de mercado actuales; por lo que de aplicarse coherentemente la 

propuesta se incrementarán los ingresos por venta a través de un esfuerzo más 

agresivo del marketing. 

4. Se definieron un conjunto de acciones estratégicas funcionales que sostienen la 

estrategia de negocio diseñada para la sostenibilidad económica de la Sucursal 

5. Se definieron las necesidades presupuestarias, el programa de acción y sistema 

de control necesario para el cambio de filosofía respecto al marketing en la 

entidad, que necesariamente deben orientarse al ahorro de recursos y al 

incremento gradual de la relación calidad – precio de los productos actuales de la 

cartera. Los mismos responden directamente a los requisitos generales de la 

conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista. 
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RECOMENDACIONES 

Como parte de los resultados integrales de la investigación se recomienda: 

1. Aplicar totalmente la estrategia de comercialización diseñada, incluyéndole 

indicadores internos que permitan su control en los próximos dos años.  

2.  Monitorear mensualmente el cumplimiento de la estrategia de comercialización 

diseñada en los consejos de dirección de la Sucursal, y trimestralmente en las 

Reuniones de Sucursales en la Empresa Havana Club Internacional en La Habana.  

3. Contratar al especialista comercial en la fecha programada en el plan de acción, lo 

que facilitará el cumplimiento en tiempo del resto de las acciones estratégicas 

propuestas en el mismo (actualmente existe un director comercial, pero en su 

contenido de trabajo no se incluye la gestión de la comercialización, solo se está 

ocupando de la distribución a los clientes actuales contratados).  

4. Socializar los  resultados investigativos a través de eventos de intercambio 

académicos  y profesionales, además de utilizar la investigación como caso de 

estudio práctico en asignaturas de corte administrativo.  
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ANEXOS 

Anexo I. Etapas de los modelos de planeación estratégica consultados por el autor 

Autor Etapas o fases propuestas 

Menguzzato, 
M. 

Misión. 
Análisis del entorno. 
Análisis interno. 
Objetivos generales. 
Estrategia actual. 
Análisis del problema estratégico. 
Búsqueda de estrategias posibles. 
Estudio viabilidad. 
Estudio de estrategias alternativas y elección de la estrategia. 
Implementación. 

Poul, J. Análisis interno (fortalezas y debilidades). 
Análisis externo (amenazas y oportunidades). 
Diagnóstico. 
Objetivos. 
Análisis estratégico interno. 
Estrategia deseable. 
Análisis competitivo externo. 
Decisión estratégica. 
Estrategia realizable. 
Acción empresarial. 

Wright, P. Diagnóstico estratégico (interno y externo). 
Definición de la dirección organizacional (misión, visión, metas y 
objetivos). 
Formulación de la estrategia. 
Implementación de la estrategia. 
Control estratégico. 

David, F. Identificar la misión actual, objetivos y estrategias. 
Auditoria externa (amenazas y oportunidades) 
Fijar misión de la compañía. 
Realizar auditoria interna (fortalezas y debilidades). 
Fijar objetivos. 
Fijar estrategias. 
Asignar recursos. 
Medir y evaluar resultados. 

Certo, S. Análisis ambiental. 
Establecer una dirección organizativa. 
Formulación de la estrategia. 
Ejecución de la estrategia. 
Control estratégico. 

Steiner; G. Plan estratégico 
Temas estratégicos. 
Análisis ambiental general. 
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Expectativas principales accionistas. 
Alta dirección (misión, políticas, metas, programas, estrategias). 
Planes tácticos. 
Presupuestos. 
Implantación. 
Resultados operacionales. 

Goldsmith, J. Sueños. 
Visión. 
Objetivos. 
Barreras. 
Estrategias. 
Planes de acción. 

Stoner, J. Responsabilidades sociales, formulación de metas y valores 
administrativos. 
Identificación de los objetivos y la estrategia actual. 
Análisis ambiental. 
Análisis de los recursos: fortalezas y debilidades organizacionales. 
Identificación de las amenazas y oportunidades estratégicas. 
Análisis de brecha, determinación de la dimensión del cambio que se 
requiere en la actual estrategia. 
Toma de decisiones estratégicas. 
Desarrollo de alternativas. 
Evaluación de alternativas. 
Selección de alternativas. 
Implantación de la estrategia. 
Medición y control de los avances. 

Rodríguez, 
J. 

Actual postura estratégica. 
Análisis del entorno. 
Análisis interno. 
Valores, aspiraciones de los gerentes. 
Presiones y responsabilidad social. 
Rango limitado de alternativas y de estrategias. 
Plan estratégico. 
Plan mediano plazo. 
Plan corto plazo. 
Implementación/ Resultados. 

Kotler, P. Misión. 
Análisis del entorno externo. 
Análisis del entorno interno. 
Formulación de los objetivos. 
Formulación de la estrategia. 
Formulación de programas de acción. 
Ejecución. 
Feedback y control. 

Gárciga, R. Análisis del entorno actual y futuro. 
Análisis interno. 
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Visión, misión (cultura, profesión, principios) 
Objetivos generales estratégicos. 
Análisis de las estrategias actuales. 
Determinación de la brecha estratégica. 
Formulación de las estrategias, evaluación y selección. 
Implementación. 

Ronda, G. Definición del contexto 
Proyección estratégica de la organización 
Diseño del producto/servicios e identificación de atributos 
Diseño de los procesos 
Definición de la estructura 
Diseño del sistema de GTH 
Diseño del sistema de GEF 
Cuadro de mando integral 

Vilariño, C. Análisis histórico del cumplimiento de las metas 
Institucionalización del cambio 
Cultura organizacional 
Objeto social 
Sistema de valores 
Segmentación estratégica 
Diagnóstico de factores internos y externos 
Arquitectura estratégica 
Previsión estratégica 
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Anexo II. Salida del Software UCINET de redes sociales para la selección de la 

metodología a aplicar 
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Anexo III. Metodología de soporte al instrumental metodológico seleccionado.  

Tomado de: Vilariño, C. (2013). La estrategia empresarial: Diseño e implementación, 

un reto para el sistema de dirección y de gestión empresarial cubano. Editora 

Universitaria. Retrieved from www.libreroonline.com  
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Anexo IV. Encuesta de satisfacción laboral (dimensión trabajo en grupo y 

directivo). 

Adaptado de: Alvarez - Santos (2015). Procedimiento para la mejora de la satisfacción 

laboral. Aplicación en hospitales de la provincia Holguín. Tesis presentada en opción 

al título académico de Máster en Ingeniería Industrial. Universidad de Holguín. Holguín. 

Estimado(a) trabajador(a): La organización está interesada en conocer el nivel de 

importancia que usted le concede a las dimensiones y variables que aparecen a 

continuación, con el objetivo de contribuir a la mejora de su satisfacción laboral y la de 

sus compañeros. Usted deberá ordenarlas atendiendo a su prioridad considerando: 5 

(muy importante), 4 (importante), 3 (menos importante), 2 (poco importante) y 1 (sin 

importancia). 

Trabajo en grupo y directivos Nivel de 

importancia 

Armonía y unidad entre los trabajadores para lograr las metas 

grupales  Cohesión (Ch) 

 

 

Satisfacción que le ofrece su grupo de trabajo por pertenecer a 

este Atractivo (At) 

 

Grado en que la relaciones entre los trabajadores son favorables 

Relaciones interpersonales (Ri) 

 

Grado en que cada miembro del grupo se relaciona con las 

restantes personas y se compromete con la organización, para 

contribuir a la definición y a la puesta en marcha de los objetivos 

que la conciernen, favoreciendo la toma de decisiones 

Participación (Pt) 

 

Existencia de una adecuada supervisión de sus directivos 

Influencia de los directivos (Id) 

 

Existencia de una adecuada comunicación Comunicación (Cc)  
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Anexo V. Cuestionario para el diagnóstico de la planeación estratégica  

Estimado(a) directivo (a): Se está realizando un estudio con el objetivo de conocer el 

estado actual en que se encuentra la planeación estratégica de su organización. El 

éxito de esta tarea dependerá en gran medida de su colaboración participativa. 

Instrucciones: A continuación se relacionan una serie de preguntas para que marque  

con una X de acuerdo con su nivel de satisfacción con la temática, tomando como 

base la escala de valores siguientes: Nunca, en ocasiones, con frecuencia y siempre.  

No
. 

¿Considera adecuada la efectividad en la organización 
de…?  

(Esc. 1-10) 

N
u

n
c

a
 

E
n

 

o
c

a
s

io
n

e

s
 

C
o

n
 

fr
e

c
u

e
n

c
i

a
 

S
ie

m
p

re
 

1 La gestión de la dirección     

2 Las estrategias trazadas para los consumidores actuales     

3 Las políticas de trabajo internas     

4 La orientación al entorno  inmediato y gobierno     

5 La relación con suministradores y agentes claves del entorno     

6 Los objetivos definidos y el plan de acción para darles alcance     

7 La relación entre la misión y la visión organizacional     

8 La gestión racional de recursos asignados a la organización      

Datos generales  

1.  Sexo: masculino __ femenino __ 

2.  Edad: Menores de 35 años___ De 36 a 45___ De 46 a 59___ Más de 60 años____  

3.  Nivel escolar: primaria __ secundaria __ preuniversitario __ universitario __ 

4.  Categoría ocupacional: cuadro __ administrativo___ 

5.  Años de experiencia en la organización: Hasta 5 __ De 6 a 10 __ De 11 a 20__ Más 

de 20 __ 

Gracias por su cooperación 
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Anexo VI.  Diagrama Ishikawa que relaciona las causas que limitan una efectiva planeación estratégica en la 

División Territorial Oriente Norte, del municipio Holguín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In
su

ficien
te gestió

n
 

estratégica d
e la D

TH
C

 

O
rien

te N
o
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Métodos y estilos de dirección Elementos estratégicos de la 

planeación 

Capital humano Infraestructura y medios de trabajo  

Desmotivación con 
la relación salario 
medio - 
productividad 

Deficiente integración de 
responsabilidades y 
funciones por áreas 

Carácter repetitivo 
del contenido de 
trabajo 

Dificultades con el 
parque tecnológico 
automotor para la 
distribución de 
mercancías 

Locales 
deteriorados en 
áreas críticas como 
almacén 

No se identifican 
los procesos 

Misión y visión 
descontextualizad
as 

Objetivos 
estratégicos no 
coherentes con 
nuevo enfoque 

No se estudia el 
entorno 
organizacional 

Existencia de un 
liderazgo poco 
participativo  

Escasa autonomía en la 
toma de decisiones   

 Deficiente 
sistema de 
comunicación 
interna 

Deficiencias con la 
estabilidad de los 
suministradores 
claves 
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Anexo VII. Matriz de acción – visión para la cultura organizacional  

Tomado de: Vilariño, C. (2013). La estrategia empresarial: Diseño e implementación, 

un reto para el sistema de dirección y de gestión empresarial cubano. Editora 

Universitaria. Retrieved from www.libreroonline.com  
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Anexo VIII. Cumplimiento del plan de ventas al cierre del año 2017 en la División Territorial Havana Club Oriente 

Norte, del municipio Holguín 

 Informe de Ventas       

 011 Havana Club DT Holguin         

 Fecha factura: 01/01/2017 - 31/12/2017, Cód.producto: Todas, Assortment 1: Todas, Assortment 2: Todas, Assortment 3: Todas, NºDeudor: Todas        
        
                                           
                                           
    Familia:                                     

                                           

 Código    Descripción       Bot.    Nat.     9L   Importe       

                                           
                  112902  109323  3 876 743.93       

                                           
   Ron 1 386 151 112 902 109 323 3 875 122.73      

                                           
    Añejo Blanco  553 035 40 187 43 089  1 006 981.61     Añejo Blanco 553 035 

101111  Miniaturas A§ejo Blanco Pl?sticas   0.05 L  1 x 120   182 2 1  103.31     Añejo 3 Años 249 036 

101201  Canecas Ron Havana Club  Añejo Blanco   141 255 5 886 5 493  156 934.29     Añejo Especial 375 222 

101311  Ron Havana Club  Añejo Blanco  0.70 L   244 150 20 346 18 989  452 506.40     Ritual 37 232 

101411  Ron Havana Club  Añejo Blanco  1 L   167 448 13 954 18 605  397 437.61     Añejo Reserva 110 860 

                                          50 371 
    Añejo 3 Años  249 036 19 675 19 622  607 334.59     Añejo 7 Años 50 371 

102111  Miniaturas Havana Club  3 A§os Pl?sticas   0.05 L  1 x 120   292 2 2  146.98     Selección de Maestros 5 142 

102201  Canecas Ron Havana Club  3 Años   0,35  L   25 340 1 056 985  34 550.92     Añejo 15 Años 261 

102311  Ron Havana Club  3 Años   0.70 L   114 720 9 560 8 923  266 494.96      1 431 530 

102315  Ron Havana Club  3 Años   0.70 L NI Hotel Nacional   48 4 4  110.40       

102411  Ron Havana Club  3 Años   1.00 L   61 756 5 146 6 862  199 595.23       

102601  Ron Havana Club 3 años  0.50 L..   35 970 2 998 1 998  73 378.80       

102611  Ron HC 3 año c/Est. de Carton   10 910 909 849  33 057.30       

                                           
    Añejo Especial  375 222 29 935 29 188  1 069 211.68       
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103111  Miniaturas A§ejo Especial Pl?sticas   0.05 L   1 x 120   182 2 1  111.96       

103201  Canecas Ron Havana Club  Añejo Especial   31 679 1 320 1 232  52 473.16       

103311  Ron Havana Club  Especial   0.70 L   163 897 13 658 12 748  465 155.47       

103411  Ron Havana Club  Añejo Especial 1 L   87 890 7 324 9 766  333 769.78       

103601  Ron Havana Club Especial 0.50 L   75 628 6 302 4 202  161 171.74       

103611  Ron HC A.Especial c/Est. de Carton   15 946 1 329 1 240  56 529.57       

                                           
    Ritual  37 232 6 205 2 896  136 126.57       

112312  Ron H.Club  Añejo Ritual Cubano 1x6 0.70 L   37 232 6 205 2 896  136 126.57       

                                           
    Añejo Reserva  110 860 8 902 9 191  439 174.92       

104111  Miniaturas Havana Club  Reserva Pl?sticas   0.05 L  1x120   182 2 1  112.96       

104201  Canecas Ron Havana Club  Reserva    0,35  L   7 751 323 301  14 561.24       

104311  Ron Havana Club  Añejo Reserva   0.70 L   76 438 6 370 5 945  285 648.21       

104411  Ron Havana Club  Añejo Reserva  1 L   26 489 2 207 2 943  138 852.51       

                                           
    Añejo 7 Años  50 371 4 944 4 254  410 088.29       

106111  Miniaturas A§ejo 7 A§os Pl?sticas   0.05 L   1x120   532 4 3  216.29       

106314  Ron Havana Club Añejo 7 Años 0.70 L NI   23 946 1 996 1 862  159 866.21       

106411  Ron Havana Club  Añejo 7 Años   1 L   2 197 183 244  19 555.42       

106612  Ron Havana Club 7 Año NI 0.70L Estuchado   14 257 1 188 1 109  128 156.52       

106613  Ron Havana Club 7 Años NI 1L Estuchado   8 493 1 416 944  92 641.96       

106615  Pack Carnet de Viaje con bot.7A 70cl   406 68 32  4 835.99       

106813  Ron Havana Club  Añejo 7 años NI de 1L   540 90 60  4 815.90       

                                           
    Selección de Maestros  5 142 857 400  115 554.36       

105312  Ron Selección de Maestros 70cl 1x6   5 142 857 400  115 554.36       

                                           
    Añejo 15 Años  261 44 20  21 879.63       

108301  Ron Havana Club  15 Años    0,70  L   261 44 20  21 879.63       

                                           
    Unión  57 19 4  11 058.00       

114306  RON HC Unión  1x3X70   57 19 4  11 058.00       
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    Tributo  12 2 1  2 328.00       

116312  Ron Tributo 6x70   12 2 1  2 328.00       

                                           
    Añejo Máximo  5 5 0  4 767.20       

109211  Ron Maximo Extra Añejo HC   5 5 0  4 767.20       

                                           
    Mixto  4 918 2 127 658  50 617.88       

111110  Estuche Miniaturas Plásticas HC   1 569 1 569 44  7 004.27       

111326  Estuche Coctel 7 Años y 3 Años 12x70 cl   1 946 324 303  22 995.75       

111426  Estuche Coctel 7 Años y 3 Años 12x 100 cl   1 403 234 312  20 617.86       

                                           
                                           
   Promociones 938 0 0 1 621.20      

                                           
    Promociones Havana Club  938 0 0  1 621.20       

191101  COPAS DAIQUIRI - PIE VIDRIO   48 0 0  172.80       

191108  VASOS TUBOS HC   740 0 0  488.40       

191245  Bandejas Metal Negra HC   10 0 0  50.00       

191251  Hielera Negra 1.75 L   140 0 0  910.00       

                                           
                                           
    Familia:                                     

 Código    Descripción       Bot.    Nat.     9L   Importe       

                                           
                                         Ginebra Beefeater Gin 8 019 

   Vodka 4 591 383 383 39 405.78    Whisky 23 637 

    Absolut  4 591 383 383  39 405.78     Genlivet Malt 1 861 

204013  Vodka Absolut 0.75 cl 1x12   4 244 354 354  36 091.78     Jameson 4 755 

204016  Vodka Absolut Citron 0.75cl 1x12   181 15 15  1 701.40     Ballentines 7 668 

204017  Vodka  Absolut Mandrin 0.75cl 1x12   162 14 14  1 522.80     Royal Salute 3 

204018  Vodka  Absolut Elyx -  0.75cl  1x6.   4 1 0  89.80     Anisado 1 301 

   Ginebra 8 025 699 818 43 014.37    Licor Malibu 3 536 

                                         Cognac 455 
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    Beefeater Gin  8 019 698 817  42 958.57       

205003  BEEFEATER GIN 12*75CL   2 301 192 192  13 000.65       

205004  Beefeater Gin 24 Años 1x75 cl   360 60 30  3 170.62       

205005  Beefeater L 1X12   5 358 447 595  26 787.30       

                                           
    Plymouth  6 1 0  55.80       

205006  Plymouth Gin 6x70 cl.   6 1 0  55.80       

                                           
                                           
   Whisky 23 637 2 017 2 056 242 218.50      

                                           
    Chivas Regal 12 Años  5 663 488 452  87 499.01       

206019  Chivas Regal 1x12  375 ml   845 70 35  6 805.91       

206026  Chivas Regal 12 Años NI 75 cl. 1x12   4 762 397 397  76 192.00       

206045  Chivas Regal 2x4.5l   35 18 18  4 037.60       

206050  Chivas 12YO Night Edition 6x1.5L   12 2 2  284.40       

206051  Chivas Regal EXTRA 6x75cl   9 2 1  179.10       

                                           
    Chivas Regal 18 Años  238 40 20  6 722.10       

206018  Chivas Regal 18 A§os 6 x 75   238 40 20  6 722.10       

                                           
    Chivas Regal 25 Años  43 14 3  5 366.80       

206025  Chivas Regal 25 Años 3x70cl   43 14 3  5 366.80       

                                           
    Clan Campbell  3 323 277 277  16 445.79       

206001  Clan Campbell 5 A§os 75 cl. 1x12   3 323 277 277  16 445.79       

                                           
    Glenlivet Malt  1 861 155 155  24 360.49       

206017  Glenlivet Malt  750 ml  1 x 12   1 861 155 155  24 360.49       

                                           
    Jameson 5 Años  4 755 396 466  40 907.82       

206008  Jameson 5 Años 75 cl. 1x12   2 253 188 188  19 015.32       

206028  Jameson 100cl. 1x12   2 502 209 278  21 892.50       
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    Ballantines  7 668 639 676  59 450.04       

206029  BALLANTINES WHISKY 12x75 cl.   6 348 529 529  48 117.84       

206041  Ballantine L 1X12   1 320 110 147  11 332.20       

                                           
    Ballantines 12 Años  83 7 7  1 303.10       

206031  Ballantines 12 Años 12x75 cl   83 7 7  1 303.10       

                                           
    Royal Salute  3 1 0  163.35       

206048  Royal Salute 21 YO Blended Scotch  6x70 cl   3 1 0  163.35       

                                           
                                           
   Anisado 1 301 217 101 10 945.75      

                                           
    Ricard  1 301 217 101  10 945.75       

201012  Ricard 70 Cl 1x6   1 301 217 101  10 945.75       

                                           
                                           
   Aperitivo 1 219 203 102 8 679.97      

    Dubonnet Rojo  1 219 203 102  8 679.97       

201005  Dubonnet Rojo 75 cl. 1x6   1 219 203 102  8 679.97       

                                           
                                           
   Tequila 15 411 1 369 1 458 96 195.87      

                                           
    Olmeca Blanco  7 837 653 751  47 824.15       

210001  Tequila Olmeca Blanco  750 ml   4 327 361 361  24 447.55       

210011  Tequila Olmeca Blanco 1 Lt 1x12   3 510 293 390  23 376.60       

                                           
    Olmeca Reposado  6 136 511 596  38 227.56       

210003  Tequila Olmeca Reposado 75 cl 1x12   3 100 258 258  17 856.00       

210012  Tequila Olmeca Reposado de 1000   3 036 253 337  20 371.56       
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    Olmeca Fusión Chocolate  1 021 170 79  5 411.30       

210015  TEQUILA FUSIÓN CHOCOLATE 70 cl 1x6   1 021 170 79  5 411.30       

                                           
    Olmeca Altos Reposado  254 21 20  2 963.03       

210013  Tequila Olmeca Altos Reposado 1x12  70cl   254 21 20  2 963.03       

                                           
    Olmeca Altos Plata  163 14 13  1 769.83       

210014  Tequila Olmeca Altos Plata 1x75   163 14 13  1 769.83       

                                           
                                           
   Licor 6 990 870 564 50 222.50      

                                           
    Malibu Coconut  3 536 295 295  28 570.88       

202008  Malibu Coconut 75 Cl 1x12   3 536 295 295  28 570.88       

                                           
    Lillet  42 7 4  326.62       

201016  Licor Lillet 75cl. 1x6   42 7 4  326.62       

                                           
    Ruavieja  3 412 569 265  21 325.00       

202011  CREMA RUAVIEJA 6X70cl   3 412 569 265  21 325.00       

                                           
                                           
   Cognac 455 38 35 9 748.26      

                                           
    Martell V.S.  455 38 35  9 748.26       

207006  Martell V.S. 70 cl. 1x12   413 34 32  8 530.26       

207015  MARTELL V.S.O.P  70 cl. 1x12   42 4 3  1 218.00       
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Anexo IX. Procesamiento de los factores estudiados como parte de la Posición Estratégica del Negocio, según 

Ronda (2006) 

Factor 
Forma de 

Manifestación 
del Factor 

Impacto (I) 

Capacidad 
de 

Respuesta 
(CR) 

Intensidad 
del Efecto 

del 
Impacto 

(IEI = I/CR) 
 

Factor 
Forma de 

Manifestación 
del Factor 

Impacto (I) 

Capacidad 
de 

Respuesta 
(CR) 

Intensidad 
del Efecto 

del 
Impacto 

(IEI = 
I/CR) 

F1 0 1 3 0.33333333  O1 0 3 1 3 

F2 0 2 2 1  O2 0 3 2 1.5 

F3 0 2 2 1  O3 0 2 1 2 

F4 0 3 2 1.5  O4 0 2 1 2 

F5 0 1 3 0.33333333  O5 0 2 2 1 

F6 0 2 1 2  O6 0 21 3 7 

F7 0 2 2 1  O7 0 3 1 3 

F8 0 1 3 0.33333333  A1 1 2 2 1.5 

D1 1 3 2 2  A2 1 3 2 2 

D2 1 3 2 2  A3 1 1 2 1 

D3 1 3 1 4  A4 1 2 3 1 

D4 1 2 2 1.5      2.2727 

D5 1 1 3 0.66666667       

D6 1 2 2 1.5       

D7 1 2 1 3       

    1.4778       

 

 F1 Baja fluctuación laboral de la fuerza de trabajo, lo que garantiza una estabilidad de la misma para la toma de 

decisiones 
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 F2 Elevado sentido de pertenencia y experiencia profesional de la fuerza de trabajo, lo que garantiza el 

cumplimiento de la misión 

 F3 Cumplimiento de las normativas vigentes para el desarrollo de la gestión comercial de la entidad, avalada por 

la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad efectivo  

 F4 Clima laboral favorable, enfocado en el cumplimiento de la misión organizacional 

 F5 Métodos y estilos de dirección mayormente democráticos en la toma de decisiones operativas y tácticas, 

fundamentalmente relacionadas con la generación de cargas individuales para la distribución de mercancías 

 F6 Sistema de distribución de mercancías avalado por el uso del Global Position System como sistema auxiliar, 

lo que garantiza la eficiencia en las rutas y la óptima utilización de los recursos energéticos disponibles 

 F7 Se encuentra implementada la Resolución 60 de la Contraloría General de la República, lo que garantiza un 

efectivo manejo del Sistema de Control Interno 

 F8 Aplicación efectiva de las regulaciones y normativas vigentes dirigidas a la protección y conservación del 

medio ambiente, especialmente la Ley No. 81 (Ley de Medio Ambiente) 

 D1 Existencia de una cultura hacia la innovación y la proactividad prácticamente nula 

 D2 No se explotan los canales habilitados hoy en el mercado para la promoción empresarial 

 D3 No se desarrollan investigaciones de mercado, lo que limita la adaptación a los cambios estructurales actuales 

que vive la economía del país 

 D4 No se cuenta con Manual de identidad corporativa ni Manual de procedimientos  

 D5 Insuficiente cantidad de carros para llevar a efecto la distribución de mercancías  

 D6 La imagen empresarial y la ambientación actual no son identificativos y no particularizan a la institución a nivel 

de Sucursal territorial 
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 D7 La existencia de una cultura organizacional rutinaria, limita la proyección estratégica al mercado actual y 

potencial   

Los factores externos se asocian al comportamiento de cada una de las variables del macro entorno empresarial, donde se 

relacionan la demografía, economía, cultura, tecnología, político – legal y ambiental. Los más importantes para la gestión 

empresarial, definidos a través del trabajo en grupo, se listan a continuación. 

Factores externos: 

 O1 Voluntad política del Estado de continuar la política de crecimiento de empresas mixtas con Sucursales 

territoriales. 

 O2 Elevado prestigio internacional, nacional y local de los rones Havana Club Premiun producidos en Cuba y 

distribuidos por la División Territorial Oriente Norte 

 O3 Los competidores actuales en el territorio (Tecnoazucar y Empresa de Bebidas y Licores), presentan un 

producto menos competitivo en la relación calidad – precio, además de un menor desarrollo promocional y 

comercial. 

 O4 Crecimiento de la demanda en varios segmentos de mercado, lo que garantiza la sostenibilidad del 

crecimiento en indicadores como cumplimiento del plan de ingresos y de ventas   

 O5 Existencia de un mercado prácticamente cautivo para la comercialización de rones exclusivos en el territorio 

y productos de importación de alta gama como Whisky, Cognac, Tequila y otros. 

 O6 Garantía de transparencia en los servicios a través de los sistemas de inspección estatales por parte de 

organismos como la Oficina Territorial de Normalización 

 O7 Incremento permanente de la demanda de productos alcohólicos exclusivos y de alta gama en el sector 

privado, fundamentalmente en bares de lujo y restaurantes 
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 A1 Alta dependencia de la Empresa nacional para la toma de decisiones, lo que limita el impacto real de las 

estrategias de comercialización que puedan diseñarse 

 A2 Imposibilidad de cobrar en otra moneda distinta al CUP, lo que limita una mayor proyección al mercado 

 A3 Imposibilidad de asignar partidas de presupuesto individuales para la compra de vehículos de distribución de 

mercancías propios a nivel de Sucursal (solo se autoriza para mantenimiento), lo que limita la inclusión de otras 

rutas comerciales  

 A4 Incremento de las campañas de bien público en contra del consumo de bebidas alcohólicas en la población, 

lo que impacta negativamente en la comercialización 

 


