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RESUMEN 

El incremento de la incertidumbre a nivel mundial, convierte a la prospectiva estratégica 

en una herramienta muy utilizada para que las empresas planifiquen los horizontes 

futuros deseados, y para apoyar la toma de decisiones. La investigación se plantea 

como objetivo general desarrollar un procedimiento para el análisis prospectivo 

estratégico de los procesos que contribuya a la mejora de la planificación en el hotel 

Brisas Guardalavaca. Esta herramienta metodológica estandariza la aplicabilidad de la 

prospectiva estratégica a los diferentes procesos y aporta nuevas cualidades a la 

planificación de estos, al poder elaborarse una proyección con un enfoque prospectivo 

estratégico y un acentuado carácter multilente. 

La aplicación del procedimiento en el hotel Brisas Guardalavaca de Holguín realizó 

aportes que contribuyeron al perfeccionamiento del control interno como proceso 

seleccionado para el análisis al identificarse las variables claves asociadas, los actores 

implicados, posibles eventos del futuro y el escenario por el que los expertos apuestan, 

para cuyo alcance se definieron objetivos y se propuso un plan de acción. 

Se utilizaron como técnicas propias de la prospectiva estratégica, el análisis estructural, 

el método Mactor y el método de impactos cruzados (Smic). Entre las técnicas 

multicriterios se emplearon: el método de Saaty, el método de la Entropía, y la matriz 

multicriterios y multiniveles. Entre los software utilizados se encuentran Minitab versión 

16.0, Statistic Program for Social Sciences (SPSS) para Windows versión 20.0 y Ucinet 

for Windows: Sftware for Social Network Analysis. Harvard, MA: Analytic Technologies, 

y  softwares libres del instituto Lipsor de Francia. 
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ABSTRACT 

Increasing global uncertainty makes strategic foresight a widely used tool for companies 

to plan the desired future horizons and to support decision making. The general 

objective of the investigation is to develop a procedure for the strategic prospective 

analysis of the processes that contributes to the improvement of planning at the Brisas 

Guardalavaca Hotel. This methodological tool standardizes the applicability of the 

strategic prospective to the different processes and contributes new qualities to the 

planning of these, to be able to elaborate a projection with a strategic prospective 

approach and an accentuated multiplicity. 

The application of the procedure at the Brisas Guardalavaca Hotel in Holguín made 

contributions that contributed to the improvement of Human Resources as a process 

selected for analysis by identifying the associated key variables, the actors involved, 

possible events of the future and the scenario by which experts bet , For which 

objectives were defined and a plan of action proposed. 

Structural analysis, the Mactor method and the cross-impact method (Smic) were used 

as techniques of strategic foresight. Among the multicriteria techniques were used: the 

Saaty method, the Entropy method, and the multicriteria and multi-level matrix. Among 

the software used are Minitab version 16.0, Statistic Program for Social Sciences 

(SPSS) for Windows version 20.0 and Ucinet for Windows: Software for Social Network 

Analysis. Harvard, MA: Analytic Technologies, and the free software of the Lipsor 

institute of France. 
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INTRODUCCIÓN 

En la historia de las civilizaciones siempre ha existido la curiosidad de predecir el 

futuro, ya sea por involucramiento de la ciencia (probabilidades matemáticas) o 

por alguna creencia de magia (los oráculos y las artes adivinatorias). A mediados 

del siglo XX comienzan ampliarse diferentes corrientes correspondidas con estas 

erudiciones, entre ellas se destacan el Forecasting original de Norteamérica, el 

Foresight británico y la Prospectiva cuyo surgimiento está establecido a un cambio 

de concepción para abordar el futuro, el hombre comienza a interpretarlo como 

variado. Con el caminar del tiempo, a finales del siglo, y de la mano del francés 

Michel Godet la prospectiva evoluciona a Prospectiva Estratégica. Esta es un 

instrumento esencial de planeación y toma de decisiones no solo a nivel local o 

corporativo sino a otros niveles dentro de la entidad, que además de esclarecer el 

futuro, permite situar las operaciones humanas que conducirán a la realización del 

mismo. Aplicar la prospectiva estratégica en las entidades y mejor aún extenderla 

a cada uno de los procesos contribuye sinérgicamente a mejorar las actuaciones 

del medio. 

Los alcances del objeto de estudio sobre el que se aplica esta disciplina y el 

análisis de la bibliografía encontrada indica que no existe uniformidad cuando se 

habla de aplicar la prospectiva a una determinada “unidad de análisis”, aunque 

inicialmente estuviese relacionado con los campos de ciencia, tecnología, política 

y sociedad, con el pasar del tiempo los estudios de prospectiva han absorbido 

otros escenarios como la educación, la defensa, el territorio, el turismo, entre 

otros. De 16 trabajos analizados relacionados con la prospectiva estratégica, 15 

fueron abordados en el ámbito empresarial o industrial, relacionado con este 

último factor cabe resaltar que solo uno de los trabajos revisados, Torres Álvarez 

(2017), explica y aporta un procedimiento metodológico basado en la prospectiva 

estratégica en los procesos de una empresa por esto es seleccionado para su 

aplicación durante el desarrollo de este trabajo.  

Hoy que la economía mundial es tan inestable, la industria turística emerge y 

asume el rol principal generando entradas de dinero en muchos países y Cuba no 

está lejana de esta situación. En la isla surge como renglón económico esencial y 
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el salvavidas gracias al cual se sostuvo la cadena de pagos en la década del `90 

del pasado siglo, en medio de una de las coyunturas sociales y de transformación 

económica más grave por la que ha atravesado el país. 

Como parte de la auditoría de pensamiento y acción que experimenta el país en la 

actualización del modelo económico vigente, las empresas hoteleras se 

retroalimentan en aras de marchar por la necesaria senda del progreso. Para ello 

resulta imprescindible asumir estructuras basadas en el desarrollo y la creatividad, 

que superen los formalismos y rigidez en las mismas.  

Relacionados con las entidades turísticas específicamente con el hotel Brisas 

Guardalavaca de Holguín se desarrolla este trabajo, el mismo clasifica sus 

procesos en estratégicos, claves, apoyo y transversales, cada uno de los mismos 

contiene varios subprocesos, para los cuales en sus estudios de futuro prescinden 

de una metodología porque tienen en cuenta un único escenario, el más 

tendencial, no proyectan la planeación desde un enfoque prospectivo lo cual 

provoca limitaciones en la previsión de los diferentes escenarios, no utilizan las 

técnicas de la prospectiva estratégica, presentan limitaciones en lograr la 

participación e integración de los actores en la planificación, presentan 

limitaciones para determinar las alternativas estratégicas. Esta situación provoca 

que el Hotel tenga desaciertos en los análisis del futuro causando situaciones 

desajustadas a las planificadas que afectan la estabilidad del negocio. La 

situación problémica anterior sugiere que la estrategia de solución  está 

encaminada a realizar el análisis prospectivo estratégico de  los procesos del hotel 

pero por la complejidad y fundamentalmente por el tiempo que demanda la 

aplicación de las técnicas incluidas en la metodología se define como, problema 

profesional: Necesidad de realizar el análisis prospectivo estratégico en un 

subproceso del hotel Brisas Guardalavaca de Holguín. Para la indagación y 

solución del mismo se asume como objeto de investigación: la prospectiva 

estratégica. Se definió como objetivo general: Realizar el análisis prospectivo 

estratégico del subproceso seleccionado en el hotel Brisas Guardalavaca de 

Holguín que contribuya a la mejora de la planificación del mismo. A fin de lograrlo 

se proponen los objetivos específicos siguientes: 
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1. Construir el marco teórico-práctico referencial de la investigación a partir del 

estudio de la prospectiva estratégica y su enfoque en los procesos 

2. Seleccionar el procedimiento para el análisis prospectivo estratégico de los 

procesos 

3. Aplicar el procedimiento para el análisis prospectivo estratégico del subproceso 

seleccionado en el hotel Brisas Guardalavaca de Holguín. 

El campo de acción abarca la prospectiva estratégica en los procesos del hotel 

Brisas Guardalavaca y se plantea como idea a defender que la aplicación del 

procedimiento para el análisis prospectivo estratégico del subprocesos 

seleccionado en el hotel Brisas Guardalavaca de Holguín, mejora la planificación 

del mismo.  

En el estudio se aplicaron los siguientes métodos teóricos: 

Históricos y lógico: para indagar en la evolución del objeto y del campo de acción 

Sistémico estructural: para desarrollar el análisis del objeto de estudio tanto teórico 

como práctico, a través de su descomposición en los elementos que lo integran, 

determinándose así las variables que más inciden y su interrelación, como 

resultado de un proceso de síntesis 

Análisis y síntesis: En el procesamiento de los datos obtenidos por los métodos, 

así como en la elaboración de los fundamentos teóricos metodológicos 

Inducción y deducción: Se aprecia al definir una forma de razonamiento, por medio 

de la cual se pasa del conocimiento de cosas particulares a un conocimiento más 

general, que refleja lo que hay de común en los fenómenos individuales o del 

razonamiento, mediante el cual se transita de un conocimiento general a otro de 

menor nivel de generalidad. 

Como métodos empíricos se emplearon entrevistas, encuestas, observación 

directa, revisión de documentos, tormenta de ideas, herramientas del paquete 

Microsoft office. Se utilizaron como técnicas propias de la prospectiva estratégica, 

el análisis estructural, el método Mactor y el método de impactos cruzados (Smic). 

Entre las técnicas multicriterios se emplearon: el método de Saaty, el método de la 

Entropía, y la matriz multicriterios y multiniveles. Entre los software utilizados se 

encuentran los softwares libres del instituto Lipsor de Francia.  
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La tesis se estructuró en dos capítulos: en el capítulo I se expone el marco teórico 

práctico referencial en el cual se sustenta la investigación ,recoge los fundamentos 

teóricos conceptuales así como el surgimiento, evolución y característica de la  

prospectiva estratégica y la metodología propuesta por Torres Álvarez (2017) para 

realizar el análisis prospectivo estratégico por procesos con la correspondiente 

explicación de los pasos, tareas  y procedimientos a seguir para la ejecución de 

las diferentes fases definidas en el modelo. El capítulo II se encuentra reflejado los 

principales resultados que se obtuvieron con la aplicación del procedimiento para 

el análisis prospectivo estratégico en el subproceso seleccionado del hotel Brisas 

Guardalavaca de Holguín. Además, se complementa con la valoración económica-

social-medioambiental. Se presentan las conclusiones, las recomendaciones, la 

bibliografía consultada y un grupo de anexos como complemento de los 

resultados. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO-PRÁCTICO REFERENCIAL DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Este capítulo recoge el basamento teórico de la investigación. Se incluyen 

aspectos referentes a la prospectiva y más general la prospectiva estratégica: sus 

definiciones, evolución, características principales y herramientas. Se analiza la 

prospectiva estratégica (PvaE) en los procesos. El estudio sigue la lógica que se 

muestra en la figura 1.1. 

 
Figura 1.1: Hilo conductor del marco teórico-práctico referencial de la investigación 

1.1 La prospectiva estratégica. Fundamentos 

A lo largo de los años han existido los deseos por parte de la humanidad de poder 

conocer que pasará en el futuro, al inicio estos deseos iban acompañado de cierta 

resignación de que ocurrieran los hechos indicados por tendencias y pronósticos 
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que apuntaban por tanto un único futuro, el más probable. Lo cierto es que una de 

las opciones que se tiene es adaptarse a este tipo de futuro; aunque otra opción, 

imperante en la actualidad, es hacer que ocurra el futuro más conveniente para el 

país, para la organización o para la persona, lógico que esta opción surge al 

considerar que se tiene varias posibilidades de futuro, lo cual es la naturaleza de 

la prospectiva y que sucederá aquella que se sepa moldear con voluntad y con 

decisiones estratégicas desde el presente es la naturaleza de la PvaE (Torres 

Álvarez, 2017) .  

1.1.1 Evolución de la prospectiva estratégica 

Las antiguas civilizaciones entendieron de planificación a largo plazo y de alcanzar 

futuros deseados, con estas habilidades ¿cómo no ser potencias en su época?, 

China, India, Mesopotamia y Egipto, comprendieron que para lograr esas bellas 

edificaciones, había que definir como se construirían, los recursos que 

necesitarían y toda la fuerza de trabajo que tendrían a su disposición, información 

que quedó plasmada en manuscritos que hoy se conservan. Según Torres Álvarez 

(2017) ¨la efectividad en las estrategias que se trazaron, logró que muchas de 

esas construcciones magistrales perduraran en el tiempo y trascendieran a 

nuestros días¨.  

A principios del siglo XX, surgía simultáneamente en Italia y en Rusia un 

movimiento artístico, literario y político que rechazaba el pasado y simpatizaba con 

la evolución y los cambios, con reiteraciones se les denominaban futuristas a sus 

representantes. En Europa, alrededor de 1943 apareció la futurología1, la cual 

aspiraba a convertirse en una ciencia del futuro. Esta voz, propuesta por el alemán 

Ossip K.Flechtheim, no tuvo mayor fortuna y fue bastante criticada y debatida en 

los años sesenta.  

Por otra parte, la corriente norteamericana de Forecasting2, también es anterior a 

la prospectiva. Para la escuela anglosajona3el método Delphi constituye su 

                                                           
1
 Conjunto de estudios que pretenden predecir lo que va a ocurrir en el futuro, mediante técnicas 

adivinatorias y utilizando cierta sistemática 
2
 Consiste en la estimación y análisis de variables, utilizando los datos históricos 

3
 Referenciada también por algunos como la “escuela angloamericana”. 



 
 

7 
 

ANÁLISIS PROSPECTIVO ESTRATÉGICO DE LOS PROCESOS EN EL HOTEL BRISAS GUARDALAVACA DE 
HOLGUÍN 
 

principal método, nace en 1948, en la Rand corporation4, a partir de las 

investigaciones realizadas por Olaf Helmer, Theodore Gordon y Herman Kahn, 

fueron ellos, quienes introdujeron el método de iteración con retroalimentación 

controlada conocido desde entonces como Delphi. Para el Forecasting existe un 

solo futuro que puede ser detectado mediante la extrapolación de las tendencias.  

Luego de la segunda guerra mundial, en el año 1957, el francés y padre de la 

prospectiva, Gaston Berger, expone en sus artículos “La actitud prospectiva”5, y 

“Fenomenología y prospectiva” las bases de lo que hoy es la prospectiva y crea el 

Centro internacional de prospectiva, empujado por la serie de planes que Francia 

necesitó desarrollar en la posguerra, para analizar lo que iba a suceder en los 

años siguientes. Surgía así la corriente voluntarista de la Prospectiva, 

orientándose inicialmente en el campo socio político. Según Mojica (2008) 

“conocida también como la escuela francesa porque sus padres fundadores fueron 

franceses. Desde Gastón Berger quien la bautizó como Prospectiva, hasta 

Bertrand de Jouvenel quien en 1967 aportó el concepto de los futuros posibles o 

futuribles en su obra maestra El arte de la conjetura. A diferencia de los 

norteamericanos partidarios del Forecasting y el manejo de las leyes de 

probabilidad, a Jouvenel no le interesaba el futuro probable, sino los futuros 

posibles, para los cuales retomó la palabra escolástica futuribles”.  

Hacia los años setenta surgen corrientes independientes, una relacionada con el 

desarrollo de las visiones de futuro y otra centrada en los estudios de la 

problemática global, los cuales fueron fuertemente impulsados por el Club de 

Roma, fundado por Aurelio Peccei (Ortegón, 2006). Por otro lado, se crearon otros 

institutos para la investigación del futuro, como es la “Fundación Javier Barros 

Sierra” en México, fundada en 1975, que busca como enuncia su objetivo: “realizar 

estudios prospectivos, contribuir a comprender mejor el presente, analizando el 

pasado, identificar tendencias y estrategias de largo plazo, que apoyen los 

procesos de planificación y toma de decisiones individuales y colectivas del país”, 

aportando un nuevo horizonte de posibilidades (Orangel Alva, 2015). 

                                                           
4
 Consultora privada estadounidense que nació de un proyecto de investigación militar 

5
 Publicado en la revista Revue Prospective. 
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A mediados de los años ochenta se propone el término “Foresight 6” (Batlle, 1986), 

la cual surge en la Universidad de Manchester y es considerada otras de las 

escuelas. El Foresight, según Trujillo (2008) “nace tomando las bases 

voluntaristas de la prospectiva francesa y cala profundamente en Gran Bretaña. 

Esta corriente se traduce al español también como prospectiva ya que son 

prácticamente hermanas con sutiles diferencias”. 

Con el tiempo la corriente de la Prospectiva alcanzó difusión y notoriedad, de 

modo que después se transformó en dos grandes vertientes. La primera y más 

conocida es el de la PvaE, liderada por el francés Michel Godet en la década del 

noventa y la segunda es la Previsión humana y social. La primera está 

directamente relacionada con la estrategia de la empresa y su principal fortaleza 

ha sido el desarrollo de una caja de herramientas, un modelo, un método y una 

base matemática. Por su parte, la Previsión humana y social recupera la tradición 

humanista de la primera generación de la Prospectiva y desarrolla áreas y 

temáticas de carácter ético-cultural, siendo liderada por Eleonora Masinien, la 

Universidad gregoriana de Roma y un grupo de futuristas provenientes de diversos 

países en vías de desarrollo, fuera del contexto eminentemente francés de la 

Prospectiva Estratégica (Noblecilla Grunauer, et. al., 2016). La figura 1.2 muestra 

la evolución de los principales estudios relacionados con el futuro. 

Para tener más claridad con respecto a las tres tendencias que en la actualidad 

terminan siendo más importantes se muestra una comparación entre ellas en el 

Anexo1. No obstante a las diferencias analizadas, es necesario aclarar que 

durante el desarrollo del estudio se comprobó que términos como prospectiva, 

foresight, forecasting, prospectiva estratégica, construcción de escenarios, análisis 

prospectivo, construcción de futuros son en la mayoría de casos usados como 

sinónimos y de manera indistinta por diferentes autores. 

                                                           
6
 Proceso de anticipación y exploración de la opinión experta proveniente de redes de personas e 

instituciones del gobierno, la empresa y las universidades, en forma estructurada, interactiva y 
participativa, coordinada y sinérgica, para construir visiones estratégicas 
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Figura 1.2: Evolución de los principales estudios relacionados con el futuro 

Fuente: Torres Álvarez 2017 

La prospectiva estratégica en Latinoamérica 

La evolución de la PvaE en Latinoamérica, de acuerdo a Santos (2009) ha tenido 

gran impacto, especialmente en áreas vinculadas a la ciencia y la tecnología, en 

países como México, Brasil, Colombia, Venezuela, Perú, Argentina, Chile, Cuba y 

Bolivia. Recién en 1990 existen las primeras investigaciones o países que han 

aplicado las estrategias de crecimiento económico y social a través de escenarios 

futuros. Pero, de acuerdo a Medina (2016) se ha realizado una investigación entre 

1972 y 1975 relacionada al tema de un Modelo Mundial Latinoamericano, que fue 

coordinado por el científico argentino Amilcar Herrera, de la Fundación Bariloche 

con apoyo de un grupo de investigadores argentinos y de otras partes de 

Latinoamérica. Acorde a Medina (2016), se podría decir que Amilcar Herrera 

vendría ser el “padre” de la PvaE en Latinoamérica. Luego fueron apareciendo 

otros autores de la prospectiva como Henrique Rattner de Brasil y Víctor Urquidi 

de México como pioneros de los futuros en la región latinoamericana. Durante las 

siguientes décadas existen un sin número de investigaciones y aportes de la 

prospectiva usado por varios gobiernos de la región latinoamericana, e 

incorporadas también a compañías para el diseño de escenarios futuros, en este 

caso lo usan para establecer estrategias futuras en temas financieros, técnicos, 

organizativo y logístico (Noblecilla Grunauer, et. al., 2016). Por la bibliografía 

encontrada se evidencia la influencia que tiene en Latinoamérica la PvaE, para 
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tranquilidad de Godet, cuando expresaba “Me mantengo optimista en cuanto a la 

prospectiva a la francesa: ha echado raíces y se desarrolla bien en otros países 

latinos”. (Godet, 2004). 

La prospectiva estratégica en Cuba 

Es preciso abordar también cómo en Cuba tiene sus orígenes el enfoque de PvaE, 

la cual se debe precisamente a la desaparición del CAME7, y a los impactos que 

incidieron en la planificación, propiciando cambios significativos en los métodos de 

elaboración de los planes que hasta finales de los ochenta se habían utilizado. A 

raíz del derrumbe del campo socialista y las transformaciones económicas que se 

pusieron en marcha en los años 90 se impuso la necesidad de trabajar con un 

horizonte de mediano plazo, donde la visión de futuro para la toma de decisiones 

se hizo evidente. En estas circunstancias es donde comienzan a darse los 

primeros pasos definitivos en los estudios prospectivos, y se considera que los 

inicios del siglo XXI marcaron un auge en la utilización de este enfoque a partir de 

la realización de ejercicios con tendencias al largo plazo en aquellas ramas más 

influyentes en la economía, donde la aplicación de técnicas prospectivas y de 

escenarios permitieron conocer las tendencias y problemas a enfrentar en los 

años venideros. 

1.1.2 Características principales de la prospectiva estratégica  

La prospectiva semánticamente proviene del latín ¨prospicere¨, que significa ver 

adelante, ver a lo lejos, ver a todos lados, a lo largo, a lo ancho, tener una visión 

amplia. En el contexto actual está vinculada con los estudios de futuro, la 

proyección de escenarios y más general se habla de PvaE. 

Desde que surgió la prospectiva muchos son los profesionales que han 

relacionado sus investigaciones a este campo. Cada persona que se suma al 

estudio representa una posible definición de prospectiva, por tanto varios son los 

conceptos que se han aportado, entre estos figuran:  

                                                           
7
 Consejo de Ayuda Mutua Económica. Fue la principal organización económica del desaparecido 

Campo Socialista, surgida con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, en occidente era 

denominada Comecon. Esta entidad surge en la Conferencia de representantes celebrada en 

Moscú, Unión Soviética, en enero de 1949 con la participación de Bulgaria, Hungría, Polonia, 

Rumania, la URSS y Checoslovaquia. Se disuelve el 28 de junio de 1991. 

 

https://www.ecured.cu/Campo_Socialista
https://www.ecured.cu/Segunda_Guerra_Mundial
https://www.ecured.cu/Mosc%C3%BA
https://www.ecured.cu/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
https://www.ecured.cu/Enero
https://www.ecured.cu/1949
https://www.ecured.cu/Bulgaria
https://www.ecured.cu/Hungr%C3%ADa
https://www.ecured.cu/Polonia
https://www.ecured.cu/Rumania
https://www.ecured.cu/URSS
https://www.ecured.cu/Checoslovaquia
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 Es una actitud de análisis que viene del futuro hacia el presente. El análisis 

anticipa la configuración de un futuro deseable y desde allí se retrocede hasta el 

presente para construir planes adecuadamente insertados en la realidad y que 

permitan construir momento a momento un accionar eficaz orientado hacia 

dicho futuro considerado como deseable. Prahalad (1998) 

 Es una herramienta fundamental previa a la toma de decisiones, es 

movilizadora y permite a las empresas resituar su posición y darle un mayor 

sentido a la acción, preparándolas para afrontar con flexibilidad y anticipación 

los retos que le depara el futuro y poder así dominarlo en lugar de sufrirlo. 

Gabiña (1998) 

 Una disciplina con visión global, sistémica, dinámica y abierta que explica los 

posibles futuros, no sólo por los datos del pasado sino fundamentalmente 

teniendo en cuenta las evoluciones futuras de las variables cuantitativas, y 

sobre todo cualitativas, así como los comportamientos de los actores 

implicados, de manera que reduce la incertidumbre, ilumina la acción presente y 

aporta mecanismos que conducen al futuro aceptable, conveniente o deseado. 

Instituto de Prospectiva Estratégica (1999) 

 Proceso de reflexión estratégica sobre una empresa, organización, sector, 

región, país (sistema), realizado con la participación de los actores y dirigido a 

identificar y poner en marcha las acciones a desarrollar en el presente para 

garantizar el futuro. Michel Godet (2000) 

 En los últimos años, se ha convertido en un término de uso general para 

describir una serie de combinaciones de análisis prospectivos y de estudios 

participativos, destinados a apoyar la toma de decisiones sobre políticas mejor 

informadas y más eficientemente implementadas. La prospectiva implica de 

manera fundamental la reunión de agentes claves y de fuentes de conocimiento 

con el fin de desarrollar puntos de vista estratégicos e inteligencia anticipatoria. 

Gavigan (2001) 

 Proceso de anticipación y exploración de la opinión experta proveniente de 

redes de personas e instituciones del gobierno, la empresa y las universidades, 

en forma estructurada, interactiva y participativa, coordinada y sinérgica, para 
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construir visiones estratégicas de la ciencia y la tecnología y su papel en la 

competitividad y el desarrollo de un país, territorio, sector económico, empresa 

o institución pública. Sarría Pablo y Becerra Lois (2008) 

 Puede considerarse como un proceso educativo cuya función es preparar a los 

participantes para que lleven acciones compatibles con los propósitos del 

sistema planteado. Miklos y Tello (2010) 

 Herramienta sistémica que permite analizar tendencias de variables y explorar 

alternativas de futuros, surgidas del diálogo entre los actores del sistema, para 

planificar y desarrollar en conjunto estrategias encaminadas a construir el futuro 

deseado. Torres Álvarez (2017) 

En los conceptos analizados, los autores para referirse a la prospectiva utilizan 

sustantivos que la clasifican como un proceso, una herramienta, una disciplina, un 

arte, una ciencia o bien una actitud de análisis. Entre los términos con mayor 

representatividad en los conceptos anteriores se encuentra la planeación de 

estrategias y su importancia para lograr la situación identificada como deseable. 

Otra de los elementos clave resultó ser los actores del sistema para referirse al 

comportamiento y participación de los implicados. A consideración de la autora el 

concepto que resultó más completo es el del Instituto de Prospectiva Estratégica 

(1999). 

Por sí sola la prospectiva se centra en responder la pregunta: ¿qué puede ocurrir 

en el futuro? Se convierte en estratégica cuando una vez construidos los futuros 

se orienta a responder la pregunta: ¿qué se puede hacer para que el futuro que 

ocurra sea el que conviene? Según Godet (2004) la PvaE se desarrolla en dos 

tiempos, el primero “el tiempo de la anticipación, es decir de la prospectiva de los 

cambios posibles y deseables” y uno segundo “el tiempo de la preparación de la 

acción: es decir, la elaboración y la evaluación de las opciones estratégicas”. 

En este sentido la PvaE representa para las empresas, grupos, sectores, 

organizaciones e instituciones, una herramienta que provee muchas ventajas para 

la planificación, a decir de Miklos y Tello (2010) “la prospectiva acompaña a la 

planeación francesa”, enmarcarla en los límites de Francia es hacer alusión a su 

surgimiento, como parece ser la intención de los autores, pero lo cierto es que en 
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la actualidad, la fusión de prospectiva y planeación sobrepasa las fronteras de 

Francia y se extiende al resto del mundo para dotar a la dirección de un 

instrumento que posibilita realizar estudios sobre la evolución de los factores 

claves para la entidad y sus procesos, con resultados altamente efectivos en el 

mediano y largo plazo.  

Por objetivo del trabajo es conveniente una formalización de los términos 

relacionados a la PvaE. Según el Manual de metodología del programa de 

prospectiva tecnológica para Latinoamérica y el Caribe (2000): 

 Escenario: descripción de una situación que pueda o pudiese presentarse 

como resultado de una acción o por una dinámica evolutiva en el tiempo.  

 Pronóstico: es el proceso relativo a estimar lo que va a pasar. Lo que 

sucederá puede ser consecuencia de una acción determinada, o por la 

dinámica evolutiva de un proceso de naturaleza esencialmente incierta.  

 Previsión: cuando se quiere saber la tendencia o evolución del presente al 

futuro con cierto grado de confianza. El pronóstico se relaciona a esta área. 

 Prospección: cuando tratamos de visualizar los futuros deseados o posibles 

más allá de una prolongación del pasado. La prospectiva se relaciona a este 

tipo de actitud. 

 Variables: el ejercicio prospectivo se aborda por el conocimiento de las 

variables del tema que se está estudiando. Generalmente se realizan 

exploraciones de los fenómenos que definen el tema, hasta llegar a precisar 

las variables estratégicas o aspectos fundamentales del tópico que se está 

analizando. 

 Actores: supone la identificación del ajedrez de los actores sociales, sus 

alianzas, sus conflictos y sus posibles jugadas. “Teóricamente los actores 

sociales se pueden agrupar en cuatro familias (el estado, los medios de 

producción de bienes y de servicios, la academia y la sociedad civil). Cada 

uno de ellos obra siempre en defensa de sus intereses y para ello se sirve del 

grado de poder con que cada uno cuenta” (Mojica, 2006). 

 Estrategias: son objetivos, metas y acciones por medio de las cuales podemos 

construir el escenario por el cual apostamos. 
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De acuerdo a Godet (2007), se identifican dos tipos de escenarios: 

 Escenarios exploratorios o tendenciales que parten de las tendencias 

pasadas y presentes, conduciendo a futuros verosímiles 

 Escenarios de anticipación o normativos o contrastados, que parten de 

imágenes alternativas del futuro y pueden ser deseables o por el contrario 

rechazables. Son concebidos de forma retro proyectiva.  

La prospectiva visualiza el futuro con muchos escenarios en los cuales se incluyen 

los tendenciales y los de anticipación (Figura 1.3), a cada uno pueden asociarse 

una probabilidad estimada de ocurrencia. Puede pasar que el escenario más 

probable o tendencial represente una amenaza para la organización, o bien que 

no sea el más conveniente (escenario 4), en esa situación corresponde a los 

decisores contrastar otras alternativas, trazar estrategias en el mediano y largo 

plazo y desarrollar las condiciones necesarias para que el o los escenarios que se 

desean, por ejemplo el escenario 2, aunque presente inicialmente una menor 

probabilidad de ocurrencia, en un segundo momento puesta en acción las 

estrategias formuladas logre el aumento de su probabilidad y por tanto sea el 

escenario que ocurra, o válido una aproximación a él (Torres Álvarez, 2017). 

Puede ocurrir también que el escenario más probable coincida con el escenario 

deseado, siendo este el escenario apuesta las estrategias reforzarían y estarían 

encaminadas a disminuir el riesgo de que no ocurra lo planificado, aunque sin 

dudas los esfuerzos para lograrlo son comparativamente menores. De esta forma 

la prospectiva logra construir estratégicamente el camino hacia el éxito de las 

organizaciones, de eso se encarga la PvaE (Torres Álvarez, 2017). 
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Figura 1.3: Visión de la prospectiva estratégica 

Fuente: Torres Álvarez 2017 

1.1.3 Principales herramientas utilizadas vinculadas a la prospectiva 

estratégica 

Entre los principales métodos que utiliza la PvaE se encuentra el método del 

análisis estructural, Delphi o Delphos, análisis morfológico, Mactor, Multipol, Ábaco 

de Régnier, método de impactos cruzados (SMIC), Árbol de pertinencia. A 

continuación se realiza una breve caracterización de los utilizados en el trabajo. 

Método del análisis estructural  

Es una herramienta de reflexión colectiva. Partiendo de la descripción, este 

método tiene por objetivo evidenciar las principales variables: influyentes y 

dependientes para el análisis. Se realiza por medio de un grupo de trabajo en el 

que participan expertos con experiencia comprobada, aunque dependiendo del 

caso también puede incluir otro tipo de asesores. Consta de tres fases: listado de 

las variables,descripción de relación entre variables e identificación de variables 

claves. 

Método Mactor 

Es el método de análisis del juego de los actores. Busca medir las fuerzas y los 

niveles de convergencia o divergencia entre estos ya ante las decisiones que 

deban tomar dichos actores en diversas posturas (Hidalgo, 2009). Consta de siete 

fases: construcción del cuadro “estrategia de los actores”, identificar los retos 
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estratégicos y los objetos asociados, matriz de posiciones, matriz de posiciones 

jerarquizadas, evaluación de las relaciones de fuerza de los actores, análisis de 

convergencia y divergencia entre los actores y formulación de las 

recomendaciones estratégicas y preguntas claves para el futuro. 

Método de impactos cruzados (SMIC) 

El método es un enfoque analítico de las probabilidades de ocurrencia de un 

acontecimiento en un conjunto pronosticado de evento que se interrelacionan, en 

lo que se denomina impacto cruzado. Busca determinar las probabilidades simples 

o condiciones de hipótesis (eventos) y las combinaciones de la interacción entre 

ellos. Es a su vez una familia de técnicas que tratan de evaluar los cambios de un 

conjunto de acontecimientos a consecuencia de la realización de uno de ellos 

(Hidalgo, 2009). Consta de dos fases: formulación de hipótesis y elección de 

expertos, y probabilización de escenarios. 

En el Anexo 2 se presenta un cuadro comparativo de las técnicas mencionadas en 

este trabajo. Para la comparación se consideran factores relevantes como: 

tipología (si el método el cualitativo o cuantitativo) y los recursos humanos (el 

idóneo para aplicar el método en la empresa). 

1.2 La prospectiva estratégica en los procesos  

Con el objetivo de identificar los aportes realizados al campo objeto de estudio se 

analizaron 194 artículos entre los años 2006 y 2017 en la base de dato Scielo. 

Para abordar la investigación, se identificaron publicaciones en español vinculadas 

al tema de interés y que fueran de libre acceso. La selección incluyó libros, tesis 

(diploma, maestrías y doctorados) y artículos de revistas científicas y de 

congresos. 

1.2.1 Orientación de la prospectiva estratégica en la actualidad 

De los artículos seleccionados inicialmente, fueron escogidos 49 vinculados a la 

prospectiva en general para un 25 % aproximadamente. De los 49 trabajos, el 83 

% corresponden a artículos científicos y un 17 % entre textos académicos y tesis. 

De éstos sólo un 31 % (16 investigaciones) tienen un claro carácter estratégico, en 

concordancia con lo planteado por Godet (2007) “se reservará pues la expresión 

de prospectiva estratégica a los ejercicios de prospectiva que tengan ambiciones y 



 
 

17 
 

ANÁLISIS PROSPECTIVO ESTRATÉGICO DE LOS PROCESOS EN EL HOTEL BRISAS GUARDALAVACA DE 
HOLGUÍN 
 

persigan fines estratégicos para el actor que los emprende”. Estos dieciséis 

trabajos corresponden a Mojica (2006), Godet (2007), Peña Torres (2007), Lozano 

Duarte (2008), Sarría Pablo (2008), Mojica (2008), Polacinski (2011), Gil Nuño 

(2014), Castellanos Machado (2014), Ruiz Ruiz (2014), Sánchez Llera (2015), 

Pernett Benavides, et. al. (2015), Orangel Alva (2015), Bracho Artega (2015), Rico 

(2016), Torres Álvarez (2017).  

 Al analizar los países donde la prospectiva francesa ha tenido mayor influencia, 

se debe mencionar especialmente a Colombia con una representación de 5 

investigaciones del total de las 16 escogidas, encontrándose en este sentido los 

trabajos de Mojica (2006), Peña Torres (2007), Lozano Duarte (2008), Mojica 

(2008), Pernett Benavides, et. al., (2015). Cuba en segundo lugar es el país con 

mayor interés en realizar estudios de PvaE sustentado por los 4 trabajos 

encontrados durante la búsqueda: Sarría Pable (2008), Castellano Machado 

(2014), Sánchez Llera (2015), Torres Álvarez (2017). Otros países que poseen 

ventajas en investigaciones relacionadas con el tema de estudio es Brasil y 

Ecuador con 2 publicaciones cada uno. Algunos alcances con menor intensidad, 

han sido encontrados en México, Venezuela y Argentina. 

En el período comprendido de 2010-2013 existe una disminución de la producción 

científica, sin embargo, comportamientos recientes indican una tendencia al 

crecimiento de la publicación, al ser el 2014, 2015, 2016 y 2017 los años de mayor 

productividad. Lo cual constituye un indicativo del desarrollo alcanzado en esta 

materia con el pasar de los años.  

1.2.2 Orientación de la prospectiva estratégica a los procesos 

Autores como Luke Georghiou (1996), la OCDE (2000), Lattre Gasquet et al. 

(2003), Sarría Pablo y Becerra Lois (2008) y Pedraza (2013) vinculan la 

prospectiva fuertemente a los desarrollos de la ciencia y la tecnología. Los 

alcances del objeto de estudio sobre el que se aplica esta disciplina y el análisis 

de la bibliografía encontrada indica que no existe uniformidad cuando se habla de 

aplicar la prospectiva a una determinada “unidad de análisis”, aunque inicialmente 

estuviese relacionado con los campos de ciencia, tecnología, política y sociedad, 
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con el pasar del tiempo los estudios de prospectiva han absorbido otros 

escenarios como la educación, la defensa, el territorio, el turismo, entre otros. 

En los trabajos de Mojica (2006), Godet (2007), Sarría (2008), Mojica (2008), 

Pernett, et. al. (2015), Bracho (2015), Torres Álvarez (2017), se aplican 

procedimientos para el análisis prospectivo estratégico. Para la selección del 

procedimiento y con la ayuda del software Minitab versión 16.0, se efectuó un 

análisis de conglomerados8 para ellos se determinó la presencia o ausencia en 

estos de varios características: si esta articulado en fases, pasos y tareas, si se 

realiza un diagnóstico inicial profundo, si se describen las técnicas y herramientas, 

si posee un enfoque multicriterio y si es aplicado en el ámbito empresarial, y está 

enfocado en los procesos. Se conformaron cinco grupos de modelos como se 

observa en el dendograma expuesto en la figura 1.4.   
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Figura 1.4: Dendograma de conglomerados 

Para analizar la presencia de las variables en cada grupo se confeccionó la tabla 

1.1.  

                                                           
8
 Un clúster basado en la distancia cuadrática euclidiana con enlaces de promedios (distancia 

media entre un elemento de un conglomerado y uno de otro). 
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Tabla 1.1: Análisis de las variables por grupo 

Grupos / 
Variables 

Grupo I 
 (rojo) 

Grupo II 
(verde) 

Grupo III 
(rosado) 

Grupo IV 
(naranja) 

Grupo V 
(azul) 

Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 

Fases, pasos 
y tareas 

1 100 3 100 1 100 0 0.00 1 100 

Diagnóstico 
inicial 

0 0,00 3 100 1 100 1 100 1 100 

Descripción 
de técnicas 

0 0,00 3 100 1 100 1 100 1 100 

Enfoque 
multicriterio 

1 100 3 100 1 100 1 100 1 100 

Ámbito 
empresarial 

0 0.00 3 100 1 100 1 100 0 0.00 

Enfoque de 
proceso 

0 0.00 0 0.00 1 100 0 0.00 0 0.00 

Total 1 14.29 3 42.86 1 14.29 1 14.29 1 14.29 

Como resultado del análisis de los conglomerados, se evidencia que el 

procedimiento diseñado por Torres (2017) que pertenece al grupo III tiene 

presente todas las variables analizadas, en lo fundamental el enfoque de proceso 

con el que ninguno cuenta, por lo que se selecciona como procedimiento a aplicar.  

La autora basa la prospectiva estratégica en los procesos de una empresa. Como 

ventajas del procedimiento, se desglosa en fases, pasos y tareas bien detallados y 

fundamentados para una mejor comprensión del procedimiento, es adaptable a 

cualquier tipo de proceso, describe las herramientas y técnicas a aplicar en el 

mismo, logra una adecuada alineación con las distintas actividades y otros 

procedimientos que se desarrollan con anterioridad o paralelamente en la 

organización, se orienta al manejo de la incertidumbre, aspecto inherente en todos 

los estudios relacionados con el futuro; tiene en cuenta un acentuado enfoque 

multicriterio para seleccionar el proceso, acordar el escenario apuesta y evaluar 

alternativas de acciones trazadas. 

1.3 Procedimiento para realizar el análisis prospectivo estratégico por 

procesos 

En este epígrafe se muestra el procedimiento diseñado por Torres Álvarez (2017) 

(Figura 1.5). 
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El procedimiento cuenta con 3 fases divididas en 11 pasos, que a su vez se 

fraccionan en 9 tareas. En el mismo se exponen y explican herramientas y 

técnicas que pueden ser utilizadas en cada paso a realizar.  

Fase I. Preparación inicial 

Esta fase tiene como objetivo preparar las condiciones iniciales para la aplicación 

del procedimiento. Este primer momento permite identificar el sistema a estudiar 

para luego seleccionar el proceso que será objeto de análisis, así como conformar 

y capacitar el grupo de reflexión. 

  

Figura 1.5: Procedimiento para el análisis prospectivo estratégico de los procesos. 

Fuente: Adaptado de Torres Álvarez 2017 

Paso 1: Caracterización del sistema  

La caracterización de la institución debe comprender datos tradicionales como la 

pertenencia ramal, proveedores, clientes, competidores, fuerza de trabajo y la 

estructura organizativa que tiene la empresa. Involucra además elementos de la 
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planeación estratégica: misión, visión, objeto social, valores, objetivos 

estratégicos, áreas de resultados clave (ARC). Estos componentes estratégicos 

son de necesaria inclusión pues sugieren las líneas que deben seguir cada uno de 

los procesos para permanecer en coherencia con la organización. 

Paso 2: Definición del proceso relevante  

En este paso se establece la relación de los procesos que tiene definido la 

entidad. Luego se procede a seleccionar el proceso que será objeto del análisis 

prospectivo estratégico.  

Tarea 1: Identificación de los procesos 

Para la identificación de los procesos se puede utilizar la conceptualización gráfica 

de un mapa de procesos, en el cual se aprecia claramente cada uno de ellos y sus 

interrelaciones. Los procesos pueden ser identificados también en informes como 

el que contiene la planeación estratégica. 

Tarea 2: Selección del proceso 

La selección del proceso como unidad de análisis para realizar el estudio 

prospectivo estratégico se realiza según la determinación de los pesos. Para 

determinar los pesos la técnica multicriterio que se emplea es método de Saaty. 

Para ello el equipo de dirección debe comparar los procesos por pareja según 

escala de Saaty (tabla1.2) y construir la matriz de Saaty (tabla 1.3). Para el 

análisis de la preferencia de los procesos se tiene presente la magnitud y 

frecuencia de las deficiencias fundamentales detectadas mediante los 

instrumentos de medición, el volumen aproximado de gastos de trabajo y su 

complejidad, necesidades de subcontratación de terceros para los trabajos, 

requerimientos aproximados de recursos financieros, materiales y humanos y la 

repercusión en los clientes. 

En la matriz P: Proceso, xij: valor según escala Saaty, Mn: media geométrica del 

proceso n, wn: peso del proceso n. Los xij que se introducen en las matrices 

dependen del valor del coeficiente de variación (Cv) de los valores asignados por 

el equipo de dirección y se determina como  donde S es la desviación 

típica de las calificaciones de los expertos al proceso i en el criterio j y  es la 
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media aritmética. Si  se puede adoptar la media como medida, en caso 

contrario se toma la moda de las calificaciones. 

Tabla 1.2: Escala de evaluación de Saaty 

Tasa Juicio verbal 
1 Igualmente preferido 

2 De igual a moderadamente más 

3 Moderadamente más preferido 

4 De moderadamente más a poderosamente más 

5 Poderosamente más preferido 

6 De poderosamente más a muy poderosamente más 

7 Muy poderosamente más preferido 

8 De muy poderosamente más a extremadamente más 

9 Extremadamente más preferido 

Fuente: Saaty (1994) 

Tabla 1.3: Matriz de selección de procesos 

Proceso P1 P2 P3 Pn Mn wn 

P1 1 x12 x13 x1n M1 w1 

P2 x21 1 x23 x2n M2 w2 

P3 x31 x32 1 x3n M3 w3 

Pn Xn1 Xn2 Xn3 1 M4 w4 

Total - - - - ∑ 1 

Fuente: Adaptado de Saaty (1994) 

El cálculo de Mn se hace según la fórmula  donde n es la cantidad 

de procesos. Mientras que los valores wn se determinan la ecuación  

 . 

Tarea 3: Descripción del proceso 

En este paso se relaciona la documentación del proceso. Se plantea cómo el 

proceso contribuye al soporte del negocio. Se relacionan los objetivos 

estratégicos, criterios de medidas y estrategias establecidas en la planeación 

estratégica para este proceso. Se analizan los elementos siguientes: nombre del 

proceso, clasificación del proceso, objetivo del proceso, responsable, alcance del 
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proceso, subprocesos, actividades, entradas, salidas, normativas y/o 

procedimientos. 

Paso 3: Conformación y capacitación del equipo de trabajo 

En este paso se conforma el equipo de trabajo. Se incluyen además las acciones 

de capacitación necesarias sobre el procedimiento propuesto, temas y técnicas de 

PvaE.  

Tarea 4: Conformación del equipo de trabajo 

La elección efectiva de los miembros del grupo de trabajo es fundamental para 

garantizar juicios precisos y acertados. Para calcular el número de expertos 

necesarios se realiza utilizando criterios basados en la distribución binomial de 

probabilidad. La alta dirección aplica la técnica de tormenta de ideas para realizar 

la lista de los posibles expertos que formarán parte del equipo de trabajo teniendo 

en cuenta que sean trabajadores que gocen de respeto y prestigio profesional 

entre el colectivo por su rendimiento en el trabajo, competencias, habilidades, 

experiencia y conocimientos del proceso analizado. La lista de expertos debe ser 

con representación de los miembros del consejo de dirección y personal vinculado 

al proceso en específico. No debe descartarse la posibilidad de un consultor 

externo especializado en PvaE para que acompañe todo el estudio. 

Para la selección del equipo de trabajo se le aplica a cada posible experto una 

encuesta adaptada de Ronda Pupo (2003) Anexo 3, la cual permite determinar el 

coeficiente de competencia (K) a partir del coeficiente de conocimiento (Kc) y 

coeficiente de argumentación (Ka) de cada uno de los posibles expertos (Anexo 

4). Seguidamente en un consejo de dirección se aprueba por el consenso de la 

junta directiva la composición del equipo de analistas y se define el líder del grupo 

que debe conocer técnicas prospectivas. Los expertos serán los encargados de 

escoger y llevar a cabo las técnicas para realizar el análisis prospectivo 

estratégico. Este grupo de reflexión no constituye una nueva estructura o aparato 

administrativo sino un equipo de trabajo que se reúnen con la frecuencia que se 

considere necesaria para aplicar el procedimiento. 

Tarea 5: Capacitación del equipo de trabajo 

Con anterioridad debe haberse elaborado un cronograma de realización de las 

actividades de capacitación, que es confeccionado por el líder del grupo y dado a 
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conocer al resto del equipo de trabajo, en el cual se planifican seminarios, 

audiovisuales y talleres. Con el apoyo de especialistas en temas de PvaE se 

procede a capacitar a los miembros del equipo de trabajo sobre la aplicación del 

procedimiento propuesto y las técnicas a aplicar en el mismo. En estos, los 

participantes se familiarizan con los útiles de la PvaE para identificar y jerarquizar 

en común los principales retos de futuro. En esta misma actividad se da a conocer 

el cronograma de ejecución del procedimiento detallado de todo el programa de 

implantación del análisis prospectivo estratégico del proceso, elaborado también 

con anterioridad a esta tarea. 

Fase II. Análisis prospectivo del proceso 

En esta fase se realiza el análisis prospectivo del proceso, el cual a partir de la 

realización de un diagnóstico se determinan las variables clave. Comprende 

posteriormente la identificación de los actores que controlan esas variables y la 

selección del escenario o los escenarios apuesta. En cuanto al horizonte temporal, 

existe una amplia gama de posibilidades, ya sea uno, tres, cinco, diez, o más de 

diez años. El horizonte a adoptar, debe coincidir con el espacio temporal de la 

planeación estrategia de la entidad. 

Paso 4: Establecimiento de variables clave 

En este paso se realiza una identificación de las variables que caracterizan el 

proceso para posteriormente seleccionar cuales de ellas son clave. Esto se hace 

con el propósito de obtener una visión global del proceso y su entorno ajustado a 

través de variables.  

Tarea 6: Diagnóstico del proceso  

En este paso el equipo de expertos diagnostica los aspectos clave del proceso en 

estudio. Para hacer una aproximación de las posibles variables se utiliza el 

diagnóstico interno que permite la identificación de las fortalezas y debilidades que 

caracteriza al proceso internamente; y el diagnóstico externo para la identificación 

de las oportunidades y amenazas que caracterizan el entorno. Para la recopilación 

de la información se tiene en cuenta: las líneas generales del desarrollo del sector 

al que pertenezca la entidad, y las derivadas de los componentes estratégicos 

rectores que caracterizan la entidad, así como regulaciones y documentos 
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normativos, investigaciones previas contenida en libros, revistas o artículos 

asociados al proceso, tormenta de ideas, y consultas que se tiene con los 

diferentes expertos. 

Tarea 7: Selección de variables clave  

Para seleccionar las variables clave se emplea el método de análisis estructural 

matriz de impactos cruzados multiplicación aplicada a una clasificación (Micmac)9. 

Para facilitar la realización del análisis el Lipsor10 ha desarrollado y puesto a 

disposición del público de forma gratuita, el programa Micmac (Godet, 2007). Por 

medio de una reflexión del equipo de expertos, se rellena una matriz de doble 

entrada (Tabla 1.4) para el análisis de motricidad y dependencia. Para el 

completamiento de la matriz de influencias directas, los expertos se plantean por 

cada pareja de variables las cuestiones siguientes: ¿existe una relación de 

influencia directa entre la variable i y la variable j si es que no, se anota 0, en el 

caso contrario, se pregunta si esta relación de influencia directa es, débil (1), 

mediana (2), fuerte (3) o potencial (P).  Entonces, la sumatoria de las filas se 

convierte en indicadores de influencia directas de una variable sobre otra u otras; 

mientras que la sumatoria de las columnas nos indica la dependencia directa de 

una variable de las otras. 

Tabla 1.4: Matriz de influencias directas 

                  Sobre 
Influencia                  

Variable 1 Variable 2 Variable 3 Variable n Influencia 

Variable 1      

Variable 2      

Variable 3      

Variable n      

Dependencia      

De esta forma, el programa pone de relieve la estructura de relaciones entre las 

variables del sistema: la medida en que cada una de las variables de un conjunto 

influye en las demás y es influida por ellas (Castellano Bohórquez, 2010) y señala 

cuáles son las variables esenciales en su evolución. Las relaciones entre las 

variables se clasifican en tres tipos: directa, indirecta y potencial. Con base en 

                                                           
9
 Tiene muchos años de existencia y resulta difícil señalar a alguien en particular como su inventor, 

sin embargo, quien más la ha popularizado es Michel Godet 
10

 Laboratoire d’Investigation en Prospective, Stratégie et Organisation 
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Castellanos Machado (2014) y Pernett Benavides (2015) la descripción de cada 

una de las zonas en la matriz se muestra a continuación:  

Variables motrices (zona de poder), cuadrante superior izquierdo, en esta zona se 

ubica variables muy influyentes, pero poco dependientes. Estas variables 

prácticamente no son gobernables. 

Variables de enlace (zona de conflicto), cuadrante superior derecho, en esta zona 

se sitúa variables muy influyentes y muy dependientes. Son más gobernables que 

las de la zona de poder, estas variables son las llamadas estratégicas. 

Variables dependientes (zona de salida), cuadrante inferior derecho, muestran un 

alto grado de dependencia y un bajo nivel de motricidad. Estas variables situadas 

en esta zona, dependen de las que se han situado en las zonas de poder y de 

conflicto. 

Variables excluidas (zona de autonomía), cuadrante inferior izquierdo, en esta 

zona se hallan variables poco articuladas con las restantes del sistema. Se 

caracterizan por obedecer a procesos de cambio lento y prolongado en el tiempo. 

Los resultados del software nunca deben ser tomados al pie de la letra, sino que 

su finalidad es solamente la de hacer reflexionar. No hay una lectura única y oficial 

de resultados del Micmac y conviene que el grupo forje su propia interpretación 

(Godet, 2007). 

Paso 5: Identificación de los actores que controlan o influyen en las 

variables clave 

Para confeccionar el listado de actores que comandan las variables clave 

identificadas con anterioridad, se realiza una tormenta de ideas o encuestas a los 

expertos y se realiza una breve descripción de cada uno que incluya sus objetivos 

respecto a las variables clave y las herramientas que poseen para alcanzar los 

objetivos. Para calcular la relación de fuerza entre actores, el Lipsor ha 

desarrollado y puesto a disposición del público de forma gratuita el programa 

Mactor: matriz de alianzas y conflictos: tácticas, objetivos y recomendaciones 

(Godet, 2007). El programa para conseguir el grado de influencia-dependencia 

directa e indirecta entre el conjunto de actores necesita de una matriz de doble 

entrada Matriz de Actores x Actores (MAA) (tabla 1.5) cuyo propósito es hacer una 
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jerarquización de actores. La matriz permite relacionar los actores según la 

calificación de la tabla 1.6. Los expertos en cada casilla deben preguntarse ¿qué 

nivel de influencias tiene el actor i ubicado en las filas sobre el actor j ubicado en 

las columnas? Entonces, la sumatoria de las filas se convierte en indicadores de 

influencia directas de un actor sobre otro u otros; mientras que la sumatoria de las 

columnas nos indica la dependencia directa de un actor de las otros. 

Tabla 1.5: Matriz de Actores x Actores 

                  Sobre 
Influencia                  

Actor 1 Actor 2 Actor 3 Actor n Influencia 

Actor 1      

Actor 2      

Actor 3      

Actor n      

Dependencia      

Tabla 1.6: Clasificación de la MAA 

Clasificación Descripción 

4 El actor Ai puede cuestionar la existencia del actor Aj 

3 El actor Ai puede cuestionar las misiones del actor Aj 

2 El actor Ai puede cuestionar los proyectos del actor Aj 

1 El actor Ai puede cuestionar de manera limitada la operatividad del actor Aj 

0 El actor Ai no tiene ninguna Influencia sobre el actor Aj 

Fuente: Adaptado de Orangel Alva (2012) 

Paso 6: Definición de escenarios apuesta 

En este paso se analizan los posibles escenarios y se selecciona el o los 

escenarios apuesta. La selección incluye el empleo de técnicas que permiten un 

mayor control de la incertidumbre. 

Tarea 8: Análisis de escenarios  

Por medio del trabajo grupal y a partir del análisis de las variables claves y los 

actores que controlan estas variables se determinan las hipótesis, las cuales no 

pueden exceder de seis11. A partir de las combinaciones de estas hipótesis se 

construyen los posibles escenarios. Para facilitar la probabilidad de escenarios, el 

Lipsor ha desarrollado y puesto a disposición del público de forma gratuíta una 

herramienta, el programa smic-prob-expert (Godet, 2007). A cada hipótesis se le 

atribuye una probabilidad de ocurrencia, para ello cada experto evalúa la 

probabilidad simple de realización de las hipótesis. El Smic trabaja además con 
                                                           
11

 Por restricción del software SMIC que se utiliza posterior a la elaboración de las hipótesis  
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probabilidades condicionales en este caso cada experto evalúa bajo forma de 

probabilidad condicional la realización de una hipótesis en función de todas las 

demás. Para definir las probabilidades los expertos tienen en cuenta la tendencia 

de las variables en el tiempo. De esta forma, el programa se encarga de analizar 

cada juego de hipótesis convertidos en escenarios que se pueden construir y cuya 

realización es más o menos probable. Si se considera un sistema de N hipótesis, 

el programa posibilita elegir entre 2N combinaciones, corrigiendo las opiniones de 

los expertos de forma que satisfagan las limitaciones clásicas que imponen las 

probabilidades y determinando la media de estas probabilidades se obtiene una 

jerarquía de los escenarios. Luego de establecida la jerarquía de escenarios 

posibles, que brinda el programa smic-prob-expert a través de un histograma de 

frecuencias clasificados por probabilidades decrecientes, para reducir el número 

de escenarios a aquellos más probables se utiliza el método de Paretto que como 

resultado se obtiene el 20 % de los escenarios más probables que cubren el 80 % 

del campo total de combinaciones (escenarios posibles). 

Tarea 9: Selección de escenarios apuesta 

Para la selección del o los escenarios apuestas dentro del conjunto de los más 

probables, determinados por Paretto, se utiliza el método multicriterio Entropía12 

donde a cada escenario se le atribuye un orden de selección, para ello se parte 

del supuesto de que una variable (probabilidad de ocurrencia, conveniencia) tiene 

mayor peso cuando mayor diversidad hay en las evaluaciones otorgadas de cada 

escenario. Para su cálculo se inicia por normalizar por la suma los distintos valores 

aij: en caso de la probabilidad de ocurrencia se utilizarán los datos que proporciona 

el Smic13 y en el caso de los valores de conveniencia de cada uno de los 

escenarios serán otorgados por los expertos según la escala siguiente: 1 (no 

conveniente), 2 (poco conveniente), 3 (conveniente), 4 (muy conveniente). 

Se calcula la entropía de cada variable utilizando la siguiente fórmula (2)  

   (2) 

                                                           
12

 Propuesto por Zeleny (1982), la entropía puede ser considerada como una medida de la 
incertidumbre, a mayor entropía, mayor incertidumbre y viceversa. 
13

 Luego de establecida la jerarquía de escenarios posibles, a través del histograma de frecuencias 
clasificados por probabilidades decrecientes. 
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Siendo  y m el número de escenarios. La entropía calculada es tanto 

mayor cuanto más iguales son las aij consideradas. Como lo que se busca es la 

diversidad D, representada por la ecuación (3). 

  (3) 

Finalmente se normaliza por la suma y se obtiene la ponderación buscada (4). 

   (4) 

Los Wj expresan la ponderación de cada una de las variables. Menor será la 

entropía y en consecuencia la incertidumbre, de aquella variable que posea mayor 

ponderación. Por último se determinan los pesos (Pi) de los escenarios mediante 

la suma de las multiplicaciones de los W j por los aij normalizados obteniéndose un 

orden de importancia de los escenarios. En la tabla 1.7 se muestra cómo deben 

quedar organizados los cálculos. 

Tabla 1.7: Método Entropía adaptado a la selección del o los escenarios apuesta 

 Criterios de selección 

Escenarios Probabilidad de ocurrencia Conveniencia Pi 

Escenario 1 a11 a12 P1 

Escenario 2 a21 a22 P2 

Escenario n an1 an2 Pn 

Ej E1 E2  

Dj D1 D2  

Wj W1 W2  

Fuente: Torres Álvarez (2017) 

La selección del o los escenarios apuesta estará en dependencia de los pesos 

obtenidos finalmente para cada escenario. Por tanto la selección del o los 

escenarios apuesta según la descripción anterior, facilita tener en cuenta las 

probabilidades de ocurrencias de los escenarios y conservar la esencia de la PvaE 

que es edificar aquel o aquellos escenarios convenientes y deseados por los 

beneficios que reportan para el proceso. La combinación de estos aspectos 

permite un mejor control de la incertidumbre. 

Fase III. Solución estratégica 
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En esta fase se proyectan los objetivos y acciones para el o los escenarios 

apuesta, se evalúan y se seleccionan las acciones más factibles. Se confecciona 

el plan de acción. 

Paso 7: Establecimiento de objetivos 

Una vez reconocido el o los escenarios por los cuales apuesta la entidad para el 

futuro del proceso que se está analizando, se requiere construirlo. Para lograrlo el 

equipo de trabajo establece los objetivos a alcanzar. Estos provienen 

necesariamente de las hipótesis del o los escenarios elegidos como deseables. 

Con esta finalidad se pueden emplear técnicas como la encuestas, tormenta de 

ideas, revisión documental.  

Paso 8: Proyección de las acciones  

Otro paso para la construcción del o los escenarios apuesta es orientar las 

acciones que contribuyan al aumento de la probabilidad de ocurrencia del futuro 

deseado en función de los objetivos identificados anteriormente. También deben 

planearse acciones alternativas o de contingencia para garantizar el futuro del 

proceso. Para precisar estas acciones pueden desarrollarse encuestas, tormentas 

de ideas, revisión documental.  

Paso 9: Selección de las acciones factibles 

Este paso se dedica a la evaluación de las acciones estratégicas. Un estudio incita 

a apoyarse en un método de elección multicriterio como la Matriz multicriterio y 

multiniveles (tabla 1.8), los expertos parten de la definición explícita de tres 

criterios: dimensión del problema atacado, factibilidad de la acción e impacto de la 

solución, cada uno de los cuales recibe un peso o ponderación, que refleja la 

importancia relativa que se le asigna y, a continuación, cada acción evaluada es 

calificada en función de cada uno de esos tres grandes criterios. Una vez 

calculado el gran total de cada una de las acciones propuestas se establece un 

orden de prioridad atendiendo a las que mayor valor haya obtenido.  

Algunas consideraciones con respecto al método son las siguientes: en el caso del 

subcriterio Tendencia si el problema tiende a aumentar, recibirá calificación alta; si 

tiende a disminuir, recibirá calificación baja. El subcriterio Criticidad del problema 

se interpreta como la capacidad del problema para generar otros problemas. Con 
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respecto al criterio Factibilidad en caso de que implique dificultades se obtienen 

calificaciones bajas, si no involucra complicaciones se evalúan como alta. 

Paso 10: Elaboración del plan de acción 

En este paso se confecciona el plan de acción que refleja en detalles las acciones 

a ejecutar, el personal involucrado, responsables de su cumplimiento, la 

aprobación de los recursos necesarios que garanticen la sostenibilidad en el 

tiempo del proyecto y la fecha fijada para su aplicación. Con este paso finaliza la 

fase de reflexión previa antes de pasar a la acción.  

Paso 11: Comunicación de los resultados 

Se presentan los resultados a la dirección de la entidad con la constancia de 

documentos que sustentan la información presentada, para su revisión y 

aprobación. Luego estos resultados deben ser extensivos a todos los trabajadores 

vinculados a este proceso “sin alterar el carácter necesariamente confidencial de 

ciertas apuestas estratégicas” (Godet, 2007). 
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Psi Psi Psi Psi Psi Pci Psi Psi Psi Psi Pci Psi Psi Psi Pci 

  Ci Ci Ci Ci Ci Ti Ci Ci Ci Ci Ti Ci Ci Ci Ti GT 

Donde:  

 Objetivos: identifica el objetivo al cual tributa la acción 

 Acciones: denomina  la acción evaluada 

 Psi: valores ponderados que reflejan la importancia relativa que se le atribuye a cada 
uno de los sub criterios que sirven para evaluar el criterio general y, por lo tanto, no 
varían con cada propuesta evaluada permanecen iguales como expresiones más o 
menos permanentes de la ideología que fundamenta la institución que planifica. La 
sumatoria de cada uno de los Psi de cada criterio debe ser igual a 1 

 Pci: valores ponderados de cada uno de los tres grandes criterios. Cada uno de ellos 
debe ser ponderado en función de la importancia relativa que se le atribuye, de forma 
tal que los tres ponderadores sumen uno 

 Ci: son las calificaciones que otorgan los expertos, que por el contrario de los Psi y Pci, 
varían con cada propuesta y se refieren a su comportamiento en función de cada 
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criterio. Esta calificación se da en una escala del 1 al 20 

 Ti: es la calificación total ponderada que recibe cada criterio y se calcula mediante la 

fórmula )*(
1

i

n

i

ii CPsT 


  donde n el número de sub criterios por criterios 

 GT: es la media ponderada de los tres grupos de criterios y se calcula mediante la 

fórmula  



3

1

*
i

ii TPcGT  

Fuente: Adaptado de Castellano Bohórquez (2010) 

1.4 La prospectiva estratégica en los proceso del Hotel Brisas Guardalavaca 

de Holguín. 

Holguín se considera el tercer destino turístico de Cuba, superado solamente por 

La Habana y Varadero. Entre sus hoteles se encuentra Brisas Guardalavaca de 

Holguín perteneciente al grupo de turismo Cubanacán. En el Hotel Brisas 

Guardalavaca se determinó que prescinden de una metodología en sus estudios 

de futuro de los procesos porque tienen en cuenta un único escenario, el más 

tendencial, no proyectan la planeación de los procesos desde un enfoque 

prospectivo lo cual provoca limitaciones en la previsión de los diferentes 

escenarios, no utilizan las técnicas de la prospectiva estratégica, presentan 

limitaciones en lograr la participación e integración de los actores en la 

planificación de los procesos, presentan limitaciones para determinar las 

alternativas estratégicas. Esta situación provoca que el Hotel tenga desaciertos en 

los análisis del futuro de sus procesos causando situaciones desajustadas a las 

planificadas que afectan la estabilidad del negocio. El procedimiento de Torres 

Álvarez (2017) ha sido aplicado anteriormente en esta entidad, el mismo se aplicó 

al proceso de control interno pues durante el periodo en el cual se desarrolló el 

estudio este proceso resultó el seleccionado por los expertos debido a la magnitud 

y frecuencia de las deficiencias detectadas, el volumen aproximado de gastos de 

trabajo, su complejidad y requerimientos aproximados de recursos financieros, 

materiales y humanos. Un nuevo análisis determinó que los desaciertos en los 

análisis de futuros del resto de los procesos continúan, por lo que se hace 

necesario extender su aplicación al resto de los procesos del hotel. 
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CAPÍTULO 2. ANÁLISIS PROSPECTIVO ESTRATÉGICO DE LOS PROCESOS 

EN EL HOTEL BRISAS GUARDALAVACA 

En este último capítulo se efectuó la aplicación del procedimiento propuesto en el 

hotel Brisas Guardalavaca de Holguín. El acápite culminó con una valoración de 

los impactos sociales, económicos y medioambientales de la investigación en la 

entidad. Esto permitió consolidar la idea a defender planteada para dar solución al 

problema profesional y cumplir con el objetivo general definido. 

Fase I. Preparación inicial 

La consecución de esta primera fase fue un punto vital para lograr la 

familiarización de la autora con la entidad y el proceso seleccionado. Se logra 

además la vinculación de los implicados con la importancia y los fines de la 

investigación. 

Paso 1: Caracterización del sistema  

El hotel Brisas Guardalavaca, pertenece a la cadena de hoteles Cubanacan s.a. 

perteneciente al Ministerio de turismo (MINTUR), se encuentra ubicado en el polo 

turístico de Guardalavaca, está situado en la zona costera de la provincia de 

Holguín, perteneciente al municipio Banes. El complejo cuenta actualmente con 

437 habitaciones incluidas las dos secciones: el hotel (fundado en el año 1994) y 

las Villas (fundada en el año 1998) que llevan el nombre de las nueve primeras 

villas fundadas en Cuba. Posee categoría cuatro estrellas con una oferta de 

servicios todo incluido que comprende: alojamiento, gastronomía y otros 

servicios afines a entretenimientos pasivos y activos, espectáculos nocturnos y 

celebración de eventos.  

Brisas Guardalavaca es un hotel que desde su surgimiento ha contribuido al 

desarrollo turístico en la provincia Holguín, posicionándose por presentar una 

excelente relación calidad-precio y una cultura organizacional que lo distingue del 

resto de las instalaciones del destino. Se encuentra entre las organizaciones que 

consolidan su Sistema de Dirección y Gestión Empresarial en el territorio.  

Objeto social 

1. Prestar servicios de alojamiento, de gastronomía y otros propios de la actividad 

hotelera, a personas naturales o jurídicas, en moneda libremente convertible. 
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2. Ofrecer los servicios correspondientes a las actividades de alojamiento y 

gastronomía en moneda libremente convertible tales como: servicios de checksout 

late, servicios telefónicos, servicios de fax email, servicios de Internet, servicios de 

cambio de moneda, servicios de caja de seguridad, servicios de masaje, servicios 

de fotocopias e impresión de documentos, servicios de lavado, planchado y 

costura de ropas (normal y especial), servicios de cuidado de niños, servicios de 

mini – bares. 

3. Comercializar y operar de forma minorista opcionales turísticas asociadas con los 

servicios y actividades ofertados por el hotel y no incluidas en el paquete turístico 

en moneda libremente convertible. 

4. Alquilar de forma temporal áreas, locales y salones según demandas del cliente. 

5. Arrendar equipos y accesorios complementarios a la actividad fundamental. 

6. Prestar otros servicios, tales como: servicios de comedor obrero para empresas 

que operan o prestan servicios en o para la instalación, en moneda nacional y 

moneda libremente convertible según contrato. Facilitar de forma temporal 

espacios en el hotel a otras instituciones, cobrando comisiones en moneda 

libremente convertible por las ventas de mercancías y servicios que estas realizan. 

Arrendar locales y espacios a entidades que operan en moneda libremente 

convertible y a personas naturales o jurídicas autorizadas. 

El hotel cuenta actualmente con una plantilla aprobada de 275 trabajadores, la 

cual se encuentra cubierta, existen también 8 adiestrados y un número variable de 

contratos determinados, los que respaldan, el porciento de ocupación según la 

estacionalidad. Al realizar un análisis porcentual de la plantilla por categoría 

ocupacional se puede apreciar que en la organización más del 80 % de los 

trabajadores se encuentran en las categorías ocupacionales de operarios y 

servicios. De los trabajadores abarcados en la plantilla, 210 son hombres siendo 

el sexo masculino el más predominante para un 56,91 %. La mayoría de los 

trabajadores de la entidad se encuentran en los rangos de edades entre 40-59 

años lo que aporta un alto nivel de experiencia en la fuerza laboral del Hotel. En 

cuanto a la antigüedad se constata que el 25,5 % tiene una experiencia entre 0 y 

10 años; el 23,5 % de 11 a 15 años y el 51 %, el mayor porcentaje, entre 16 y 21 
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años. De manera general se cuenta con una fuerza de trabajo calificada, con 

experiencia en el trabajo y fidelidad a la instalación, estos niveles inciden 

favorablemente en cumplimiento de las misiones de la entidad. (Anexo 5). 

La estructura organizativa actual, se adecua al modelo general diseñado para este 

tipo de organización, (Anexo 6) tiene forma de árbol que se ramifica en las 

diferentes áreas de gestión: economía, comercial, recursos humanos, calidad y 

desarrollo, y A+B. Estas a su vez, sobre los departamentos específicos: servicios 

técnicos, cocina, higiene, logística, animación, seguridad y protección, maître, 

recepción y ama de llaves. Lo que permite un funcionamiento sistémico de la 

gestión integrada y el control operacional de la organización. 

Los principales proveedores de las Brisas Guardalavaca se componen por 

empresas nacionales e importadoras extranjeras. (Anexo 7). Entre los principales 

mercados emisores con que cuenta la instalación se encuentran: Canadá: VATH 

(principal productor durante el invierno), Sunwing (Segundo productor del Hotel 

durante todo el año) Hola Sun, TMR, West Jet; Inglaterra: Thomas Cook UK, 

FirstChoice, Havanatur UK; Alemania: Neckermann, TUI, OgerTours, Rewe, 

Holanda: TUI Holanda, y Cuba .Agencias de Viajes Cubanas con los receptivos 

Viajes Cubanacán, Cubatur, Havanatur y el mercado interno. Los competidores 

principales para el hotel Brisas Guardalavaca en el destino son los hoteles cuatro 

estrellas pertenecientes a la corporación Gaviota: Blau Costa Verde, Occidental 

Gran Playa Turquesa, Playa Pesquero, Playa Costa Verde y Sol Río de Luna y 

Mares.  

Brisas Guardalavaca desarrolla su propio modelo de planeación estratégica hasta 

el año 2020. Tiene en cuenta la implementación de los lineamientos de la política 

económica social del Partido y la Revolución en Cuba.   

Misión: Somos el hotel “Brisas Guardalavaca”, el todo incluido más cubano, 

ofrece un servicio de calidad con precios razonables que satisface en un 

ambiente familiar y natural sus expectativas, contando con un equipo de trabajo 

profesional y hospitalario que lo hará retornar en sus próximas vacaciones.  

Visión: Ser el hotel “Brisas Guardalavaca”, todo incluido más popular del Caribe, 

caracterizándonos por la hospitalidad y diversión sin límites. 
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Los objetivos estratégicos del hotel Brisas Guardalavaca son los siguientes: 

 Perfeccionar las formas de comercialización y promoción e incrementar los índices 

de comercialización, utilizando las tecnologías más avanzadas de la información y 

las comunicaciones. (L- 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 264, 265, 267, 268) 

 Consolidar de manera gradual  el Sistema de Gestión de la Calidad y continuar  

implantando  los estándares de la marca Brisas (L - 83, 142, y 257) 

 Alcanzar los niveles de eficiencia presupuestados, optimizando la gestión de las 

finanzas, los inventarios, el consumo de energía y agua, y los portadores 

energéticos. (L- 255.) 

 Alcanzar altos niveles de eficiencia con una adecuada Gestión del Capital 

Humano. (L- 8, 10, 12, 15, 20, 23, 64, 74, 122, 165, 169, 170, 171, 256, 257) 

 Incrementar la competitividad y sostenibilidad del producto Brisas Guardalavaca 

en los mercados a partir del mantenimiento y renovación de la infraestructura 

turística y del funcionamiento efectivo del Sistema de Gestión. (L-  256,257, 261, 

267) 

 Alcanzar resultados superiores en el sistema de Control Interno,  incrementando la 

lucha contra el delito, la  corrupción y las ilegalidades. (L-8) 

 Incrementar la preparación para la Defensa y la Seguridad y Protección, para 

mantener la seguridad como principal atractivo turístico del destino. (L - 11, 12 y 

257) 

 En el hotel se tienen definidos una serie de valores compartidos que fueron el 

resultado del encuentro del consejo de dirección para determinarlos: 

profesionalidad, orientación hacia el cliente, trabajo en equipo, solidaridad, 

disciplina, creatividad, patriotismo. 

Las Áreas de Resultados Claves y sus correspondientes objetivos tácticos se 

definen considerando el acercamiento gradual al alcance de los objetivos 

estratégicos y la misión: 

ARC Calidad del producto y los servicios. 

     Objetivos. 

 Hacer realidad el slogan “Brisas Guardalavaca, Fantasía Incluida con sabor 

cubano” 
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 Desarrollar una cultura integral de la calidad que asegure el crecimiento sostenido 

de la satisfacción y fidelidad de los clientes. 

ARC Gestión Económica – financiera. 

        Objetivos. 

 Lograr un crecimiento sostenido en la eficiencia económica logrando el 

cumplimiento de los planes aprobados 

 Lograr un crecimiento sostenido en la eficiencia económica para ser el hotel de 

mayor rentabilidad de la marca Brisas. 

ARC Promoción y comercialización. 

         Objetivos. 

 Incrementar los niveles de Ocupación encausando la política comercial a 

mercados y sectores de mayor poder adquisitivo 

 Incrementar las ofertas para el mercado cubano. 

ARC Mantenimiento y desarrollo del producto. 

        Objetivos. 

 Mantener y mejorar las capacidades instaladas asegurando el desarrollo de un 

producto sostenible y de alta competitividad. 

ARC Gestión de los recursos humanos. 

Objetivos. 

 Lograr que los trabajadores asuman los valores compartidos como parte de la 

cultura empresarial y preservar la moral revolucionaria de los cuadros y 

trabajadores 

 Potenciar la Gestión de los Recursos Humanos como vía para asegurar el 

desarrollo y preparación de los trabajadores de acuerdo a las técnicas más 

avanzadas e idiomas, logrando obreros motivados y profesionales. 

ARC Defensa y control interno 

Objetivos. 

 Lograr la constante preparación de todos los trabajadores para la defensa y el 

fortalecimiento del control interno. 
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Paso 2: Definición del proceso relevante  

Este paso permitió relacionar los procesos que tiene definido la entidad y la 

selección del proceso objeto del análisis prospectivo estratégico. Posteriormente 

se procedió a su descripción. 

Tarea 1: Identificación de los procesos 

La organización gestiona sus actividades y recursos por procesos, para lo que ha 

diseñado un mapa de proceso (Anexo 8) en el que se identifican las interacciones 

entre ellos. La descripción de cada uno de ellos se muestra en el Anexo 9. 

Tarea 2: Selección del proceso 

Para seleccionar el proceso se determinaron los pesos de cada uno de ellos 

mediante el método de Saaty. Para ello cada experto comparó los procesos por 

pareja según escala de Saaty y se construyó la matriz de Saaty que se muestra en 

la figura 2.1. Los valores de wn se determinaron según el valor normalizado de Mn 

(Procedimiento A). Luego de comparados los pesos se selecciona el proceso de 

Recursos Humanos (RH) como unidad de análisis para realizar el estudio 

prospectivo estratégico. 

Figura 2.1: Matriz de selección de procesos (Saaty) 

Tarea 3: Descripción del proceso 

El hotel Brisas Guardalavaca fue seleccionado, para implantar el Sistema de 

gestión integrado de capital humano (SGICH) en el año 2016, según lo referido en 

las normas cubanas NC del grupo de las 3000:2007, actualmente derogadas, pero 

esto no quiere decir, que el Hotel no utilice los elementos esenciales contenidos 

en estas normas para su gestión. En este marco cobra vigencia la Ley 116 del 

Código de Trabajo y el Decreto 326, Reglamento para la implementación de esta. 

D C RH DyD Com A R R.A L ST S y P E MA CI Cinst Mn Wn

D 1 0.2 0.11111111 0.333333333 2 4 1 0.25 3 6 0.5 3 2 4 1 1.080629117 0.06406145

C 5 1 0.125 5 0.33 0.14 0.17 4 8 0.33 0.14 3 2 0.25 0.11 0.710909724 0.04214388

RH 9 8 1 4 0.33 9 3 6 0.25 4 1 8 9 7 8 3.307725523 0.19608734

DyD 3 0.2 0.25 1 1 3 0.16 0.25 8 5 2 4 7 6 2 1.510011024 0.0895159

Com 0.5 3 3 1 1 0.5 0.25 0.2 0.14 0.33 1 1 0.16 0.14 0.11 0.471877221 0.02797365

A 0.25 7 0.11 0.33 2 1 0.2 5 0.33 7 0.33 0.5 7 0.16 9 0.953312765 0.05651393

R 1 6 0.33 6 4 5 1 6 2 0.16 0.25 4 0.125 8 0.11 1.298282959 0.07696432

R.A 4 0.25 0.16 4 5 0.2 0.16 1 7 0.16 2 8 0.125 0.11 0.16 0.692474911 0.04105104

L 0.3 0.125 4 0.125 7 3 0.5 0.14 1 0.5 0.16 0.125 0.16 0.33 0.25 0.433903183 0.02572248

ST 0.16 3 0.25 0.2 3 0.14 6 6 2 1 5 0.25 6 2 0.5 1.119584695 0.0663708

S y P 2 7 1 0.5 1 3 4 0.5 6 0.2 1 0.33 5 3 0.25 1.317240423 0.07808815

E 0.3 0.33 0.125 0.25 1 2 0.25 0.125 8 4 3 1 1 0.2 2 0.721184577 0.04275299

MA 2 0.5 0.11 0.14 6 0.14 8 8 6 0.16 0.2 1 1 0.5 0.5 0.806519269 0.04781177

CI 0.25 4 0.14 0.16 7 6 0.125 9 3 0.5 0.33 0.2 5 1 1 0.957819487 0.05678109

Cinst 1 9 0.125 0.2 9 0.11 9 6 4 2 4 0.5 2 1 1 1.48715909 0.0881612

∑ 16.86863397 1

Matriz de relación de los procesos
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El proceso de Gestión Recursos Humanos es el encargado de garantizar los 

mecanismos, reclutamiento, selección, adiestramiento, capacitación, y evaluación 

necesarios para la planificación del desempeño del personal para asegurar el 

cumplimiento de la misión en la organización y que permita elevar el nivel de 

competencia y motivación de los trabajadores con el fin de mejorar continuamente 

el desempeño de los procesos logrando un incremento de la productividad del 

trabajo, así como el establecimiento de la política de permanencia y desarrollo de 

la fuerza de trabajo en la entidad.  

El recurso humano en la entidad es un proceso estratégico, está definido como un 

Área de Resultado Clave (Gestión de los Recursos Humanos). El objetivo 

estratégico número cuatro del hotel se refiere precisamente a incrementar la 

eficiencia de la gestión del capital humano. Se plantean para este los siguientes 

criterios de medidas: 

 Cumplir con el 100% de las acciones de capacitación planificadas para el 

año. 

 Lograr una productividad media de 6932.058 pesos MT de valor agregado 

por trabajador y las metas mensuales. 

  Lograr un gasto de salario por peso de valor agregado de 0.5976 y las 

metas mensuales. 

  Alcanzar un índice de ausentismo por debajo del 3% 

 Mantener en 0 la ocurrencia de accidentes de trabajo 

 Gestionar el 100% de los riesgos laborales detectados 

Paso 3: Conformación y capacitación del equipo de trabajo  

En este paso se conformó el equipo de trabajo teniendo en cuenta el coeficiente 

de competencia. Se capacitó al equipo en relación al procedimiento propuesto, 

temas y técnicas de PvaE.   

Tarea 4: Conformación del equipo de trabajo 

Para calcular el número de expertos necesarios se establecen los valores 

siguientes: p = 0,01; i = 0,1 y 1 -α = 0,99. La cantidad de expertos necesarios 

resultó ser 7. Para la selección de los expertos se les aplicó la encuesta del anexo 

8 a los 18 miembros del Comité de prevención y control, al estar presidido por la 
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máxima autoridad, e integrados otros directivos, ejecutivos, asesores jurídicos y el 

auditor interno; así como otros funcionarios que tienen a su cargo las funciones o 

actividades de cuadros, atención a la población, inspección, seguridad y 

protección; además de trabajadores que gocen de respeto en el colectivo por sus 

conocimientos y experiencia. Se considera que los miembros anteriores pueden 

ser los posibles expertos que conformen el equipo de trabajo. De ese análisis se 

seleccionaron 5 encuestados como expertos, cuyo coeficiente de competencia (K) 

resultó mayor, que trabajarán en conjunto de la Ing. Mayly Torres Álvarez y la 

autora del trabajo. En el Anexo 10, se muestran los valores del coeficiente de 

competencia (K), coeficiente de conocimiento (Kc) y coeficiente de argumentación 

(Ka) de cada uno de los posibles expertos, que sirvió de base para su selección. 

En el consejo de dirección efectuado en enero del 2018 se aprueba por el 

consenso de la junta directiva la composición del equipo de analistas y se define 

como líder del grupo a la autora del trabajo. Los expertos son:  

 Director General 

 Subdirectora General 

 Subdirector de Recursos Humanos 

 Maître Hotel  

 Especialista B en Gestión de la Calidad 

 Profesora de Ingeniería Industrial de la Universidad de Holguín (tutora del 

trabajo) 

 Estudiante de Ingeniería Industrial( autora del trabajo) 

Tarea 5: Capacitación del equipo de trabajo  

Se capacitó al equipo de trabajo sobre temas de prospectiva estratégica, la 

aplicación del procedimiento y las técnicas a generar según cronograma (Tabla 

2.1) entregado con anterioridad a los miembros del equipo. En esta misma 

actividad se presenta el cronograma de ejecución del procedimiento detallado de 

todo el programa de implantación (Anexo 11), elaborado también con anterioridad 

a esta tarea. 
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Tabla 2.1: Cronograma de capacitación 

Actividades  
 

Lugar Responsable
s 

Fecha 
de 
control 

Fecha de 
ejecución 

Talleres de 
Prospectiva 
Estratégica 

Salón de reuniones de 
la dirección hotel Brisas 
Guardalavaca 

Autora y tutor 
del trabajo 

20/02/20
18 

22, 
23,24/02/2018 

Audiovisuales con 
técnicas de PvaE 

Salón de reuniones de 
la dirección hotel Brisas 
Guardalavaca 

Autora y tutor 
del trabajo 

21/02/20
18 

23 y 24/02/2018 

Seminarios sobre 
el procedimiento 

Salón de reuniones de 
la dirección hotel Brisas 
Guardalavaca 

Autora y tutor 
del trabajo 

26/02/20
18 

2/03/2018 

 

 Fase II. Análisis prospectivo del proceso  

En esta fase se realizó el análisis prospectivo de los recursos humanos, el cual a 

partir de la realización de un diagnóstico se determinaron las variables clave, se 

identificaron los actores que las controlan se analizaron los posibles escenarios. 

Se definió un horizonte temporal de tres años en coherencia con el espacio 

temporal de la planeación estrategia de la entidad (hasta el 2021). 

Paso 4: Establecimiento de variables clave  

Este paso permitió identificar las variables que caracterizan los recursos humanos. 

Posteriormente se procedió a seleccionar cuales son clave para el futuro del 

proceso. 

Tarea 6: Diagnóstico del proceso  

Con la revisión de documentos normativos (resoluciones internas y externas), 

análisis derivados del desarrollo del proceso, consultas y la tormenta de ideas se 

realizó el diagnóstico de las variables de los recursos humanos. Las mismas se 

identifican como fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. 

Fortalezas 

1. Estabilidad de la fuerza de trabajo que permite contar con trabajadores 

entrenados  

2. Alto grado de profesionalidad del personal graduados de la Escuela de 

Formatur y un alto número de graduados universitarios. 

3. Estabilidad del equipo de dirección  
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4. La consolidación del Sistema de Gestión Empresarial (Perfeccionamiento 

Empresarial) 

5. Contar con los Procedimientos documentados que contempla la Gestión de 

Capital Humano. 

6. Personal joven con experiencia y motivado 

7. Existencia de indicadores favorables de satisfacción laboral y nivel de 

escolaridad de los trabajadores 

8. Reconocimiento del factor humano como el recurso más importante 

9. Dirigentes y cuadros especializados en técnicas de dirección  

10. Estudiantes de practica laboral que permite que se dé mejor servicio al 

cliente 

11. Completamiento de la plantilla aprobada 

12. Buenas relaciones del colectivo laboral 

13. La gestión de la actividad de SST es efectiva 

14. Eficiente sistema de estimulación moral y material 

15. Coherencia y unidad entre las organizaciones políticas y de masa 

Debilidades 

1. Alto índice de ausentismo que favorece a que no siempre se pueda contar con 

el titular de la plaza y el sustituto no tenga el know how del titular 

2. Envejecimiento de la fuerza de trabajo 

3. Desmotivación por bajo salarios  

4. Deterioro de la planta física del Hotel que genera que el trabajador tenga que 

poner más empeño en su trabajo. 

5. Condiciones de trabajo no siempre son las mejoras, equipos rotos y obsoletos, 

falta de recursos para el desarrollo del trabajo. 

6. Falta de capacitación del personal en idioma ruso, mercado que comenzó a 

explotarse recientemente. 

Oportunidades 

1. Se cuenta con la política plasmada en los Lineamientos del VI Congreso del 

PCC que incluye las políticas de gestión de Capital Humano 

2. Existe legislación que dicta el funcionamiento del sector del turismo. 



 
 

43 
 

ANÁLISIS PROSPECTIVO ESTRATÉGICO DE LOS PROCESOS EN EL HOTEL BRISAS GUARDALAVACA DE 
HOLGUÍN 
 

3. Se tienen otras normativas y dictámenes que rigen el curso de la Gestión de 

Capital humano por parte del Grupo Empresarial Cubanacán que permita 

monitorear las operaciones. 

4. El Grupo de Capacitación del turismo (FORMATUR) facilita el transporte de 

los trabajadores de los municipios Banes, Freyre y Holguín.  

5. Transformación e innovación digital en la era de las comunicaciones que 

facilita la Gestión de Capital Humanos 

6. Diversificación de los mercados  

7. Estabilidad de la educación superior cubana, su cercanía y las relaciones 

actuales 

8. Desarrollo del turismo en la provincia 

9. Asesoría de la universidad de la provincia 

10. Cuenta con entidades educacionales que permiten asegurar a los graduados 

universitarios y de nivel medio a ser captados por la organización 

Amenazas  

1. Construcción de nuevos Hoteles del Grupo Gaviota y Cubanacan en 

Holguín, Guardalavaca y Pesquero que brindan los mismos servicios con 

oportunidad y calidad 

2. Aprobación de nuevas formas de gestión no estatal con mejor remuneración  

3. Están vigentes las restricciones impuestas por el Bloqueo Económico, 

Político y Financiero de los Estados Unidos que afectan al sector 

4. Ofertas con mejores salarios y estimulación en divisa 

5. Exceso de regulaciones 

6. Envejecimiento poblacional 

7. Deficiencias de los niveles precedentes que afectan el nivel de los 

trabajadores adiestrados 

Tarea 7: Selección de variables clave 

A partir de los talleres efectuados entre los miembros del grupo se construye una 

lista definitiva, que sintetiza 29 variables que en mayor medida explican el 

presente y determinan el futuro del proceso de recursos humanos en el hotel 

Brisas Guardalavaca. (Anexo 12). Los expertos proceden a establecer las 
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relaciones de influencia entre las variables y la matriz resultante fue procesada a 

través del software Micmac (Figura 2.2). La matriz converge hacia la estabilidad en 

la iteración 2 (Tabla 2.2). 

                        Figura 2.2: Matriz resultante del software Micmac 

Tabla 2.2: Estabilidad a partir de la Matriz de Influencias Directas 

I T E R A C C I O N  I N F L U E N C I A  D E P E N D E N C I A  

1 93 % 93 % 

2 98 % 95 % 

 

Se procede a analizar los resultados teniendo en cuenta el plano de motricidad-

dependencia directa (Figura 2.3 ) que emite el software. Las variables ubicadas en 

cada una de las zonas de los planos de motricidad-dependencia directa se 

enuncian a continuación: 

Variables motrices (zona de poder):  
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 Estabilidad de la educación superior cubana, su cercanía y las relaciones 

actuales 

 Se cuenta con la política plasmada en los Lineamientos del VI Congreso del 

PCC que incluye las políticas de gestión de Capital Humano 

 Envejecimiento poblacional 

 Construcción de nuevos Hoteles del Grupo Gaviota y Cubanacan en Holguín, 

Guardalavaca y Pesquero que brindan los mismos servicios con oportunidad y 

calidad 

 Transformación e innovación digital en la era de las comunicaciones que facilita 

la Gestión de Capital Humanos 

 Se tienen otras normativas y dictámenes que rigen el curso de la Gestión de 

Capital humano por parte del Grupo Empresarial Cubanacán que permita 

monitorear las operaciones. 

 Deficiencias de los niveles precedentes que afectan el nivel de los trabajadores 

adiestrados 

Variables de enlace (zona de conflicto): 

 La consolidación del Sistema de Gestión Empresarial (Perfeccionamiento 

Empresarial) 

 Desarrollo del turismo en la provincia 

 Diversificación de los mercados 

 Estabilidad del equipo de dirección 

 Contar con los Procedimientos documentados que contempla la Gestión de 

Capital Humano 

 Reconocimiento del factor humano como el recurso más importante 

 Falta de capacitación del personal en idioma ruso, mercado que comenzó a 

explotarse recientemente 

 La gestión de la actividad de SST es efectiva 

 Eficiente sistema de estimulación moral y material 

Variables dependientes (zona de salida): 

 Alto grado de profesionalidad del personal graduados de la Escuela de 

Formatur y un alto número de graduados universitarios 
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 Alto índice de ausentismo que favorece a que no siempre se pueda contar con 

el titular de la plaza y el sustituto no tenga el know how del titular 

 Estudiantes de práctica laboral que permite que se dé mejor servicio al cliente 

 Estabilidad de la fuerza de trabajo que permite contar con trabajadores 

entrenados 

 Buenas relaciones del colectivo laboral 

 Personal joven con experiencia y motivado 

 Completamiento de la plantilla aprobada 

 Existencia de indicadores favorables de satisfacción laboral y nivel de 

escolaridad de los trabajadores 

Variables excluidas (zona de autonomía): 

 El Grupo de Capacitación del turismo (FORMATUR) facilita el transporte de los 

trabajadores de los municipios Banes, Freyre y Holguín. 

 Exceso de regulaciones 

 Aprobación de nuevas formas de gestión no estatal con mejor remuneración 

 Ofertas con mejores salarios y estimulación en divisa 

Para este estudio interesan las variables de enlace que corresponden a la zona de 

conflicto. En consecuencia a juicio de expertos se seleccionaron las variables 

clave que caracterizan el proceso de recursos humanos, indicando efectivamente 

en qué hay que trabajar:  

 La consolidación del Sistema de Gestión Empresarial (Perfeccionamiento 

Empresarial) 

 Estabilidad del equipo de dirección 

 Dirigentes y cuadros especializados en técnicas de dirección 

 Contar con los Procedimientos documentados que contempla la Gestión de 

Capital Humano 

 Reconocimiento del factor humano como el recurso más importante 

 Falta de capacitación del personal en idioma ruso, mercado que comenzó a 

explotarse recientemente 

 Eficiente sistema de estimulación moral y material 

 La gestión de la actividad de SST es efectiva 
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Figura: 2.3: Plano de influencias/ dependencias directas 

El desplazamiento de las variables (Figura 2.4), en los planos directos e indirecto 

que presenta el método Micmac, refleja que existe una gran variación entre las 

posiciones de las variables en los planos. Desde la situación actual las variables 

ubicadas en la zona de conflicto se desplazan para ubicarse en la zona de salida 

Las variables ubicadas en la zona de poder muestran un comportamiento similar 

en el tiempo, siendo cada vez menos dependientes lo cual dificulta la 

gobernabilidad de éstas por parte del Hotel. Por otro lado las variables ubicadas 

en la zona de autonomía con el tiempo se vuelven más excluyentes al disminuir su 

influencia y dependencia en relación con el plano directo, acentuando su poca 

articulación con el sistema con el pasar del tiempo. 
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Figura2.4: Plano de influencia- dependencia desplazamientos de las 

variables 

Paso 5: Identificación de los actores que controlan las variables clave 

Tomando como base las variables clave resultantes, se seleccionan los actores, a 

partir de consultas a los expertos. Los involucrados de una forma u otra con los 

recursos humanos en la entidad se muestran en el Anexo 13. Existe la voluntad 

por parte de todos los actores de que la entidad alcance resultados satisfactorios 

en materia de los recursos humanos. La política de cada uno de ellos con relación 

a los objetivos del hotel no difiere, existiendo concordancia, comprometimiento y 

apoyo hacia este, sustentado por el sistema socialista cubano al cual pertenece. 

Paso 6: Definición del escenario apuesta  

Se analizaron los posibles escenarios y se seleccionaron el escenario apuesta. La 

selección incluyó el empleo de técnicas que permitieron un mayor control de la 

incertidumbre.  

Tarea 8: Análisis de escenarios 
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 Las hipótesis se generaron a partir del análisis de las variables claves, para su 

determinación se empleó el trabajo grupal, presentándose el listado siguiente: 

H1: se tienen definido los elementos en materia de formación de cada trabajador y 

se reconoce al factor humano como el recurso más importante  

H2: el sistema de estimulación moral  y material no logra mantener comprometidos 

a los trabajadores 

H3: se aplican los Procedimientos documentados que contempla la Gestión de 

Capital Humano 

H4: se evalúan a los trabajadores por el comportamiento y cumplimiento con las 

normas que rigen la labor que efectúa el personal en su puesto de trabajo 

H5: no se logra la consolidación del Sistema de Gestión Empresarial  

H6: se mantiene la estabilidad del equipo de dirección 

Se les presentó a los expertos el conjunto de hipótesis para determinar la 

probabilidad de ocurrencia, obteniéndose las probabilidades simples y 

condicionadas de las hipótesis. A partir de las combinaciones de estas hipótesis 

se construyeron los posibles escenarios, para obtenerlos se empleó el Smic. La 

ocurrencia o no, en el horizonte de tiempo contemplado (tres años), de los seis 

eventos genera un total de 64 escenarios. Utilizando el histograma de frecuencias 

clasificadas por probabilidades que brinda el SMIC (Anexo 14) se aplicó el 

principio de Paretto (Anexo 15) y se obtuvo el 25,00 % de los escenarios más 

probables que cubren el 80,59 % del campo total de combinaciones. El gráfico con 

los resultados se muestra en el Anexo 16.  

Tarea 9: Selección de escenarios apuesta  

Las evaluaciones normalizadas de cada escenario teniendo en cuenta las 

variables probabilidad de ocurrencia y conveniencia, así como los resultados del 

cálculo de la entropía (Ej), diversidad (Dj), la ponderación (Wj) y el orden de 

importancia de los escenarios (Pi) se muestran en el Anexo 17. La mayor 

ponderación la obtuvo la variable probabilidad de ocurrencia, lo que indica que 

existe mayor diversidad en las evaluaciones otorgadas a los escenarios para este 

parámetro y por tanto la incertidumbre o entropía asociada a ella es menor que 

para el caso de la variable conveniencia. El evento que mayor peso obtuvo fue el 
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111101, por tanto el escenario apuesta presupone la ocurrencia en el futuro de las 

hipótesis uno, dos, tres, cuatro y seis de forma conjunta: se tienen definido los 

elementos en materia de formación de cada trabajador y se reconoce al factor 

humano como el recurso más importante. El sistema de estimulación moral y 

material no logra mantener comprometidos a los trabajadores. Se aplican los 

Procedimientos documentados que contempla la Gestión de Capital Humano. Se 

evalúan a los trabajadores por el comportamiento y cumplimiento con las normas 

que rigen la labor que efectúa el personal en su puesto de trabajo. Se mantiene la 

estabilidad del equipo de dirección 

Fase III. Solución estratégica  

En esta fase se proyectaron los objetivos y las acciones para el escenario apuesta 

y se seleccionaron las acciones más factibles. Se confeccionó el plan de acción. 

Paso 7: Establecimiento de objetivos 

 El equipo de trabajo establece los objetivos a alcanzar para lograr el escenario 

anteriormente seleccionado que garantiza el futuro deseado del proceso de 

recursos humanos. Con esta finalidad empleó la tormenta de ideas y la revisión 

documental. 

Objetivo 1: 

Disponer de un capital humano comprometido con la misión del Hotel y con los 

principios de la Revolución. 

Criterios de medida: 

C.M.1: El crecimiento del 2 % de los trabajadores a las filas de la UJC y el PCC. 

C.M.2: El 50 % de los trabajadores de nuevo contratos son militantes de la UJC y 

el PCC. 

C.M.3: Disminución en un 100 % de actos delictivos y conflictos internos que 

conlleven a acciones correctivas y sanciones. 

Objetivo 2: 

Mantener al trabajador preparado para su puesto de trabajo. 

Criterios de medida: 

C.M.1: Se cumple con el 85 % del programa de capacitación. 
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C.M.2: El 100 % de los trabajadores alcanzan resultados satisfactorios en los 

cursos de capacitación recibidos. 

C.M.3: Se obtienen ingresos en el Hotel según resultado del impacto de la 

capacitación. 

C.M.4: Los trabajadores destacados, con reconocido prestigio y autoridad 

participan en comisiones de expertos para el análisis y solución de determinados 

problemas. 

Objetivo 3: 

Garantizar que los trabajadores se sientan satisfechos  en el trabajo. 

Criterios de medida: 

C.M.1: El 90 % de los trabajadores evalúan de alta la satisfacción laboral. 

C.M.2: Aumenta el 20 % de las actividades culturales y recreativas. 

C.M.3: Se incluyen nuevas formas de estimulación moral y material en el convenio 

colectivo. 

Objetivo 4: 

Lograr una eficiente Gestión de la Seguridad y Salud del Trabajo. 

Criterios de medidas:  

C.M.1: Llevar a 0 % los accidentes laborales. 

C.M.2: El 100 % de los trabajadores conocen los riesgos identificados en el Plan 

de prevención de Riesgos. 

C.M.3: Disminuyen en un 90 % la presencia de enfermedades profesionales. 

Objetivo 5: 

Aplicar y darle seguimiento a los Procedimientos documentados que contempla la 

Gestión de Capital Humano. 

Criterios de medidas:  

C.M.1: El 100 % de las evaluaciones externas referidas a la documentación de los 

procedimientos del SGRH se obtienen sin señalamientos. 

C.M.2: Todos los trabajadores tienen dominio de los procedimientos del SGRH. 

http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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Paso 8: Proyección de las acciones 

 En función de los objetivos identificados anteriormente y para garantizar la 

ocurrencia del futuro deseado del proceso se proyectan diferentes acciones. Para 

precisarlas se desarrollaron tormentas de ideas. 

1. Disponer de un capital humano comprometido con la misión del Hotel y con los 

principios de la Revolución 

- Garantizar que el proceso de selección del personal tenga en cuenta el 

compromiso de cada trabajador 

- Brindar condiciones para poder retener al mejor talento. 

- Contratar personal que pertenezcan a las filas del Partido Comunista de Cuba o 

a la Unión de Jóvenes Comunistas 

- Contratar trabajadores comprometidos con el momento histórico en el que se 

está viviendo. 

2. Mantener al trabajador preparado para su puesto de trabajo 

- Elaborar un programa de capacitaciones de acuerdo a lo requerido por la 

institución 

- Elaborar un plan individual de capacitación y desarrollo para cada trabajador 

- Ejecutar el seguimiento de las actividades formativas desarrolladas a corto y 

largo plazo 

- Ejecutar entrevistas a los trabajadores para obtener información sobre la forma 

en que realizan el trabajo 

- Observar sistemáticamente las tareas y la situación existente en el puesto de 

trabajo o entorno 

- Contratar personal flexible a los cambios organizacionales que se pudieran 

estar implantando en la organización. 

3. Garantizar que los trabajadores evalúen de bien la satisfacción laboral  

- Promover el reconocimiento público al trabajo bien hecho 

- Favorecer una atmósfera de aprendizaje 

- Fomentar actividades sociales para romper la rutina  

- Crear vínculos de confianza entre los equipos de personas 
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- Mejorar las condiciones de trabajo (ventilación, organización, seguridad, 

alimentación, transporte, estética laboral). 

- Escuchar y considerar las opiniones. 

4. Lograr una eficiente Gestión de la Seguridad y Salud del Trabajo. 

- Socializar mensualmente los riesgos identificados en el plan  de prevención con 

todos los trabajadores del Hotel 

- Lograr que las dimensiones esenciales de las condiciones de trabajo sean 

definidas como: Seguras, Higiénicas, Estéticas, Ergonómicas y de Bienestar, 

tanto para el personal indirecto y de oficinas como para el personal de servicio. 

- Comprende el chequeo sistemático para la realización de las actividades 

laborales, así como el análisis de indicadores médicos y enfermedades 

profesionales derivadas de la exposición a condiciones laborales. 

5.  Aplicar y darle seguimiento a los Procedimientos documentados que 

contempla la Gestión de Capital Humano 

--  Lograr que las evaluaciones externas referidas a la documentación de los 

procedimientos del SGRH se obtengan sin señalamientos. 

--  Lograr que todos los trabajadores tengan dominio de los procedimientos del 

SGRH. 

--  Establecer un procedimiento “Autocontrol del SGRH”, para darle 

seguimiento, medición, análisis y mejora a los procesos de recursos 

humanos que se realizan 

Paso 9: Selección de las acciones factibles 

Para la evaluación de las acciones estratégicas del conjunto de acciones 

generadas se utiliza la Matriz multicriterio y multiniveles. Los resultados de su 

aplicación se muestran en el Anexo 18. Se procedió a calificar con la escala de 20. 

Para el criterio dimensión del problema atacado por la acción propuesta, los 

problemas se identifican en correspondencia con los objetivos. El cálculo del GT 

de cada una de las acciones propuestas permitió establecer un orden de prioridad 

y seleccionar 16 acciones estratégicas que garantizan el cumplimiento de los 6 

objetivos definidos con anterioridad. 
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Paso 10: Elaboración del plan de acción  

Este paso correspondió a la confección del plan de acción (Anexo 19) que 

garantice el aumento de la probabilidad de ocurrencia del escenario deseado. En 

el mismo se identifican los recursos necesarios, participantes, responsables y las 

fechas de control y ejecución. 

Paso 11: Comunicación de los resultados  

En este paso se reportó a la dirección de la empresa, el funcionamiento del 

proceso, las actividades que se ejecutaron durante la aplicación del procedimiento, 

los responsables que las llevaron a cabo, la fecha en que se realizaron y el 

impacto de los resultados para el desarrollo futuro del proceso. La dirección revisa 

el informe y aprueba el plan de acción. El plan fue socializado con los trabajadores 

vinculados a este, manteniendo la confidencialidad de la información. 

Valoración de los impactos sociales, económicos y medioambientales de la 

investigación en la entidad 

El estudio realizado tiene una importante repercusión en la entidad. En cuanto a la 

parte social provee a la alta dirección de un instrumento para estandarizar la 

aplicabilidad de la prospectiva estratégica en los diferentes procesos y que agrega 

nuevas cualidades a la planificación, que aplicado correctamente traerá a la 

organización beneficios en el logro de los objetivos institucionales, entre ellos 

alcanzar altos niveles de satisfacción del cliente, indicando hacia dónde dirigir las 

acciones en alineación con la estrategia organizacional. El procedimiento forma 

parte de los esfuerzos desarrollados para que las empresas no solo se centren en 

resolver problemas de la actualidad, sino que además planifiquen los horizontes 

futuros deseados, en los que identifiquen y consideren factores que han sido 

omitidos en sus planificaciones a corto plazo, y sustente la calidad de las 

decisiones. Además la identificación de las variables, actores y escenarios para 

los procesos, contribuye a proyectar el plan de acción como una guía para llevar a 

cabo el futuro deseado. El componente económico se ve favorecido pues se 

aplica esta herramienta al subproceso de recursos humano y las acciones 

encaminadas a este permite una mejora significativa y contribuye a reclutar 

personal comprometido con el momento histórico en que se está viviendo. 
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Permitiendo que haya menores gastos en cuanto a recursos humanos, porque si 

tenemos trabajadores ocupando plazas fijas que mantengan un flujo constante de 

asistencia, no habrá necesidad de contratar personal calificado o no que ocupe 

este puesto de trabajo. Acción que de producirse traerían asociado a algún que 

otro costo, favorece a que se cumplan los ingresos, a que exista un ahorro de los 

costos y gastos y a que aumente las utilidades. Con relación a lo medioambiental 

ni el trabajo realizado, ni las acciones de mejora propuestas ocasionan incidencias 

negativas en el entorno, pero sí contribuyen a prevenir y limitar riesgos en este 

sentido, lo cual ayuda a que se multipliquen las gratificaciones que durante tres 

años consecutivos han alcanzado como colectivo vanguardia nacional y exhibir 

varios premios importantes por su gestión medioambiental. 
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CONCLUSIONES 

1- El análisis bibliográfico de la literatura especializada confirmó la existencia 

de trabajos sobre la prospectiva estratégica aplicadas a las empresas, pero 

solo uno relaciona una metodología aplicada a los procesos.  

2- Se demostró la necesidad de un estudio prospectivo porque prescinden de 

una metodología en sus estudios de futuro de los procesos 

3- El procedimiento aplicado favoreció en la mejora de los recursos humanos 

en el hotel como subproceso seleccionado para el análisis al identificarse 

las variables asociadas, los actores implicados, posibles eventos del futuro 

y el escenario por el que los expertos apuestan, para cuyo alcance se 

definieron objetivos y se propuso un plan de acción.  
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RECOMENDACIONES 

1- Aplicar el procedimiento seleccionado al resto de los subprocesos del Hotel 

Brisas Guardalavaca ya que mejora la planificación de los mismos 

2- Aplicar el plan de acción propuesto para que se cumpla el escenario 

proyectado 

3- Brindar el procedimiento a otras unidades empresariales y ayudar a que los 

apliquen en sus procesos  

4- Dar a conocer la investigación en futuros eventos científicos. 

5- Capacitar a los profesionales en ascenso sobre la importancia de la 

prospectiva estratégica para la planificación y toma de decisiones.    
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ANEXOS 

Anexo 1: Comparación entre las escuelas contemporáneas de prospectiva 

Criterios Forecasting Foresight Prospectiva Estratégica 

 
 

Basamento en el 
tiempo 

Se basa en 
tendencias que 
provienen del pasado 
y nos da indicios de 
su paso por el 
presente 

Se basa en 
tendencias 
presentes 

Se basa en las relaciones 
de las variables, actores y 
objetivos que logre la 
anticipación para aclarar la 
acción presente 

 
 
 

Forma de 
anticipar el futuro 

Estudia su evolución 
mediante 
herramientas 
estadísticas  
 
 
 

Estudia su 
evolución por 
la opinión de 
expertos 

Estudia sus relaciones 
mediante opiniones 
cualitativas que las 
transforma en cuantitativa. 
Sin dejar a un lado la 
intuición recurre a una 
metodología más 
elaborada, sistematizada y 
compleja 

 
Visión del futuro 

El futuro es uno e 
inevitable 

El futuro es 
uno debemos 
prepararnos 
para él 

No hay un solo futuro, 
existen varios escenarios 
futuribles, uno busca su 
futuro 

 
Condicionamiento 

del futuro 

El futuro está 
condicionado por la 
evolución estadística 
y modelos 
matemáticos 

El futuro se 
analiza con la 
opinión de 
expertos 

Los escenarios futuribles 
se determinan por 
relaciones 

Fuente: adaptado De la Rosa Arreola, 2014 
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Anexo 2: Comparación de las técnicas 

Técnicas de prospectiva Tipología Recurso Humano 

Análisis estructural Cualitativa Grupo de trabajo con experiencia demostrada. 
Consultores externos de apoyo.  

Mactor Cualitativa Grupo de trabajo con experiencia demostrada. 

Análisis morfológico Cualitativa Jefes de área y ejecutivos con poder de 
decisión en la empresa 

Delphi Cuantitativa Grupo de expertos en determinada área 

Abaco de Regnier Cuantitativa Consultas a expertos. Grupo de trabajo con 
experiencia. 

Smic Cuantitativa Consultas a expertos. Grupo de trabajo con 
experiencia. Consultor de apoyo. 

Árbol de pertinencia Cualitativa Jefes de área y ejecutivos con poder de 
decisión en la empresa 

Miltipol Cualitativa Jefes de área y ejecutivos con poder de 
decisión en la empresa 

Fuente: adaptado de Bracho Artega, 2015 
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Anexo 3: Encuesta para determinar el nivel de competencia de los expertos. 

Adaptado de Ronda Pupo (2003) 

Estimado colega: Usted ha sido seleccionado como posible experto para ser 

consultado en relación a temas asociados con: la construcción de escenarios, la 

planeación estratégica, la gestión del cambio y la gestión por proceso.  

a) Datos del personal encuestado 

Cargo actual: ___________________________________________________ 

Años de experiencia en el cargo: ______ 

Calificación profesional, grado científico o académico: 

Técnico: ___Licenciado: ___ Ingeniero: ___ Especialista: ___ Máster: ___ Doctor: 

___. 

1.- Marque con una cruz (X), en la tabla siguiente, el valor que se corresponde con 

el grado de conocimientos que usted posee en cada tema presentado. Considere 

que la escala que le presentamos es ascendente, es decir, el conocimiento sobre 

el tema referido va creciendo desde 0 hasta 10: 

Grado de Conocimiento que usted posee acerca 
de: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Prospectiva Estratégica           

Planeación estratégica           

Gestión por proceso           

Proceso seleccionado*           

2.- Realice una autovaloración del grado de influencia que cada una de las fuentes 

que le presentamos a continuación, ha tenido en sus conocimientos y criterios. 

Para ello marque con una cruz (X), según corresponda, en A (alto), M (medio) o B 

(bajo): 

Fuentes de argumentación 

Grado de influencia de la 
fuente 

A M B 

Análisis teóricos realizados por usted    

Experiencia práctica    

Activa participación en Talleres y eventos    

Aplicación de herramientas novedosas en su trabajo    

Protagonismo en acciones de capacitación    

Su intuición    

* Se incluye el nombre del proceso que resultó seleccionado en el paso 2 del 

procedimiento 
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Anexo 4: Determinación del coeficiente de concordancia o competencias de 

los expertos (K) 

Para la selección de los expertos se realiza una encuesta a los posibles expertos,  

la cual permite determinar el coeficiente de competencia (K) a partir del coeficiente 

de conocimiento (Kc) y coeficiente de argumentación (Ka) de cada uno de los 

posibles expertos: 

Kc: es el coeficiente de conocimiento o información que tiene el experto acerca de 

cada tema presentado sobre la base de la valoración del propio experto en una 

escala de 0 a 10, el promedio de estos valores es multiplicado por 0,1  

Ka: es el coeficiente de argumentación o fundamentación de los criterios del 

experto, determinado como resultado de la suma de los puntos alcanzados a partir 

de la siguiente tabla patrón: 

Ka 1 influencia alta de todas las fuentes 

Ka 0,8  influencia media de todas las fuentes 

Ka  0,5  influencia baja de todas las fuentes 

Luego  KaKcK 
2

1  

El código para la interpretación del coeficiente de competencia de cada experto es 

el siguiente: 

--  Si 0.8 ≤K≤ 1, el coeficiente de competencia del experto es alto 

--  Si 0.5≤K< 0.8, el coeficiente de competencia del experto es medio 

--  Si K<0.5, el coeficiente de competencia del experto es bajo. 

Fuentes de argumentación Influencia de las fuentes en 
sus criterios sobre la GCD 

Alto Medio Bajo 

Análisis teóricos realizados por usted 0,30 0,20 0,10 

Experiencia práctica 0,50 0,40 0,20 

Activa participación en Talleres y eventos 0,05 0,05 0,05 

Aplicación de herramientas novedosas en su trabajo 0,05 0,05 0,05 

Protagonismo en acciones de capacitación 0,05 0,05 0,05 

Su intuición 0,05 0,05 0,05 

Total 1,00 0,80 0,50 
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Anexo 5: Caracterización de la fuerza de trabajo 
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Anexo 6: Estructura organizativa del hotel Brisas Guardalavaca 

 

 



 
 

 
 

ANÁLISIS PROSPECTIVO ESTRATÉGICO DE LOS PROCESOS EN EL HOTEL BRISAS GUARDALAVACA DE 
HOLGUÍN 
 

Anexo 7: Principales proveedores y sus surtidos 

Principales Proveedores Entradas 

Trading House (ITH) S.A -alimentos 
-bebidas 
-equipos 
-confecciones 
-cubertería 
-lencería 

Cuba Ron S.A -rones 
-licores 

Lácteo Holguín -quesos 
-helados 
-leche en polvo 
-yogurt 

COPEXTEL -equipos electrónicos 

Suchel -productos químicos para limpieza y aseo 

Coracán -productos en polvo (Bebidas y Helados) 

CCSF Sabino Pupo -fruta 
-vegetales 
-especias 

Pesca Caribe -productos del mar 

Fondo de bienes culturales -confecciones 

Empresa Cárnica de Holguín -carnes 

Tecno Azúcar -licores 
-edulcorantes 

SASA -piezas para equipos de transporte 

Cítricos Ciego de Ávila -frutas 
-vegetales 

CIMEX -equipos electrónicos 

Havana Club Internacional -rones Habana Club 

Brascuba Cigarros -tabacos 

Bucanero S.A -cerveza Bucanero y Cristal 

Café Serrano -café 



 

 

Anexo 8: Mapa de procesos  

 



 

 

Anexo 9: Descripción de los procesos  

Procesos estratégicos 

--  Dirección (D) 

Este proceso se encarga de dirigir la operación del hotel, supervisar la marcha de 

los servicios en las diferentes áreas y se mantiene al tanto de su comportamiento; 

toma las decisiones que resulten oportunas en función de la solución de 

dificultades presentadas. 

--  Calidad (C) 

En la entidad este sistema de gestión, se rige por la familia de normas NC ISO 

9000: 2008, permite la identificación y planificación de las actividades, resolver 

problemas, optimizar recursos, reducir costos, reducción de desechos, 

rectificaciones y quejas de los clientes, creación de una conciencia respecto a la 

calidad, mayor satisfacción de los empleados en el trabajo, mejora la confianza de 

los clientes hacia la organización, proporciona datos para determinar el nivel de 

desempeño de los procesos operativos y los productos, y para realizar mejoras; y 

posee la base para encausar, medir y evaluar el funcionamiento de la empresa 

mediante: la calidad de los servicios suministrados, economía de los procesos y 

rentabilidad de las operaciones. En la organización objeto de estudio se está 

trabajando para la realización de la actualización del sistema para la familia de NC 

ISO 9000 del 2015, no se ha logrado de manera general. 

--  RRHH (RH) 

El hotel Brisas Guardalavaca fue seleccionado, para implantar el SGICH en el año 

2016, según lo referido en las normas cubanas NC del grupo de las 3000:2007. 

Estas rigen actualmente la gestión y política de recursos humanos en las 

entidades del país, y se basan en la implantación del sistema de gestión integrada 

de capital humano (SGICH14), estableciéndose en ellas al hombre en la base de 

cualquier proceso. El SGICH está compuesto por 9 módulos, centrados en las 

competencias laborales.  

                                                           
14

 Se entiende las siglas SGICH por Sistema de gestión integrado de capital humano 



 

 

Anexo 9: Descripción de los procesos (continuación) 

Procesos estratégicos 

--  Diseño y desarrollo (D y D) 

Se encarga del diseño y desarrollo de nuevos productos y servicios, inteligencia 

empresarial, así como el programa de mejora continua de la calidad. 

--  Comercial (Com) 

Dirige, organiza, ejecuta y controla las estrategias y políticas de marketing junto a 

las acciones de investigación y relaciones públicas que aseguren la estabilidad y 

desarrollo de la organización. 

--  Económico-financiera (E) 

Se concentra en la elaboración del plan de negocios y el presupuesto 

considerando las directivas preliminares y lineamientos fundamentales, emitidas 

por los ministerios ramales y los órganos superiores de dirección. En la 

planificación del presupuesto, se proyectan cada una de las partidas, que 

conforman el balance de ingresos y gastos, calculando el resultado (utilidad o 

pérdida) esperado para el ejercicio económico dividiéndose en presupuesto de 

ingresos y gastos, flujo de caja, portadores energéticos, etc. El presupuesto se 

realiza por área y cada jefe de ella lo presenta ante el consejo de dirección para su 

ajuste y aprobación sobre los criterios del mantenimiento de la calidad y la 

eficiencia a la vez. 



 

 

Anexo 9: Descripción de los procesos (continuación) 

Procesos operativos 

--  Recreación-animación (R.A) 

Se desarrollan las actividades de esparcimiento de los clientes así como la 

ambientación de actividades y eventos realizadas de conjunto con otros grupos, 

sobre la base de la satisfacción y la superación de las expectativas. Influye en la 

organización integral del producto turístico, además de ser un motivador de las 

actividades culturales genuinamente cubanas del hotel, proyectando la identidad 

nacional; crea un clima favorable al elevar el estado anímico de los clientes; 

promociona los valores patrimoniales locales y nacionales; y contribuye a la 

diversificación de distintos modos de vida. 

--  Restauración (R) 

Garantiza el servicio de restauración y bares; gestiona el aprovisionamiento para 

poder prestar, con la mayor eficiencia, los servicios. También atiende los servicios 

de eventos y reuniones que se realicen en el hotel. La organización de los 

restaurantes señala dos secciones: restaurante buffet (La Turquesa y El Zaguán) y 

restaurante a la carta (La Trattoria, El Guayabero y El Patio de Los Artistas) lo que 

facilita la capacitación y operación en cuanto a niveles de satisfacción y gastos 

planificados, con respecto a bares se encuentran: Lobby Bar El Tejado, Bar 

Cappuccino, Bar El Patio, Lobby Bar La Tinaja, Bar Discoteca La Dulce Vita, Bar 

Parrilla Isla Mujeres y Aqua Bar. Corresponde a esta actividad la preparación, 

elaboración, venta y control de la oferta de alimentos y bebidas, decide la compra 

de bebidas y productos a ofertar en los bares en función de las necesidades y 

solicitudes de los clientes, garantizando seguridad e higiene, también es 

responsable del cumplimiento de los estándares de calidad.  



 

 

Anexo 9: Descripción de los procesos (continuación) 

Procesos operativos 

--  Alojamiento (A) 

El área de alojamiento está constituida por el departamento de recepción y de 

ama de llaves los cuales ejercen una función representativa para garantizar la 

buena calidad de los servicios prestados en esta entidad. El departamento de 

recepción se dedica a la gestión de todos los servicios relacionados con la 

estancia de los clientes, desde el proceso de reserva (check In) hasta la salida 

(checkout), para ello ofrece varios servicios que estarán relacionados con todas 

las áreas del hotel; participa de forma directa en la promoción de los mismos que 

brinda la instalación; registra y controla todas las reservas de habitaciones; 

gestiona directamente la venta de habitaciones para los turistas libres que se 

presenten en la recepción a partir de las tarifas establecidas. Esta área recibe, 

acoge y despide a los clientes; además, atiende a través del servicio de 

conserjería todas las solicitudes de los clientes; brinda información de los 

servicios, tanto internos como externos; gestiona la utilización de los servicios 

externos solicitados; coordina la solución de quejas y reclamaciones que se 

reciban en la recepción; controla las cuentas de los clientes; también gestiona 

los cobros y emite información al resto de las áreas. 

 El departamento de ama de llaves es el encargado de garantizar la organización, 

control y limpieza de las habitaciones, áreas nobles del hotel, el cambio de 

lencería y limpieza de locales interiores y exteriores. Para el desarrollo de su 

trabajo, establece relaciones con todas las áreas del hotel; además, ofrece 

servicios de lavandería y tintorería. Garantiza una buena imagen de ambientación 

e higiene en todas las áreas. 

Procesos de apoyo 

--  Aseguramiento (L) 

Este proceso se encarga de comprar los abastecimientos, garantizando el 

almacenamiento y la distribución de las mercancías que permiten la operación de 

todas las áreas con eficiencia económica, exige el cumplimiento de todas las 

normas de almacenaje, también gestiona y controla los inventarios



 

 

Anexo 9: Descripción de los procesos (continuación) 

Procesos de apoyo 

--  Servicios técnicos (ST) 

Garantiza los servicios técnicos necesarios para mantener en óptimo 

funcionamiento todas las instalaciones que se encuentran en el hotel, también se 

encarga de la limpieza y mantenimiento de las áreas verdes y la piscina. 

--  Seguridad y protección (S y P) 

Este proceso tiene como función el logro de la seguridad y protección tanto de las 

personas trabajadores o clientes así como de los recursos materiales, financieros 

y tecnológicos con los que cuenta la entidad. 

Procesos transversales 

--  Gestión de impactos ambientales (MA) 

Para alcanzar las metas de un desarrollo económico y social sostenible, que 

caracterice los principales problemas ambientales de la villa y proponga las vías e 

instrumentos para su prevención, solución o minimización, así como los actores 

para su ejecución, fomentando la conciencia ambiental de los trabajadores y 

clientes.  

--  Control interno (CI) 

El proceso dirige, organiza, ejecuta y controla el sistema de control interno a 

través de la resolución 60 de la Contraloría general de la República con el fin de 

proteger sus recursos contra el fraude o el uso ineficiente, asegura la exactitud y la 

confiabilidad de los datos de la contabilidad y de las operaciones financieras, así 

como el cumplimiento de las políticas normativas económicas de la entidad. 

--  Comunicación institucional (CIns) 

Para encargarse de implantar un sistema de comunicación interna en la empresa 

que establezca las relaciones de dirección participativa, el conocimiento general 

de las principales misiones, valores y objetivos a alcanzar. Además asegure la 

comunicación externa con su entorno, proceso fundamental para lograr los 

vínculos con todos los públicos de la compañía: clientes, competidores, 

proveedores y partes interesadas. 



 

 

Anexo 10: Coeficiente de competencia de los expertos 

Expertos 
Coeficiente de 

conocimiento (Kc) 

Coeficiente de 
argumentación 

(Ka) 

Coeficiente de 
competencia (K) 

Director General 0,9 0,9 0.9 

Subdirectora General 0,875 0,9 0,8875 

Subdirector 
Económico 

0,850 0,800 0,825 

Subdirector de 
Recursos Humanos 

0,875 0,9 0,8875 

Subdirectora 
Comercial 

0,650 0,700 0,675 

Especialista Control 
Interno 

0,850 0,800 0,825 

Jefe de Seguridad y 
Protección 

0,725 0,5 0,6125 

Jefe de 
Abastecimiento 

0,700 0,500 0,600 

Jefe de Servicios 
Técnicos 

0,875 0,800 0,8375 

Jefe de Recepción 0,600 0,800 0,700 

Ama de llaves 0,725 0,900 0,813 

Maître Hotel 0,775 0,900 0,838 

Chef de Cocina 0,725 0,900 0,813 

Jefe de Higiene 0,775 0,500 0,638 

Jefe de Animación 0,675 0,800 0,738 

Asesor B Jurídico 0,750 0,800 0,775 

Especialista B en 
Gestión de la Calidad 

0,925 0,800 0,863 

Especialista A en 
Cuadro 

0,75 0,8 0,775 

 



 

 

 

Anexo 11: Cronograma de aplicación del procedimiento 

Actividades o 
tareas 

Lugar 
Responsables Participante 

Fecha 
de 

control 

Fecha de 
ejecución 

Diagnóstico del 
proceso 

Salón de reuniones de 
la dirección hotel Brisas 

Guardalavaca 

Subdirector de 
Recursos 
Humanos 

Equipo de 
trabajo 

5/2/18 
12 a 

16/2/18 

Selección de 
variables 
claves 

Salón de reuniones de 
la dirección hotel Brisas 

Guardalavaca 

Subdirector de 
Recursos 
Humanos 

Equipo de 
trabajo 

14/2/18 
18 a 

23/2/18 

Identificación 
de los actores 
que controlan o 
influyen en las 
variables 
claves 

Salón de reuniones de 
la dirección hotel Brisas 

Guardalavaca 
Subdirector de 

Recursos 
Humanos 

Equipo de 
trabajo 

25/2/18 

26/2/18 

Análisis de 
escenarios 

Salón de reuniones de 
la dirección hotel Brisas 

Guardalavaca 

Director 
General 

Subdirector de 
Recursos 
Humanos 

 

Equipo de 
trabajo 

28/2/18 

1/3/18 a 
21/3/18 

Selección de 
escenarios 
apuesta 

Salón de reuniones de 
la dirección hotel Brisas 

Guardalavaca 

Subdirector de 
Recursos 
Humanos 

Equipo de 
trabajo 

22/3/18 
23 a 

30/3/18 

Establecimiento 
de objetivos 

Salón de reuniones de 
la dirección hotel Brisas 

Guardalavaca 

Director 
General 

Subdirector de 
Recursos 
Humanos 

Equipo de 
trabajo 

30/3/18 

1/4/18 a 
5/4/18   

Proyección de 
las acciones 

Salón de reuniones de 
la dirección hotel Brisas 

Guardalavaca 

Director 
General 

Subdirector de 
Recursos 
Humanos 

Equipo de 
trabajo 

6/4/18 

8 a 
16/4/18  

Selección de 
las acciones 
factibles 

Salón de reuniones de 
la dirección hotel Brisas 

Guardalavaca 

Director 
General 

Subdirector de 
Recursos 
Humanos 

Equipo de 
trabajo 

17/4/18 

18/4/18 a 
21/4/18 

Elaboración del 
plan de acción 

Salón de reuniones de 
la dirección hotel Brisas 

Guardalavaca 

Subdirector de 
Recursos 
Humanos 

Equipo de 
trabajo 

22/4/18 
23/4/18 

 



 

 

Anexo 12: Lista de variables determinantes de los recursos humanos 

Nombre de la variable Sigla  

Estabilidad de la fuerza de trabajo que permite contar con trabajadores entrenados   

Esta.Fuerz 

Alto grado de profesionalidad del personal graduados de la Escuela de Formatur y un 

alto número de graduados universitarios. 

FORMATUR 

Estabilidad del equipo de dirección  Eq.Direcc 

La consolidación del Sistema de Gestión Empresarial (Perfeccionamiento Empresarial) Sist.Gest 

Contar con los Procedimientos documentados que contempla la Gestión de Capital 

Humano 

Proced.GCH 

Personal joven con experiencia y motivado Pers.jov 

Existencia de indicadores favorables de satisfacción laboral y nivel de escolaridad de los 

trabajadores 

Satis.Lab 

Reconocimiento del factor humano como el recurso más importante Rec.Fact.Hum 

Dirigentes y cuadros especializados en técnicas de dirección  Téc.Direcc 

Estudiantes de practica laboral que permite que se dé mejor servicio al cliente Est.Pract 

Completamiento de la plantilla aprobada Plant.Aprob 

Buenas relaciones del colectivo laboral Colc.Lab 

La gestión de la actividad de SST es efectiva GSST 

Eficiente sistema de estimulación moral y material Sist.Estim 

Alto índice de ausentismo que favorece a que no siempre se pueda contar con el titular 

de la plaza y el sustituto no tenga el know how del titular 
Ind. Ausent 

Falta de capacitación del personal en idioma ruso, mercado que comenzó a explotarse 

recientemente 

Capacit 

Se cuenta con la política plasmada en los Lineamientos del VI Congreso del PCC que 

incluye las políticas de gestión de Capital Humano 

Line.PCC 

Se tienen otras normativas y dictámenes que rigen el curso de la Gestión de Capital 

humano por parte del Grupo Empresarial Cubanacán que permita monitorear las 

operaciones. 

Nor.Dict 

El Grupo de Capacitación del turismo (FORMATUR) facilita el transporte de los 

trabajadores de los municipios Banes, Freyre y Holguín.  

Transp 

Transformación e innovación digital en la era de las comunicaciones que facilita la 

Gestión de Capital Humanos 

Innv.Dig 



 

 

Anexo 12: Lista de variables determinantes de los recursos humanos 

(Continuación) 

Nombre de la variable Sigla  

Diversificación de los mercados  Div.Merc 

Estabilidad de la educación superior cubana, su 
cercanía y las relaciones actuales 

Estab.Educ.Sup 

Desarrollo del turismo en la provincia Desrr.Tur 

Construcción de nuevos Hoteles del Grupo Gaviota 
y Cubanacan en Holguín, Guardalavaca y Pesquero 
que brindan los mismos servicios con oportunidad y 
calidad 

Cons.Hot 

Aprobación de nuevas formas de gestión no estatal 
con mejor remuneración  

Form.No.Esta 

Ofertas con mejores salarios y estimulación en 
divisa 

Ofert.Mej 

Exceso de regulaciones Regulac 

Envejecimiento poblacional Poblac 

Deficiencias de los niveles precedentes que afectan 
el nivel de los trabajadores adiestrados 

 
Niv.Proc 

 

 



 

 

Anexo 13: Involucrados con los recursos humanos 

 

Actores 

Especialistas en recursos humanos Subdirector de recursos humanos 

Jefes de áreas Jefe de servicios técnicos 

Director General Jefe de inversiones 

Subdirector General Organismos de la administración 
central del Estado 

Subdirector de Recursos Humanos Partido Comunista de Cuba (PCC) 

Subdirector Económico Grupo Cubanacan 

FORMATUR, para los servicios de 
capacitación 

TUREMPLEO, para los servicios de 
empleo de fuerza de trabajo 



 

 

Anexo 14: Histograma para el análisis de los escenarios 

 

 



 

 

Anexo 14: Histograma para el análisis de los escenarios. Continuación 

 

 

 



 

 

Anexo 15: Selección de los escenarios más probables por el principio de 

Paretto  

Esc. 
Probab. 

SMIC % 
Principio de 

Paretto Esc. 
Probab. 

SMIC % 
Principio de 

Paretto 

E1 0.3 15.5 25.50 E62 0.015 0.78 95.53 

E33 0.193 9.98 32.69 E20 0.0013 0.07 95.60 

E64 0.139 7.19 39.88 E17 0.012 0.62 96.22 

E3 0.139 7.19 46.14 E52 0.011 0.57 96.79 

E16 0.121 6.26 51.16 E58 0.01 0.52 97.31 

E35 0.097 5.02 54.67 E36 0.009 0.47 97.78 

E57 0.068 3.52 57.93 E23 0.008 0.41 98.19 

E48 0.063 3.26 61.14 E11 0.007 0.36 98.55 

E63 0.062 3.21 64.29 E13 0.006 0.31 98.86 

E41 0.061 3.16 67.19 E31 0.006 0.31 99.17 

E51 0.056 2.90 69.73 E37 0.005 0.26 99.43 

E2 0.049 2.53 72.05 E26 0.003 0.16 99.59 

E46 0.045 2.33 74.28 E27 0.003 0.16 99.74 

E4 0.043 2.22 76.45 E12 0.003 0.16 99.90 

E59 0.042 2.17 78.57 E24 0.002 0.10 100 

E14 0.041 2.12 80.59 E5 0 0 100 

E61 0.039 2.02 82.24 E7 0 0 100 

E43 0.032 1.66 83.48 E10 0 0 100 

E34 0.024 1.24 84.57 E25 0 0 100 

E19 0.021 1.09 85.66 E53 0 0 100 

E32 0.021 1.09 86.54 E28 0 0 100 

E6 0.017 0.89 87.42 E5 0 0 100 

E8 0.017 0.88 88.24 E15 0 0 100 

E38 0.016 0.83 89.07 E56 0 0 100 

E40 0.016 0.83 89.90 E39 0 0 100 

E45 0.016 0.83 90.73 E18 0 0 100 

E42 0.016 0.83 91.55 E47 0 0 100 

E55 0.016 0.83 92.38 E29 0 0 100 

E9 0.016 0.83 93.21 E21 0 0 100 

E60 0.016 0.83 93.98 E22 0 0 100 

E49 0.015 0.78 94.76 E30 0 0 100 

E44 0.015 0.78 25.50 E50 0 0 100 

    Total 1,183   



 

 

Anexo 16: Gráfico de Paretto para seleccionar los escenarios más probables  

 

 



 

 

Anexo 17: Método Entropía adaptado a la selección de escenarios 

 
Criterios de selección 

Escenarios Probabilidad de ocurrencia Conveniencia Pi 

111111 0.197498354 0.111111111 0.160663804 

011111 0.127057275 0.074074074 0.104465833 

000000 0.091507571 0.037037037 0.068281947 

111101 0.091507571 0.111111111 0.0998663 

110000 0.07965767 0.074074074 0.077276887 

011101 0.063857801 0.111111111 0.084006082 

000111 0.044766294 0.074074074 0.057262802 

010000 0.041474654 0.037037037 0.039582504 

000001 0.040816327 0.037037037 0.03920488 

010100 0.040157999 0.074074074 0.054619432 

001101 0.036866359 0.111111111 0.068523488 

111110 0.032258065 0.148148148 0.081672295 

010010 0.029624753 0.074074074 0.048577445 

111100 0.028308097 0.148148148 0.079406549 

110010 0.02764977 0.111111111 0.063236749 

000011 0.026991442 0.074074074 0.047066948 

Ej 0.81250039 0.860623843  

Dj 0.18749961 0.139376157  

Wj 0.573611228 0.426388772  

 



 

 

Anexo 18: Matriz multicriterios y multiniveles 
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Objetivo Acción 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.34 0.2 0.2 0.3 0.3 0.33 0.4 0.3 0.3 0.33

1 19 20 13 11 14 14 17 17 17 17 17 20 19 20 19.7 16.87

2 19 20 13 11 14 14 19 19 19 19 19 18 19 18 18.3 17.07

3 19 20 13 11 14 14 17 16 15 17 16.2 18 19 20 18.9 16.34

4 19 20 13 11 14 14 16 17 20 19 18.3 17 19 20 18.5 16.9

5 19 20 15 13 18 16.2 17 17 17 17 17 18 19 20 18.9 17.36

6 19 20 15 13 18 16.2 18 18 19 20 18.9 17 18 20 18.2 17.75

7 19 20 15 13 18 16.2 20 20 20 20 20 17 19 2 13.1 16.43

8 19 20 15 13 18 16.2 15 17 18 18 17.2 20 20 20 20 17.78

9 19 20 15 13 18 16.2 18 20 20 19 19.3 14 12 20 15.2 16.89

10 19 20 15 13 18 16.2 15 15 15 18 15.9 20 18 18 18.8 16.96

11 19 20 15 13 18 16.2 20 20 20 20 20 18 18 18 18 18.05

12 19 20 16 13 17 16.1 19 20 20 18 19.2 18 18 18 18 17.75

13 19 20 16 13 17 16.1 18 18 19 18 18.3 18 17 15 16.8 17.06

14 19 20 16 13 17 16.1 17 20 20 19 19.1 19 19 19 19 18.05

15 19 20 16 13 17 16.1 20 20 20 20 20 13 13 11 12.4 16.17

16 19 20 16 13 17 16.1 19 20 20 19 19.5 19 19 19 19 18.18

17 19 20 19 12 19 17 16 17 18 16 16.8 15 15 17 15.6 16.47

18 19 20 19 12 19 17 15 16 15 16 15.5 18 17 16 17.1 16.54

19 19 20 19 12 19 17 19 19 20 20 19.6 19 18 16 17.8 18.12

20 19 20 19 12 19 17 18 17 20 16 17.8 18 18 15 17.1 17.3

21 19 20 19 12 19 17 17 19 19 19 18.6 20 16 15 17.3 17.63

22 19 20 19 12 20 17.3 19 19 19 18 18.7 20 14 11 15.5 17.17

23 19 20 19 12 20 17.3 16 15 16 16 15.8 18 16 15 16.5 16.54

24 19 20 19 12 20 17.3 18 19 18 17 17.9 20 16 12 16.4 17.2

25 19 20 18 15 20 18 18 17 16 17 16.9 15 16 16 15.6 16.85

26 19 20 18 15 20 18 19 20 20 19 19.5 18 17 17 17.4 18.3

27 19 20 18 15 20 18 19 20 20 19 19.5 18 17 17 17.4 18.3

Objetivo 1

Objetivo 2

Objetivo 3

Objetivo 4

Objetivo 5

Objetivo 6

Dimensión del problema atacado Factibilidad de la acción Impacto de la solución
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o
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Anexo 19: Plan de acción 

Acciones Responsable Fecha 
control 

Fecha 
cumplimiento  

Brindar condiciones para poder 
retener al mejor talento 

Subdirector 
Recursos 
Humanos 

Junio 2018 Septiembre 
2018 

Elaborar un programa de 
capacitaciones de acuerdo a lo 
requerido por la institución 
 

Subdirector 
Recursos 
Humanos y 
Maître 

Junio 2018 Agosto 2018 

Elaborar un plan individual de 
capacitación y desarrollo para cada 
trabajador 

Maître Julio 2018 Septiembre 
2018 

Ejecutar el seguimiento de las 
actividades formativas desarrolladas a 
corto y largo plazo 

Subdirector 
Recursos 
Humanos 

Agosto 
2018 

Noviembre 
2108 

Contratar personal flexible a los 
cambios organizacionales que se 
pudieran estar implantando en la 
organización. 

Subdirector 

Recursos 

Humanos 

Noviembre-

Diciembre 

2018  

Enero 2019 

Promover el reconocimiento público al 
trabajo bien hecho 

Subdirector 
Recursos 
Humanos y 
Maître 

Junio 2018 Junio 2018 

Favorecer una atmósfera de 
aprendizaje 

Maître Junio 2018 Junio 018 

Fomentar actividades sociales para 
romper la rutina  

Maître Todo el 
año 

Todo el año 

Facilita escuchar y considerar las 
opiniones 

Subdirector 
Recursos 
Humanos y 
Maître 

Todo el 
año 

Todo el año 

Mejorar de las condiciones de trabajo Subdirector 
Recursos 
Humanos y  

Junio 2018 Junio 2018 

Elevar la organización del trabajo, 
disciplina, seguridad, alimentación, 
transporte, estética laboral, etc 

Subdirector 
Recursos  

Junio 2018 Agosto 2018  

Proyección de un sistema salarial en 
correspondencia con el principio de 
distribución socialista, que permita la 
evaluación cualitativa y cuantitativa del 
trabajo, tanto individual como 
colectiva, de forma tal que a aportes 
iguales correspondan salarios iguales 

Subdirector 
Recursos 
Humanos y 
Subdirector 
Económico  

Junio 2018 Julio 2018 



 

 

Anexo19: Plan de acción(Continuación ) 

Acciones Responsable Fecha 
control 

Fecha 
cumplimiento  

Llevar a 0% los accidentes 
laborales 

Jefe de Seguridad y 

Protección, 

Especialista en 

Seguridad y Salud y 

Subdirector 

Recursos Humanos 

Todo el 
año 

Todo el año 

Lograr que las dimensiones 
esenciales de las condiciones 
de trabajo sean definidas como: 
100% Seguras, Higiénicas, 
Estéticas, Ergonómicas y de 
Bienestar, tanto para el 
personal indirecto y de oficinas 
como para el personal de 
servicio. 

Especialista en 
Seguridad y Salud 

Todo el 
año 

Todo el año 

Valor de las posibilidades de 
participación de los 
trabajadores, en el análisis de 
problemas y toma de 
decisiones, así como de los 
mecanismos de 
retroalimentación, existentes en 
la entidad 

Subdirector 
Recursos Humanos 
y Maître 

Junio 2018 Julio 2018 

Valor de la existencia y 
funcionamiento de mecanismos 
en la empresa, para atender 
reclamaciones, quejas, 
conflictos laborales, etc. 

Subdirector 
Recursos Humanos 
y Maître 

Junio 2018 Julio 2018 

 

 


