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Pensamiento: 

 

"(...) Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión 

valiente" 

 Peter Drucker 

 

 

"(...) " El Marketing no es el arte de vender lo que uno produce, sino de conocer 

qué producir"  

 Philip Kotler  
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Resumen: 

La actividad económica, considerada en la actualidad en Cuba como la batalla que 

hay que ganar, debido del papel que juega esta para el desarrollo de la nación. En 

aras de lograr obtener favorables resultados. Cuantiosos han sido los trabajos que 

se han venido realizando para propiciar que esta tarea vital logre corroborar y 

alcanzar los resultados que en realidad se desea obtener. 

La presente investigación, diagnóstico de la comercialización de la Empresa Islazul 

Holguín, tiene como objetivo identificar los puntos fuertes y débiles, las 

oportunidades y amenazas del entorno que caracterizan la comercialización de la 

Empresa Islazul Holguín, para apoyar el proceso de toma de decisiones en su 

gestión; para ello, se realizaron tormentas de ideas con los principales actores del 

proceso de comercialización y se revisaron documentos relacionados con el objeto 

y campo de estudio. Al concluir la investigación se pudo determinar que la entidad 

presenta dificultades en la actividad comercial y se demuestra que posee la 

adecuada salud financiera que favorece el proceso inversionista. El producto de 

referencia de esta entidad es el alojamiento, el principal canal de distribución es la 

Central de Reservas de Islazul, receptivos nacionales, ventas directas en las 

instalaciones y las Agencias de Ventas de Islazul, existe insuficiente uso de 

instrumentos de comunicación y de forma general prevalecen las debilidades y 

oportunidades. Se proponen un conjunto de acciones de mejora de acuerdo con las 

deficiencias detectadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Summary: 

Economic activity, currently considered in Cuba as the battle that must be won, 

because of the role of this for the development of the nation. In order to achieve 

favorable results obtained. 

Have been considerable work that have been made to promote this vital task 

achieve corroborate and achieve the results you actually want to get. 

This research diagnosis of Islazul Company marketing Holguin aims to identify the 

strengths, weaknesses, opportunities and threats in the marketing environment that 

characterized the Company Islazul Holguin, to support the decision making process 

in their management testing it brainstorming were conducted with key players in the 

marketing process and reviewed documents related to the object and field.  

At the conclusion of the investigation it was determined that the entity presents 

difficulties in business and shows that possesses adequate financial health that 

favors the investment process. The reference product of this organization is the 

accommodation, the main distribution channel is Central Reservations Islazul, direct 

sales and installations Islazul Sales Agency, there is insufficient use of 

communication tools and generally prevail weaknesses and opportunities. We 

propose a set of improvement actions according to identified deficiencies. 
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INTRODUCCIÓN:  

Cuba se encuentra hoy en medio de otra mutación estructural. A diferencia de los 

ajustes introducidos en los años 90 -forzados por la reinserción internacional que 

resultó del colapso del campo socialista con sus diversas implicaciones-, en esta 

ocasión, los detonantes son las tensiones internas acumuladas y la incapacidad 

de resolver estas presiones en el marco de “las reglas vigentes”. 

 Por primera vez en la historia de la Revolución se asume una reestructuración 

del contrato social entre el Estado y la sociedad. Este suceso tiene, entre sus 

aspectos más relevantes, que en el plano económico progresivamente se dejará 

atrás el modelo de cobertura masiva basado en subsidios y transferencias 

administrativas de rentas, para transitar hacia una focalización de las políticas de 

protección social, la descentralización de la gestión administrativa a favor de 

una creciente autonomía territorial en la toma de decisiones; así como una 

reducción de la hipertrofiada presencia estatal en la vida económica, cediendo 

espacio a favor de las asociaciones en cooperativas y el sector privado.  

Hoy se promueve una incipiente recuperación del debate crítico interno y la 

legitimación de las diferencias mediante el rechazo explícito a "la falsa 

unanimidad"; en el ejercicio del poder se introdujo una norma que reduce la 

permanencia en los puestos de mayor nivel a dos períodos de cinco años; en la 

reciente Conferencia del Partido se acordó “rejuvenecer las plantillas de cuadros 

y evitar el inmovilismo y la inercia”, y con anterioridad, ya se estaba reclamando 

un cambio de mentalidad en los dirigentes, incluyendo la apelación a escuchar a 

la población. Al mismo tiempo, se comenzaron a publicar en la prensa cartas y 

trabajos en los que se somete a escrutinio público decisiones erradas o 

arbitrarias en algunas empresas y ministerios, a lo que se suma un programa 

nacional de reciclaje de los funcionarios por escuelas de capacitación en 



temas económicos, entre otras medidas.  

Si bien las presiones que se derivan de los factores externos son de suma 

importancia para comprender algunas de las restricciones en que se desenvuelve 

el país, (la crisis económica internacional; la política de los EE.UU. de acoso y 

sanciones a nivel internacional de inversionistas, bancos y entidades 

comerciales; las complejas consecuencias de una creciente interdependencia 

global; y los severos impactos de los últimos años asociados a los eventos 

climáticos, huracanes y sequías) también es cierto que en el plano doméstico la 

sociedad cubana acusa hoy varios síntomas que no son atribuibles a estos 

factores y requieren respuestas. Sin cambios, la viabilidad del sistema estaba sin 

dudas comprometida por la creciente erosión que gravitaba sobre la capacidad 

para lograr la sustentabilidad económica sobre bases eficientes y estables.  

Entre los factores de tensión internos se pueden señalar: hipertrofia del sector 

público; una increíble superposición de normativas y restricciones cuasi-

jurídicas que asfixiaban la actividad empresarial, estructuras institucionales e 

incentivos distorsionados o heredados de otras circunstancias, que ya no se 

justificaban; una poderosa burocracia estatal reacia a los cambios y al escrutinio 

público; inercia; corrupción; una cultura de renuencia al debate crítico; baja 

productividad y descapitalización de las estructuras productivas y la industria; 

junto a una aguda presión demográfica derivada de la conjunción del 

envejecimiento poblacional y el drenaje de recursos humanos vinculado a la 

emigración.  

Es en medio de estas condiciones que se ha lanzado el programa de reformas 

que está contenido en los “Lineamientos de la Política Económica y Social”, con 

el que se busca resolver de manera gradual los desafíos de la reactivación de 

la economía y los de la adecuación a futuro de la vida institucional y política 

del país, introduciendo ideas y mecanismos nuevos.  

Los cambios que ya se han comenzado a implementar suponen una “pérdida 

de hábitat” para la burocracia que hasta el momento se beneficiaba del status-

quo, por lo mismo, es natural que reaccione entorpeciéndolos, lo que de un 

modo u otro se traduce en fuente de malestar en la población, que resiente 

además las limitaciones y carencias por fallas no siempre justificables (altas 



pérdidas en los circuitos de transporte de alimentos, precios artificialmente 

inflados por ineficacia de los controles de calidad etc.) que ocasionan 

cuantiosas pérdidas que pueden ser resueltas en algunos casos sin recurrir a 

grandes gastos adicionales, lo que en definitiva erosiona la credibilidad en las 

instituciones.  

La intelectual cubana Graziella Pogolotti2, miembro del secretariado de la 

Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), y de la Academia Cubana de 

la Lengua, afirma que, "en la coyuntura actual urge cambiar la mentalidad" en 

un país donde "la retórica establecida oscurece la formulación de las preguntas 

adecuadas", y seguidamente comenta: “parece lento, pero el modo de redactar los 

informes se ha convertido en hilo conductor de la manera de estructurar las ideas 

con olvido del “por qué” y “para qué” de las cosas.  

Nunca como ahora las empresas cubanas habían tenido que enfrentarse a cambios 

tan radicales de los procesos y las funciones empresariales, ni desempeñarse en 

mercados tan globales, competitivos y cambiantes. El sector de los servicios, y 

particularmente el turismo, no ha estado exento de las transformaciones que se 

realizan y necesariamente se ha convertido en uno de los motores fundamentales 

de la economía cubana, pasando de una actitud pasiva en los primeros 20 años de 

la Revolución a una activa, de una fuerte presencia nacional a una inserción rápida 

en el plano internacional, de un necesario cambio de las instalaciones existentes a 

un fuerte proceso inversionista, trayendo consigo un conjunto de efectos positivos 

sobre el empleo, la entrada de divisas frescas al país, el desarrollo regional, entre 

otros.  

Esta evolución del turismo en Cuba, ha traído consigo la creación de un conjunto 

de entidades especializadas en servicios hoteleros y extra hoteleros con el objetivo 

de dar respuesta a las demandas crecientes y exigentes por parte de los clientes. 

La aplicación de una correcta comercialización, los planes para acrecentar o 

mantener el flujo de clientes, el perfeccionamiento de los planes de ventas, la 

puesta en función de satisfacer las necesidades racionales de los clientes para que 

se sientan satisfechos, vuelvan y recomienden la instalación; contribuye a mejorar 

el desempeño organizacional, incrementar la eficiencia general y los beneficios 

económicos. Por lo tanto se hace necesario monitorear periódicamente el 



desempeño de la gestión comercial de las entidades a fin de detectar las causas 

que estén provocando comportamientos ineficientes e ineficaces. 

La Empresa Turística Islazul Holguín, pertenece al Grupo Empresarial Hotelero 

Islazul del MINTUR, y opera las Unidades Empresariales de Base: Hotel Pernik, 

Complejo Bosque-Mirador de Mayabe, Hotel Miraflores y Villa Don Lino.  

Debido a la diversidad de su producto hotelero y a que es una empresa que hasta 

diciembre de 2012 estuvo operando con pérdidas en moneda total y tiene 

presupuestadas pérdidas para el 2013, está interesada en analizar su situación 

actual desde el punto de vista de la comercialización que le permita ejecutar las 

acciones necesarias para perfeccionar su sistema de gestión y, de este modo, 

obtener utilidades en ambas monedas y cambios en la concepción comercial de la 

empresa, basada en los Lineamientos 256, 258 y 265. 

Lo antes mencionado permite declarar como problema científico: ¿Cómo mejorar 

la comercialización en la Empresa Turística Islazul Holguín?  

Definiéndose como objeto de estudio la gestión de comercialización y como 

campo de acción la comercialización de la Empresa Turística Islazul Holguín. 

Para dar solución al problema planteado se define como objetivo general, 

proponer un sistema de acciones para mejorar la comercialización de la Empresa 

Turística Islazul Holguín. 

Para cumplir el objetivo general se proponen los objetivos específicos siguientes: 

 Valorar los referentes teóricos que fundamentan la gestión comercial. 

 Caracterizar las variables de la comercialización y determinar la posición 

estratégica de la Empresa Turística Islazul Holguín. 

 Proponer acciones de mejora de acuerdo con las deficiencias detectadas. 

Se asume como idea a defender la siguiente: si se identifican los puntos fuertes y 

débiles, las oportunidades y amenazas, que repercuten en la comercialización de la 

Empresa Turística Islazul Holguín, entonces se contará con la información 

necesaria que proponer acciones y perfeccionar su comercialización. 

Durante la realización de esta investigación se utilizan métodos de investigación 

teóricos y empíricos. Entre los primeros se pueden mencionar el histórico-lógico 

para estudiar la evolución del problema y del objeto de investigación, el 

comparativo para comparar algunas de las definiciones que plantean varios autores 



sobre el mismo tema. Entre los segundos se utilizan la observación para obtener 

información sobre lo relacionado con el campo de acción, la entrevista para 

recolectar la información necesaria y el análisis de documentos existentes en la 

empresa. 

Para su presentación, este Trabajo de Diploma se estructura de la forma siguiente: 

una introducción donde se caracteriza la situación problemática y se fundamenta el 

problema científico a resolver; un Capítulo I, que contiene el marco teórico 

referencial que sustenta la investigación; un Capítulo II, donde se exponen los 

resultados del análisis de las variables de la comercialización de la entidad y se 

realiza una propuesta de mejora teniendo en cuenta las principales deficiencias 

detectadas; un cuerpo de Conclusiones y Recomendaciones; la Bibliografía 

consultada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO – REFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo, se exponen un conjunto de elementos para la adecuada 

comprensión del tema objeto de estudio. Se parte de analizar la evolución que ha 

experimentado el Marketing para luego definirlo y se aborda el Marketing Turístico 

como especificación del mismo. Por último se exponen los elementos a tener en 

cuenta para realizar el diagnóstico de la comercialización de una entidad. 

 

1.1. Marketing, evolución y definiciones 

Para entender la esencia del marketing o comercialización se hace necesario ante 

todo analizar la evolución que ha experimentado a lo largo del tiempo, pues las 

definiciones asumidas han estado determinadas por el contexto histórico en que 

han sido enunciadas. Las definiciones del Marketing siempre han estado unidas al 

concepto que se ha tenido del mismo, ya sea limitada a los intercambios 

estrictamente empresariales, a las relaciones de intercambio sin especificar su 

naturaleza económica, al aspecto social y a los fines que se persiguen. 

La evolución del marketing se enfoca a través de las siguientes etapas: 

Primera Etapa (antes de 1930: Marketing Pasivo) 

En esta etapa ocurren muchos cambios en los países de Europa y en Estados 

Unidos, entre los que se encuentran: 

Un importante incremento de la población como resultado de la mejora de las 

condiciones de vida; la emigración hacia las ciudades; la disminución de la tasa de 

mortalidad; se atenúan los efectos de las malas cosechas por las importaciones 

masivas de alimentos; aparece mayor variedad de las especies cultivables, con el 

abandono de viejas prácticas de cultivo; se incrementa la superficie destinada al 

aprovechamiento agrícola y emergen cambios sustanciales en la estructura de 

propiedad. Así mismo, surgen grandes descubrimientos en los campos de la 

hilandería, los tejidos, el hierro y el acero, la energía y sus aplicaciones a la 

industria y al transporte. 



El objetivo prioritario de esta etapa en las empresas de producción se centra en la 

organización de la capacidad productiva que le permita atender una demanda 

fuertemente insatisfecha, con costos de producción mínimos. Los consumidores 

comprarán los productos que están disponibles y la dirección de la empresa se 

orienta hacia la productividad y la eficiencia de la producción. En este caso se hace 

referencia al concepto de producción. En este entorno en el que la demanda es 

mayor que la oferta los compradores están dispuestos a comprar todo lo que se 

produce, existe un desequilibrio de las funciones, el marketing no está 

representado al mismo nivel jerárquico que las funciones de producción, financiera, 

administración y recursos humanos. 

Los productos son de poca o ninguna diferenciación. De ahí que el Marketing sea 

un departamento encargado de las ventas y las relaciones con los clientes. 

Mientras que las decisiones referentes al producto eran función de producción, del 

establecimiento de los precios, y de la realización de previsiones se encargaba el 

departamento de finanzas. Como se ve, las responsabilidades con respecto a las 

variables operacionales del Marketing están dispersas, y éste, en consecuencia, 

juega un papel pasivo. 

En estas condiciones se desarrolla en las empresas el enfoque de producción que 

es completamente opuesto con la óptica del comprador. Debe señalarse que este 

enfoque persiste aún en la mayoría de los países subdesarrollados donde la 

demanda es mayor que la oferta y el objetivo básico de la empresa es organizar la 

producción de manera más eficiente con los medios de que dispone. Esto entraña 

el peligro de que no haya cambio de mentalidad a tiempo, es decir, antes de que el 

entorno se modifique. 

Segunda Etapa (de 1930 a 1950: Marketing de Organización) 

Como consecuencia del crecimiento de la capacidad productiva y de la extensión 

geográfica de los mercados se produce un alejamiento entre productores y 

consumidores, lo que hizo necesario el incremento de la comunicación entre ellos. 

Con intensificación de la competencia y la necesaria ampliación de los canales de 

distribución, aparecieron nuevas formas de distribución, como por ejemplo, el 

autoconsumo, lo que trajo consigo el desarrollo generalizado de la política de 



marcas exigida por la venta en autoservicio y utilizada por la empresa como medio 

de control de su propia demanda. 

Los excedentes y la superproducción comenzaron a ser un importante factor 

económico, la oferta de productos supera la demanda, originándose un mercado de 

compradores. Comienza a ser preocupación de los directivos evitar el descenso de 

las ventas que implique una paralización parcial o total de sus instalaciones, debido 

al volumen de los capitales invertidos. 

En esta etapa el Marketing juega un papel menos pasivo, su objetivo prioritario es 

crear una organización comercial eficiente, se trata de buscar y organizar la salida 

de los productos fabricados. La función comercial cobra mayor importancia, ahora 

tiene que organizar, administrar y controlar la red de distribución, las fuerzas de 

ventas y la circulación de sus productos; se incrementa la comunicación, 

apareciendo el embrión del fenómeno publicitario. Es decir, en esta etapa el acento 

se pone en el marketing operacional. 

Puesto que fabricar un bien de mejor calidad no garantiza su venta, durante esta 

fase aumenta la importancia de las actividades de ventas y los esfuerzos 

promocionales. Cobra mayor importancia la venta de los productos. Sin embargo, 

las decisiones sobre el diseño del producto y la fijación de precios competen 

todavía al departamento de producción y finanzas respectivamente. 

En esta etapa predomina el enfoque de ventas, según el cual el marketing tiene 

como misión organizar la comercialización de los productos, y está mucho más 

inclinado a obtener elevadas cifras de ventas que a satisfacer las necesidades del 

consumidor. 

Tercera Etapa (de 1950 a 1970: Marketing Activo) 

Una vez concluida la Segunda Guerra Mundial se elevó de modo impresionante el 

ingreso, y con ello la demanda de productos y servicios. La sobreoferta 

consiguiente se encuentra con problemas derivados de su propia estructura y de la 

demanda. En el caso de la demanda, las necesidades básicas han sido 

satisfechas, por lo que el consumidor no se conforma con productos masivos e 

indiscriminados. La oferta debe satisfacer con productos diferenciados, que 

respondan a sus necesidades y deseos, aparece así la segmentación de 

mercados. 



Por este motivo, se inician los estudios de mercado, que se convierten en una 

necesidad para que la empresa adapte su oferta a la demanda, al tiempo que 

tienen que adaptar sus canales de distribución para atender las necesidades del 

público. 

La aceleración del proceso tecnológico acorta los plazos entre la invención y su 

explotación industrial acortando el ciclo de vida de los productos. Durante esta 

etapa predomina la orientación al consumidor como filosofía de la empresa, es 

decir, a partir de este momento la meta de las empresas es satisfacer las 

necesidades y deseos del cliente y lograr además un volumen rentable de ventas. 

A nivel de organización el cambio importante se manifiesta en las decisiones sobre 

productos que pasan a ser responsabilidad de la función de marketing, en estrecha 

relación con el departamento de investigación y desarrollo y la función de 

producción, así como las decisiones referentes a la fijación de precios, la 

promoción del producto, la dirección de los canales de distribución, etc., o sea, todo 

el conjunto de tareas que cubre el Marketing Operacional y el Estratégico. 

Cuarta Etapa (Desde 1970: Marketing Social) 

Esta última etapa es el resultado, por una parte, de las repercusiones ecológicas y 

sociales de un desarrollo unidimensional del consumo, y de otra, de una 

modificación de la estructura de la oferta a escala internacional. 

En este caso, el rol prioritario del marketing debe evolucionar hacia una nueva 

alternativa, buscando un equilibrio entre la demanda máxima y la deseable, lo que 

puede valorarse a través de la toma de conciencia social de los excesos de un 

cierto marketing de manipulación, que ha consistido en ejercer influencia sobre la 

demanda y las necesidades, más que en adaptar los productos a los deseos y 

necesidades identificadas; una toma de conciencia ecológica de los excesos 

indiferenciados del consumo, cuyas consecuencias inciden en la destrucción del 

entorno, deterioro de las condiciones de sanidad e higiene y por último una toma de 

conciencia político-económica, dado que el crecimiento cuantitativo del consumo ha 

provocado una utilización y un despilfarro acelerado de recursos naturales 

limitados. 



La preocupación que debe presidir la política de marketing es la búsqueda de un 

equilibrio entre los objetivos de la empresa y los de la sociedad, valorando las 

repercusiones socio-ecológicas y socio-culturales de su actividad económica. 

Los resultados de los avances tecnológicos, la globalización, la aceleración de los 

intercambios y flujos comerciales y financieros, el crecimiento de la competencia 

internacional, el proceso de integración de las economías de los países y los 

cambios socioculturales, entre otros; hacen cada vez más complejo el entorno, 

impactando en la actividad de las organizaciones, profundizando la incertidumbre 

en las que tienen que sobrevivir y desarrollarse, presentando nuevos desafíos y 

retos a los directivos.  

Esto ha favorecido el desarrollo del pensamiento estratégico de la dirección y si 

bien el concepto de estrategia se utiliza en la práctica militar desde la antigüedad y 

ya en la década de los 50 se hacía referencia a problemas estratégicos, es en la 

década de los 70 cuando se comenzó a aplicar la planeación estratégica y con su 

evolución se ha fraguado el concepto de Dirección Estratégica, como un nuevo 

enfoque en la práctica administrativa de las organizaciones. Este enfoque llegó 

también al área comercial de las organizaciones, por lo que éstas deberán 

formular, implementar y controlar estrategias comerciales. 

 

1.1.1 Marketing: una mirada a la situación actual 

Después de un marketing orientado al mercado, algunos autores se decantan por 

la orientación al marketing social, mientras que otros autores indican un cambio 

paradigmático, surgiendo otras orientaciones como por ejemplo: marketing social, 

marketing relacional (Alet, Barroso y Martin), Marketing 1x1 (Rogers,y Peppers), 

Warketing, Marketing Holístico (Kotler), entre otras. 

 Marketing social u orientación a la responsabilidad social (marketing 

responsable): cuando el mercado está completamente asentado, las empresas 

no sólo tratan de satisfacer las necesidades de sus consumidores, sino que 

también persiguen objetivos deseables para la sociedad en su conjunto, como 

iniciativas medioambientales, de justicia social, culturales, etc. 

 Marketing relacional: orientación que indica la importancia de establecer 

relaciones firmes y duraderas con todos los clientes, redefiniendo al cliente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Medioambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Justicia_social
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como miembro de alguno o de varios mercados, como pueden ser: mercado 

interno, mercado de los proveedores, mercado de inversionistas, etc. 

 Marketing holístico (Kotler, 2006): orientación que completa marketing 

integrado, marketing interno, marketing responsable y marketing relacional. 

 Dayketing (fusión de day, «día», y marketing): Una herramienta de 

marketing con la que obtener el máximo rendimiento de los acontecimientos 

diarios (pasados, presentes o futuros) con diferentes fines comerciales. 

 Warketing (fusión de war, «guerra», y marketing): El marketing entendido en 

un sentido más bélico, como el combate al que diariamente se ven enfrentados 

los ejecutivos de las empresas. Exige que piensen y actúen con iniciativa, que 

aprovechen toda situación de modo meditado (el valor combativo de una tropa, 

lo da la capacidad del comandante y de su gente). 

 Neuromarketing: consiste en la aplicación de los últimos avances de la 

neurociencia y de la toma de decisiones por parte del cerebro humano al 

marketing y al consumidor. La importancia de esta tendencia se ve reflejada en 

la reciente creación de la Asociación Española de Neuroeconomía y 

Neuromarketing (ASOCENE). 

 Inbound marketing: Consiste en la utilización coordinada de técnicas de 

marketing social y marketing de contenidos, con el fin de atraer a prospectos y 

clientes, en lugar de comprar espacios publicitarios para conseguirlos. La mejor 

traducción al español podría ser marketing de atracción. 

 Cibermarketing : Consiste en la utilización del marketing o mercadotecnia 

en internet, en todas sus corrientes. 

 

1.1.2 Definición de marketing 

 Marketing es una palabra anglosajona pero de identificación norteamericana y sin 

una traducción exacta en algunos idiomas como es el caso del castellano. En 

América Latina se utiliza la palabra mercadeo, mercadotecnia, como equivalente al 

término Marketing, que es el término internacionalmente más utilizado en la 

actualidad. Mientras que, en España, se emplean los términos comercialización y 

marketing para referirse al mismo proceso. A lo largo de esta investigación se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_hol%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dayketing&action=edit&redlink=1
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utilizarán los términos marketing, mercadotecnia y comercialización, 

indistintamente, para abordar el fenómeno que nos ocupa. 

En 1960 el Comité de Definiciones de la American Marketing Association, definió 

éste como “la realización de actividades empresariales que dirigen el flujo de 

mercancía desde el productor al consumidor”.  

Luego, en 1985, lo define como “el proceso de planear y realizar la concepción, 

fijación de precios, promoción y distribución de ideas, bienes y servicios que 

producen intercambios que satisfacen los objetivos del individuo y de las 

organizaciones”. Como se puede apreciar, esta definición comprende todo lo que 

se necesita para que un producto llegue a manos del consumidor final después de 

pasar por las etapas aquí señaladas. 

Drucker, Peter (1975) establece que el marketing tiene dos significados posibles y 

diferentes: como una concepción y como función de la empresa. Este enfoque hace 

referencia al aspecto más generalizado del marketing, que es considerarlo como 

una concepción y contemplación de la empresa, en relación con las necesidades y 

deseos de los consumidores, es decir, que se enfoca exclusivamente hacia el 

servicio de los consumidores.  

Otro aspecto que considera este autor, y que es menos común, es valorarlo como 

una función de la empresa y, como tal, su objeto es designar los esfuerzos 

sistemáticos realizados en forma ordenada y de acuerdo con un plan a fin de 

buscar, promover y servir mercados para sus productos. Este concepto hace 

referencia a dos vertientes del marketing, que constituyen dos enfoques diferentes 

del mismo fenómeno, ya que de la contemplación previa de la empresa como algo 

orientado hacia los consumidores, nace la idea del marketing como una función 

propia de la empresa, destinada a dicha orientación. Como puede apreciarse, en 

este enfoque, el marketing tiene la misión y responsabilidad de no sólo servir a los 

mercados, sino también de buscarlos y promoverlos hacia el producto y/o servicio 

que interese, con el fin de lograr el intercambio. Desde este punto de vista, las 

actividades de marketing no son más que medios para lograr los fines de la 

empresa, jamás constituyen fines en sí mismos aunque naturalmente, y como 

actividades individuales, tendrán objetivos propios. 



Lambin, J. J (1987) define el marketing como “un proceso social”, orientado hacia la 

satisfacción de las necesidades y deseos de individuos y organizaciones, para la 

creación y el intercambio voluntario y competitivo de productos y servicios 

generadores de utilidades. En esta definición el autor refleja tres conceptos claves: 

necesidad, producto e intercambio, poniendo en juego las motivaciones y 

comportamiento del comprador, los modos de acción de los productos, el mercado 

y los mecanismos de equilibrio entre la demanda y la oferta. 

Considerando los criterios de otros autores, Miguel de Santesmases (1998) señala 

que el marketing es “el modo de concebir y ejecutar la relación de intercambio con 

la finalidad de que sea satisfactoria a las partes que intervienen y a la sociedad, 

mediante el desarrollo, valoración, distribución y promoción, por una de las partes, 

de los bienes, servicios o ideas que la otra parte necesita”. Según este criterio todo 

puede ser objeto de intercambio, incluyendo las ideas, lo que amplía la concepción 

del marketing. 

Martínez, Enrique (1999) analiza el marketing desde dos puntos de vista, como 

filosofía y como función. De esta manera lo define como filosofía, “es un conjunto 

de diferentes actividades humanas que a través de los intercambios originados por 

el deseo de aumentar el bienestar o el beneficio de las personas permite obtener 

una mayor satisfacción del consumidor”. 

Por otra parte, el marketing como función se desglosa en una serie de actividades y 

tareas, que comprenden la investigación comercial, la comunicación, la 

planificación comercial, la organización de las ventas y la distribución. Es decir, el 

autor ve el marketing no sólo como una filosofía, sino también como una función de 

la empresa, otorgándole un papel fundamental para cualquier tipo de organización. 

Philip Kotler (2006) indica que la esencia del marketing descansa en una idea de 

intercambio más que en una transacción de mercado. Define así al marketing como 

“un proceso social y de gestión a través del cual los distintos grupos e individuos 

obtienen lo que necesitan y desean, creando, ofreciendo e intercambiando 

productos con valor para otros”. Este concepto descansa en categorías esenciales 

como son las necesidades, deseos, demanda, mercado y refleja el proceso de 

intercambio como su objeto de estudio. 



El punto de partida del marketing nace en las necesidades básicas y deseos de las 

personas. Cada persona necesita alimentos, aire, agua, para sobrevivir, pero 

además tiene deseos y preferencias claras para versiones particulares de servicios 

y marcas. Una necesidad es la carencia de un bien básico. La necesidad de esos 

bienes no ha sido creada por la sociedad, ni por la mercadotecnia, existe en la 

esencia de la naturaleza humana y en su propia condición. Los deseos son la 

carencia de algo específico que satisface las necesidades básicas. Si bien las 

necesidades son pocas, los deseos son muchos, los que además cambian 

frecuentemente bajo la influencia de factores sociales e institucionales como 

pueden ser la educación, la familia, etc. 

Los deseos de un producto específico se convierten en demanda, en función de 

una capacidad de adquisición determinada. Por tanto, las organizaciones deben 

medir no sólo cuántas personas desean sus productos, sino cuántas pueden 

adquirirlo potencialmente. Según Fernández Gutiérrez (2009) las demandas 

pueden ser de distintos tipos: 

 Demanda en declive: más tarde o más temprano, las organizaciones se 

enfrentan con caídas de la demanda en algunos de sus productos, la tarea 

del especialista de marketing es analizar las causas del declive y decidir si 

se puede estimular la demanda dirigiendo la oferta a nuevos segmentos, 

cambiando sus características o desarrollando comunicaciones más 

efectiva. 

 Demanda irregular: muchas organizaciones se encuentran con que su 

demanda varía estacionalmente, diariamente e incluso por horas, causando 

problemas de exceso o falta de suministros. La tarea del marketing consiste, 

en alguna manera, en alterar el comportamiento de la demanda, bien sea a 

través de precios flexibles, promoción u otro incentivo. 

 Demanda completa: las organizaciones se encuentran en una situación de 

demanda completa cuando se encuentran saturadas con su nivel de 

actividad. La tarea del marketing es mantener el nivel de demanda a la vista 

de los posibles cambios en las preferencias de los consumidores y de la 

competencia. La empresa deberá mantener o mejorar su nivel de calidad y 



medir continuamente la satisfacción de sus consumidores para asegurarse 

que continuará haciendo un buen trabajo. 

 Sobredemanda: algunas organizaciones se encuentran con un nivel de 

demanda superior del que puede o les gustaría atender. El “desmarketing” 

no busca destruir la demanda sino encontrar formas de reducir los excesos 

de demanda, de una forma temporal o permanente, se tomarán medidas 

como el incremento de precios o reducción de promoción y servicios. 

A partir de los conceptos abordados por los autores antes mencionados sobre 

marketing, se asume por el autor de la presente investigación, que éste se puede 

entender desde dos puntos de vista: 

1. Debe ser considerado como una concepción, un sistema de pensamiento, 

una filosofía que sirve para orientar la política de la empresa hacia los 

diferentes públicos con que se relaciona, ya sean internos o externos. En 

este sentido, la empresa y no sólo su departamento o área de 

comercialización debe estar enfocado al mercado, o lo que es lo mismo, a 

satisfacer las necesidades y deseos de sus públicos y de la sociedad. 

2. Debe ser considerado como función de la empresa, a través de la cual ésta 

se relaciona con su mercado y, a la vez, éste último con la empresa. De esta 

manera la empresa satisface las necesidades de su mercado específico y el 

mercado le proporciona los medios necesarios para la continuidad de su 

función. La función se traduce en acciones y actividades que hacen posible 

la relación entre la empresa y el mercado, entre las que se encuentran: la 

evaluación del producto, la fijación de precios, el estudio del mercado, la 

formulación de políticas de ventas, la publicidad y la promoción, la 

distribución. 

Esta concepción del marketing aporta beneficios para los empresarios que se 

concretan en: 

 Los directivos se percatan de que las necesidades de los consumidores son 

lo fundamental y que los productos que las satisfacen lo instrumental. 

 Permite a la organización y a su dirección definir más rápidamente nuevos 

productos y servicios o mejorar los existentes, al prestar atención a las 

necesidades y deseos del consumidor.  



 La comercialización se hace más efectiva y menos costosa porque se 

orienta a satisfacer las necesidades del cliente. La dirección pone sus 

propios intereses en armonía con los intereses de la sociedad. 

 

1.2. Marketing Turístico. Variables 

A la vista de la secuencia anterior, parece lógico pensar que las empresas que 

prestan servicios a los turistas deben planificar perfectamente su actividad con el 

fin de poder responder con prontitud y resolver todos los problemas a los que el 

cliente tiene que enfrentarse durante sus viajes. 

En este contexto el marketing turístico pasa a jugar un papel fundamental, ya que 

permite identificar todas las necesidades que tiene el consumidor/usuario y 

planificar las acciones que deberá realizar la empresa para que éste quede 

plenamente satisfecho. 

Para que la labor de marketing pueda realizarse con eficacia habrá que identificar 

qué variables afectan a la empresa con el fin de optimizar sus acciones. Se pueden 

diferenciar dos tipos de variables o factores: las controlables y las incontrolables 

por la entidad. 

Según Kotler (2006) las variables incontrolables están constituidas por todos los 

hechos que ocurren en el entorno de la empresa, pero que ésta no puede controlar. 

Se trata de variables que suelen afectar no sólo a una empresa, sino al conjunto de 

empresas que desarrollan su actividad en un mercado. 

En el entorno de la empresa existen, entre otras, las variables incontrolables 

siguientes: 

 Políticas - legales: estabilidad política de los países, guerras, controles de 

precios. 

 Económicas: inflación, devaluaciones o apreciaciones de la moneda, 

impuestos, crisis económica. 

 Tecnológicas: centrales de reservas, programas informáticos, tecnologías de 

producción. 

 Sociales: estructura de la población, distribución geográfica. 

 Culturales: estilos de vida, apreciación de la ecología, culto al cuerpo. 

 Laborales: tipos de contratos, régimen laboral establecido. 



Es evidente que todos estos factores, y muchos otros, inciden sobre la empresa y 

ésta sólo puede analizarlos para intentar adaptarse. 

Para Sánchez Medina (2005) las variables controlables o instrumentos de 

marketing están constituidos por todos aquellos factores sobre los cuales la 

empresa puede planificar y decidir, ya que dependen exclusivamente de ella. 

Estas son conocidas comúnmente como variables de "Marketing Mix" y están 

compuestas por los siguientes factores: 

 Producto: entraña todas las decisiones correspondientes al producto o 

servicio, sus características y condicionantes. 

 Precio: corresponde a las diferentes políticas que puede adoptar la empresa 

respecto a los precios de los productos/servicios, condiciones de pago, 

descuentos. 

 Distribución: incluye los diferentes canales a través de los cuales se 

comercializarán y distribuirán los productos de la empresa, así como las 

condiciones de venta. 

 Comunicación: son todas las decisiones respecto a los métodos que se 

utilizarán para emitir mensajes al exterior e interior de la empresa y para 

proyectar imagen del establecimiento. 

Es necesario hacer especial énfasis en que estas variables deben ser coherentes 

con las decisiones estratégicas tomadas, es decir, deben estar adaptadas al 

segmento de mercado objetivo, desarrolladas en base a las ventajas competitivas 

definidas y definidoras del posicionamiento que se desee obtener.  

Para poder diseñar estrategias de marketing es preciso saber definir y segmentar el 

mercado, evaluar las necesidades, deseos y preferencias de los clientes que 

integran el mercado meta, diseñar y probar los productos que satisfacen una 

necesidad de ese mercado, fijar el precio de los productos para transmitir un valor a 

los clientes, seleccionar a intermediarios eficientes para que los productos estén 

distribuidos y cuenten con buenos representantes, hacer promoción a los productos 

a fin de que el público los conozca, identifique sus virtudes y los compre. La 

dirección ha de combinar adecuadamente las variables básicas del marketing. 

Las variables básicas (producto, precio, distribución y comunicación) como 

instrumentos son consideradas las variables controlables porque pueden 



modificarse para elaborar la estrategia de marketing. A los efectos de la presente 

investigación se asumen las variables distribución y comunicación. 

Producto: 

Para Fernández Gutiérrez (2009) un producto es cualquier cosa que se ofrece al 

mercado para satisfacer un deseo o una necesidad. Puede tratarse de un bien 

tangible, un servicio, una idea, un lugar, una organización, una experiencia 

sensorial. De hecho la especial naturaleza y las características del turismo hacen 

que los productos turísticos sean, en muchos casos, una combinación de todos los 

elementos anteriores, lo cual introduce un elevado nivel de complejidad. 

El producto constituye pues, la piedra angular de todo el sistema; la concreta 

formulación del producto determinará, en gran medida, qué precios pueden 

cobrarse, qué formas de promoción son necesarias y qué canales de distribución 

pueden ser utilizados. De ahí que las decisiones sobre el producto sean 

consideradas decisiones estratégicas. 

Para el marketing, el producto es un instrumento fundamental, ya que si no se 

dispone del producto adecuado para estimular la demanda, no es posible llevar a 

acabo de modo efectivo ninguna otra acción comercial. Por tanto, el concepto o 

enfoque de producto que adopte la empresa debe centrarse en los beneficios que 

reporta su uso o consumo, y no en sus características físicas. No se debe olvidar 

que el producto-servicio no constituye la finalidad, sino el medio para alcanzar el 

fin, o sea, la satisfacción de una determinada necesidad del consumidor. 

Las decisiones sobre el producto-servicio incluyen, entre otras, el diseño y puesta 

en práctica de acciones y políticas relativas a: 

a) La cartera de productos: se trata de determinar el conjunto de productos y 

servicios que la empresa piensa ofrecer al mercado. Implica, por tanto, 

tomar decisiones relativas al número de productos-servicios, su grado de 

homogeneidad, complementariedad, etc. 

b) La diferenciación del producto y su «posicionamiento estratégico» en el 

mercado: La diferenciación consiste en determinar las características que 

distinguen la oferta comercial y contribuyen a que sea percibida como 

distinta de las demás. Evidentemente, estas características serán las que se 

resaltarán en la promoción del producto o servicio. 



c) Marcas: permiten identificar los productos y, a la vez, diferenciarlos de sus 

competidores. Pueden ser poderosos instrumentos para crear imagen 

positiva del producto y de la empresa dado que la imagen es una cuestión 

de gran importancia en el turismo. La dirección comercial de la empresa 

debe determinar si está dispuesta a invertir cuantiosos recursos en la 

creación de una fuerte imagen de marca y qué tipo de estrategia de marca 

quieren seguir. 

d) Ciclo de vida del producto: supone el análisis de la evolución de un producto 

o servicio desde su lanzamiento hasta su retirada del mercado y de las 

distintas fases por las que atraviesa. La respuesta del mercado a los 

estímulos de marketing varía en cada fase del ciclo de vida y conviene, por 

tanto, conocer aunque siempre sea de modo aproximado, la fase en que se 

encuentra un producto para diseñar la estrategia más adecuada. La teoría 

del ciclo de vida del producto es de más difícil aplicación al sector turístico, 

sobre todo porque los ciclos son mucho más largos que en el caso de la 

mayoría de productos tangibles, pero no deja de tener relevancia. Consta de 

las cuatro fases que a continuación se describen: 

 Fase de introducción: empieza cuando el producto se lanza al mercado. 

Las ventas se inician y crecen muy lentamente y los beneficios son 

inexistentes (o en todo caso, muy bajos), debido a la necesidad de un 

esfuerzo promocional elevado. Las estrategias a seguir pueden ser de 

introducción rápida (precio alto y alto nivel de promoción), introducción 

lenta (precio alto y gastos bajos de promoción), penetración rápida 

(precio bajo y gastos altos de promoción) y penetración lenta (precio bajo 

y gastos reducidos de promoción). 

  Fase de crecimiento: las ventas aumentan rápidamente, en parte debido 

a la probable intensificación de la competencia, pero también debido al 

deseo de atraer nuevos usuarios. El precio, aunque todavía es alto, 

empieza a bajar ligeramente en términos reales. La inversión en 

promoción sigue siendo alta. Los beneficios crecen también rápidamente. 

En algún momento de esta fase se producirá un punto de inflexión en la 

tasa de crecimiento de las ventas pasando de un crecimiento acelerado a 



un crecimiento desacelerado. Las estrategias a seguir pueden ser de 

campañas publicitarias con el objetivo de crear preferencias por 

producto, reducir precios para atraer a compradores sensibles al precio, 

incrementar la cobertura de distribución y buscar nuevos canales. 

  Fase de madurez: las ventas dejan de crecer y se estabilizan. Esta fase 

es la más larga del ciclo de vida del producto. Su duración puede 

alargarse todavía más si se llevan a cabo estrategias de mejora del 

producto o de búsqueda de nuevos mercados. La competencia en 

precios es muy intensa y se suele producir una bajada continua de ellos 

en términos reales. Los beneficios se estabilizan. 

  Fase de declive: las ventas disminuyen sensiblemente y los beneficios 

tienden a desaparecer. Esta disminución de ventas puede ser lenta o 

muy rápida. La disminución de ventas puede ser debida a avances 

tecnológicos, cambios en los gustos y modas de los consumidores, 

productos alternativos más económicos, atractivos y pérdida de 

competitividad debido a un aumento importante de la competencia, etc. 

Las estrategias a seguir pueden ser de incrementar la inversión, mantener el nivel 

de inversión hasta que se disipe la incertidumbre del sector, disminuir el nivel de 

inversión de manera selectiva, alimentar la inversión con objeto de recuperar dinero 

en efectivo rápidamente o proceder al desmantelamiento del negocio rápidamente. 

e) Modificación y eliminación de productos actuales: en función del ciclo de 

vida del producto, de los cambios que se produzcan en el entorno 

(económico, sociocultural, demográfico, tecnológico) y en los gustos y 

preferencias de los consumidores, deberán tomarse decisiones respecto a 

posibles modificaciones del producto o su retirada del mercado. 

f)  Planificación de nuevos productos: «renovarse o morir» es una frase muy 

utilizada en el ámbito de la gestión empresarial. La empresa debe actualizar 

sistemáticamente sus productos para adaptarse a los cambios del entorno, 

que son cada vez más rápidos. Sólo de esta forma podrá mantener su 

ventaja competitiva en el tiempo y asegurar su supervivencia. De ahí la 

importancia de las acciones de planificación del lanzamiento de nuevos 



productos que, aunque puedan suponer un proceso largo y complejo, 

incrementan las probabilidades de éxito comercial del nuevo producto. 

Precio: 

Fernández Gutiérrez (2009) plantea que por precio debe entenderse no solamente 

la cantidad de dinero que un consumidor paga por adquirir un producto o utilizar un 

servicio, sino también el tiempo, esfuerzo y molestias necesarios para obtenerlo o 

involucrarlos en su disfrute. El precio es el único elemento del marketing mix que 

proporciona ingresos; los otros producen únicamente costos. El precio también es 

el elemento más flexible, pues puede ser modificado rápidamente, al contrario de 

las prestaciones del producto y los compromisos del canal de distribución. 

El precio, obviamente, tiene una influencia decisiva sobre los ingresos y beneficios 

de la empresa, de ahí que su correcta gestión tenga una importancia primordial, 

sobre todo teniendo en cuenta que su modificación es relativamente fácil. Esto es 

especialmente importante en las empresas turísticas, donde la gestión del binomio 

demanda-capacidad, es fundamental por su incidencia en la cuenta de resultados. 

Este punto resulta también de gran importancia, dado que de él depende 

básicamente la rentabilidad de las inversiones realizadas por la empresa o la 

entidad. 

En el momento de decidir sobre el precio a fijar se deben considerar los costos 

(como umbral mínimo), los precios de la competencia y de los productos 

sustitutivos y las percepciones de los consumidores con relación a las prestaciones 

de la oferta que realiza la empresa a través de su producto establecen el límite 

superior del precio. 

Los errores más frecuentes al fijar el precio son los de fijarlo basándose demasiado 

en los costos; no revisar con frecuencia los cambios en el mercado; fijarlo 

independientemente del resto de las variables del marketing mix, sin considerar 

que es un elemento clave en la estrategia de posicionamiento del mercado; no 

varía lo suficiente para los distintos productos, segmentos del mercado y 

circunstancias de compra. 

Las empresas pueden perseguir cualquiera de los cinco objetivos principales 

siguientes a través de sus precios, entiéndase supervivencia (cuando se 

encuentran con un exceso de capacidad, una competencia intensa o unos deseos 



cambiantes de los consumidores, este debe ser un objetivo a corto plazo), 

maximización de los beneficios (se basa en la estimación de la demanda y de los 

costos asociados a distintas alternativas de precios, como punto de partida para 

adoptar este objetivo está el conocimiento de las funciones de la demanda y costos 

aunque sean difíciles de estimar), maximización de la cuota de mercado (pensando 

que un mayor volumen de ventas permitirá reducir los costos unitarios y elevar los 

beneficios a largo plazo por medio de un precio más bajo, suponiendo que el 

mercado es sensible al precio), máximo desnatado del mercado (explotar al 

máximo las posibilidades de los segmentos) o liderazgo en la calidad del producto. 

Sea cual sea el objetivo específico, los negocios que utilicen el precio como 

herramienta estratégica se beneficiarán más que aquellos que simplemente dejen 

que los costos o el mercado determinen su precio.  

Distribución: 

La mayoría de los fabricantes no venden sus productos directamente a los usuarios 

finales. Entre ellos y los últimos destinatarios se encuentran intermediarios de 

marketing que realizan diversidad de funciones. Estos intermediarios constituyen 

un canal de marketing o canal de distribución. La distribución tiene como misión 

facilitar al cliente potencial la posibilidad de efectuar compras. Las decisiones sobre 

distribución, suelen ser decisiones a largo plazo y no son fácilmente reversibles. 

Los intermediarios de marketing, a través de sus contactos, experiencia, 

especialización y tamaño de las operaciones, ofrecen a la empresa más de lo que 

ella podría conseguir por sí misma. 

La naturaleza intangible de los servicios da origen a necesidades espaciales en su 

distribución. Tradicionalmente han existido dos canales comunes para los servicios: 

 Productor-Consumidor: dada la intangibilidad de los servicios, el proceso de 

producción y/o la actividad de venta requiere a menudo un contacto personal entre 

el productor y el consumidor. Por tanto, se emplea un canal directo. 

 Productor-Agente-Consumidor: aunque a veces la distribución directa es 

necesaria para dar un servicio, no siempre se requiere el contacto entre productor y 

consumidor en las actividades de distribución. Los agentes frecuentemente asisten 

al productor de servicio en las tareas de ventas. 



En el sector del turismo en Cuba, los canales de distribución más utilizados son los 

Turoperadores y las Agencias de Viajes. 

Comunicación o promoción: 

Según Sánchez Medina (2008) aunque cada uno de los elementos de la mezcla de 

marketing soportan el posicionamiento del producto, no es menos cierto que la 

comunicación es la más evidente, ya que ejerce su influencia directamente sobre 

consumidores e intermediarios a fin de lograr un posicionamiento comunicacional 

que permita una ubicación particular del producto en la mente de los consumidores, 

en otras palabras, influir sobre el receptor del mensaje para que se comporte de 

una determinada forma, provocando una fidelidad de marca. Las funciones de esta 

variable dentro de la mezcla de marketing son: ofrecer información, crear interés 

por el producto o servicio, establecer una imagen favorable, estimular la intención 

de compra. 

La comunicación en marketing es la más visible y controversial de las variables 

controlables en la mezcla de marketing. Esta se desarrolla a través de un conjunto 

de instrumentos, de ahí que se hable de la mezcla de comunicación, que abarca 

desde el instrumento más vivo y directo como es la fuerza de ventas hasta el de 

influencia más sutil como son las relaciones públicas. Durante mucho tiempo a esta 

variable se le conoció como promoción, sin embargo, en la actualidad se ha estado 

utilizando el término comunicación en aras de una mayor precisión conceptual ya 

que la promoción de ventas forma parte de ella como un instrumento más. 

Los instrumentos o técnicas de la promoción o comunicación más utilizadas son la 

publicidad, la promoción de ventas, la venta personal, las relaciones públicas y el 

patrocinio. 

 La publicidad: es uno de los instrumentos de la comunicación más poderoso 

de que dispone el marketing. Con ella se consigue llegar a un gran público 

en muy poco tiempo. Se la distingue por su carácter impersonal, por 

canalizarse la transmisión de la información a través de los medios de 

comunicación de masas, por identificarse el transmisor de la información, 

por ser pagada la publicidad por el anunciante y porque el anunciante 

controla el contenido y la forma de emitir el mensaje. 



 Promoción de ventas: son aquellas actividades indirectas que utilizan 

incentivos para conseguir la atención del consumidor y estimular las ventas 

del producto en un breve lapso de tiempo. 

 Venta personal: es la forma de comunicación oral e interactiva entre un 

vendedor y un potencial comprador, con el objetivo de completar o cerrar 

una operación. 

  Relaciones públicas: son aquellas acciones que pretenden contribuir a crear 

un clima de confianza hacia la imagen de la empresa y sus productos. 

 Marketing directo: es la comunicación interactiva con el público-objetivo a 

través de medios publicitarios. 

  Patrocinio: es cuando la empresa subvenciona los gastos de una actividad 

exterior con fines publicitarios. 

La actividad de comunicación en la empresa “no vende” sino “da motivo para la 

compra”, ya que realmente las causas y las soluciones de problemas de venta no 

se pueden buscar solo en la comunicación, sino en el diseño de la oferta en su 

sentido más amplio. De ahí el fracaso de aquellos que tratan de buscar soluciones 

al incremento de las ventas solo mediante la publicidad o cualquiera de los otros 

instrumentos de la comunicación. 

En Cuba a través de la Resolución 57/05 del Ministerio de Turismo se puso en 

vigor la Política de Comunicación para el Sistema MINTUR. En esta Resolución se 

establecen, entre otros: los Lineamientos para la publicidad en el turismo; 

promoción; participación en eventos, ferias y otros en Cuba; relaciones públicas en 

el sistema nacional de información al visitante y el uso de Internet en la 

comunicación en el turismo. De esta forma se centraliza a nivel de Ministerio las 

decisiones correspondientes a la Comunicación Promocional en el Turismo. 

 

1.3. Importancia del cliente 

Como se plantea, el marketing emerge cuando las personas deciden satisfacer sus 

necesidades y deseos a través del intercambio, por lo tanto, constituye el objeto del 

mismo, es el concepto básico sobre el cual descansa el marketing. Se debe tener 

en cuenta que la persona considera que el producto o servicio tiene calidad cuando 



coinciden sus expectativas con la percepción del mismo en el momento en que se 

consume. 

La posibilidad de acceder a grandes mercados por parte de las personas, ha tenido 

un impacto brutal en los negocios, ya que ahora existe gran competencia, y eso 

significa que los consumidores tienen muchas alternativas donde elegir. El 

resultado final es que el consumidor, ya no es un elemento pasivo al cual se le 

convence de que compre un determinado producto porque el poder de la empresa 

es grande, ahora hay que ganárselo. 

Después de la compra, el consumidor se forma un juicio de valor y actúa 

posteriormente de acuerdo con él, teniendo en cuenta su grado de satisfacción 

respecto a ese producto o servicio. Para Kotler (2006) el nivel de satisfacción de 

una persona es el resultado de comparar su percepción de los beneficios de un 

producto en relación con las expectativas de beneficios a recibir del mismo. 

Aunque las empresas centradas en el cliente buscan crear un alto nivel de 

satisfacción, no siempre deben maximizarlo, pues el incremento del nivel de 

satisfacción del cliente puede lograrse bajando los precios o incrementando sus 

servicios, pero con dichas medidas podría conseguir menos beneficios. 

Para conocer el nivel de satisfacción de los clientes suelen utilizarse varios 

métodos que lo permitan, por ejemplo, el sistema de quejas y sugerencias, el 

estudio del nivel de satisfacción de los clientes y las compras fantasmas. 

 Sistemas de quejas y sugerencias: facilidad que se le da al cliente para que 

entreguen sus quejas y sugerencias a través de buzones, libretas, reuniones 

con los directivos, cartas, etc. 

 Estudios del nivel de satisfacción de los clientes: es recomendable no utilizar 

el nivel de queja como única herramienta. Las empresas proactivas llevan a 

cabo periódicamente estudios del mismo, se pueden utilizar distintas formas 

como los cuestionarios o llamadas telefónicas. Por lo general este es el 

método más utilizado. 

 Compra fantasma: otra forma útil de reunir información sobre el nivel de 

satisfacción es contratar a personas para que actúen como compradores 

potenciales e informen sobre sus experiencias, comparando los productos 

de la empresa con los de la competencia. 



 

1.4 Análisis de la comercialización 

La función de análisis tiene como finalidad la obtención y estudio de datos que 

permita a la empresa tomar decisiones con posterioridad. Dentro de esta fase se 

pueden distinguir dos grandes etapas, la de análisis propiamente dicho y la de 

diagnóstico. Según Sánchez Medina (2005) para lograr conocer la situación de una 

entidad desde el punto de vista de la comercialización se deben realizar análisis y 

diagnósticos tanto internos como externos y con esta información determinar en 

qué posición estratégica se encuentra la misma. 

El análisis interno tiene como objetivo conocer, con la máxima profundidad posible, 

el estado actual de la propia empresa, es decir, su estructura, su organización y 

todos aquellos datos que permitan conocer su capacidad competitiva a partir de los 

recursos que ésta posee. Esta parte suele ser de tipo descriptivo, ya que no se 

realizan valoraciones cualitativas de la información, éstas serán realizadas en 

etapas posteriores que corresponden a los diagnósticos. Dentro del análisis interno 

pueden existir tres puntos importantes: la caracterización de la empresa, el análisis 

de los recursos y el diagnóstico interno. 

En la caracterización de la empresa se analizan los aspectos básicos de la 

empresa en relación a su sistema de organización: 

- Origen. 

- Política de la institución. 

- Organización. 

- Estilo de dirección y toma de decisiones. 

- Recursos humanos. 

-Análisis de los recursos: referido tanto a los aspectos relacionados con la 

explotación del negocio, como a la situación económico-financiera y comercial. 

 Recursos técnicos: 

- Definición de la prestación del servicio y de su estructura. 

- Características del soporte físico. 

- Características y condicionantes del personal de contacto. 

- Tecnología de que dispone la empresa. 

- Niveles y controles de calidad en la prestación del servicio. 



- Otros aspectos técnicos. 

 Recursos económicos financieros: 

- Fuentes de financiación. 

- Resultados actuales. 

- Otros aspectos financieros. 

 Recursos comerciales: 

- Análisis de la cartera de productos existentes. 

- Cuota de mercado de los productos actuales. 

- Análisis de los segmentos de mercado actuales. 

- Precios actuales (formación y condiciones de venta). 

- Políticas de comercialización (canales y políticas de ventas). 

- Comunicación (tipo de actividades y eficacia). 

Como resultado de los análisis realizados con anterioridad, se deberá realizar un 

diagnóstico interno, que es una valoración tanto cuantitativa como cualitativa con 

el fin de detectar aquellos puntos en los que la empresa tiene una posición fuerte y 

aquellos otros en los que pueden existir deficiencias y, por tanto, deben ser 

corregidos. Habitualmente se utilizan las expresiones puntos fuertes y puntos 

débiles para categorizar los diferentes factores de la empresa y conocer su 

importancia y capacidad a la hora de explotarlos. Se utilizan además para definir 

aquellos puntos fuertes sobre los cuales se podría edificar una estrategia de 

empresa, ya que, de otro modo, la empresa podría ser muy vulnerable ante las 

acciones de los competidores. Una herramienta que permite direccionar este 

análisis es la Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI), la cual indicará si 

prevalecen las fortalezas o debilidades en la organización. 

Por otro lado, el análisis externo se realiza porque la empresa turística desarrolla 

sus actividades dentro de un contexto de mercado en el que existen muchas otras 

empresas, muchos tipos de posibles clientes, otros mercados que guardan una 

estrecha relación, como por ejemplo, los proveedores, y un entorno no controlable 

que afecta generalmente de forma importante su marcha. Todos estos elementos 

deben ser estudiados también por la empresa con el fin de conocer o prever en qué 

condiciones deberá competir, qué mercados resultan más interesantes o qué 

elementos del entorno pueden afectarla negativa o positivamente. 



El análisis del entorno permite realizar previsiones respecto a la evolución de 

diferentes aspectos que afectan de forma general a las empresas. La importancia 

de la inflación, las nuevas tecnologías, las nuevas formas de consumo, la situación 

política o aspectos legales entre otros muchos factores suelen incidir sobre las 

empresas. Disponer de información sobre estos temas de forma que permita 

reducir el riesgo en las decisiones, es absolutamente fundamental. Entre los 

muchos aspectos a estudiar hay que contemplar: 

- Coyuntura económica. 

- Marco legal. 

- Entorno fiscal. 

- Situación y expectativas políticas. 

- Nuevas tecnologías. 

- Situación laboral. 

- Entorno cultural. 

- Entorno social. 

Se realiza también análisis de mercado: el mercado es el entorno más cercano a la 

empresa, es el medio en que vive y se desenvuelve, por tanto, hay que conocer 

con exactitud las características del mismo desglosadas en los aspectos que hacen 

referencia a la oferta y en los que hacen referencia a la demanda. 

Aspectos relacionados con la oferta en general: 

- Tendencias generales de la oferta. 

- Características de las empresas que trabajan en el mercado. 

- Análisis de las características del mercado de los proveedores. 

- Análisis de las características del mercado de los compradores. 

Estudio de los principales competidores: 

- Características diferenciales de cada uno de ellos. 

- Imagen de cada competidor. 

- Estudio de sus productos y/o servicios. 

- Estudio de sus precios. 

- Estudio de su comunicación. 

- Estudio de su comercialización. 

Aspectos relacionados con la demanda: 



- Tendencias generales de la demanda. 

- Estimación del mercado potencial. 

- Segmentación del los mercados y análisis de cada segmento. 

Análisis del público objetivo: 

- Hábitos de compra. 

- Proceso de decisión de compra. 

- Características motivacionales. 

A partir de estas informaciones, se realiza un diagnóstico externo, que no es más 

que el estudio de la parte externa y sirve para establecer qué situaciones podrían 

ser favorables para la empresa y que otras podrían ser desfavorables. Dado que la 

empresa no tiene, generalmente, capacidad para controlar el desarrollo de 

diferentes acontecimientos que suceden en su entorno, debe buscar la mejor forma 

para adaptarse a ellos, es decir, debe ser suficientemente flexible como para 

modificar sus decisiones en función de las expectativas existentes. Cualquier 

situación que pudiera ser favorable para la empresa supone una oportunidad de 

negocio y cualquier situación desfavorable podría significar una amenaza. Es por 

este motivo que, de la misma forma que se categorizaban en el análisis interno los 

puntos fuertes y débiles de la empresa, hay que definir aquí qué oportunidades y 

qué amenazas pueden existir para el negocio; utilizando para ello la Matriz de 

Evaluación de Factores Externos (MEFE), la cual indicará si prevalecen las unas o 

las otras en el entorno de la entidad. 

La importancia de ser competitivo obliga a que, como conclusión de los análisis 

interno y externo, se realice un diagnóstico posterior donde se relacionen las 

variables internas y las externas. A este tipo de diagnóstico se le suele llamar 

análisis D.A.F.O. que, en definitiva, no significa más que análisis del conjunto de 

puntos débiles (D.), amenazas (A.), puntos fuertes (F.) y oportunidades (O.). 

El análisis D.A.F.O., que en inglés se denomina S.W.O.T. (Strengths, Weaknesses, 

Opportunities & Threats), es de gran interés ya que cualquier estrategia debe, si 

ello es factible, aprovechar una oportunidad de mercado. No obstante, esa misma 

oportunidad que la empresa observa, puede ser detectada también por un 

competidor y ese competidor puede ser más fuerte que ella y tener mejor 

capacidad para aprovecharla, por lo tanto, detectar una oportunidad no es 



suficiente, hay que saber también cómo se va a explotar y qué puntos fuertes se 

tienen para aprovecharla mejor que los competidores. 

Las estrategias ofensivas (F-O) son las de mayor impacto. Para generarlas debe 

pensarse en qué puede hacer la empresa para, apoyándose en sus fortalezas, 

lograr el máximo aprovechamiento de las oportunidades que se han identificado en 

el entorno. 

Codina Jiménez (2009) recomienda que en el proceso de elaboración de la 

estrategia se responda a la siguiente pregunta: ¿Qué se puede hacer para 

maximizar las fortalezas de la entidad de manera que se pueda lograr el máximo de 

aprovechamiento de las oportunidades?  

Algunos ejemplos de estrategias ofensivas son: 

 Segmentar clientes para estrategias específicas. 

 Desarrollar otros mercados. 

 Incorporar nuevos productos a la cartera. 

Las estrategias defensivas (F-A) se diseñan para enfrentar posibles impactos 

negativos que pueden crearle a la empresa las amenazas que se identificaron en el 

entorno, mediante el máximo aprovechamiento de sus fortalezas. 

Codina Jiménez (2009) recomienda que en el proceso de elaboración de la 

estrategia se responda a la siguiente pregunta: ¿Qué se puede hacer para 

minimizar el impacto negativo de las amenazas identificadas en el entorno, 

mediante el máximo aprovechamiento de las fortalezas de la entidad? 

Ejemplos de estrategias defensivas: 

 Preparar programa de fidelización de clientes (enfrentar amenaza de nuevos 

competidores). 

 Lanzar campaña que estimule el consumo de sus productos (enfrentar 

amenaza de entrada en el mercado de nuevos productos). 

Las estrategias adaptativas (D-O) se diseñan para reducir las limitaciones que 

pueden imponerle a la empresa determinadas debilidades, en el máximo 

aprovechamiento de las oportunidades detectadas en el entorno. 

Codina Jiménez (2009) recomienda que en el proceso de elaboración de la 

estrategia se responda a la siguiente pregunta: ¿Qué se puede hacer para 

minimizar el impacto negativo que pueden tener las debilidades de la organización, 



en el máximo aprovechamiento de las oportunidades que se han identificado en el 

entorno? 

Ejemplos de estrategias adaptativas: 

 Gestionar certificado de calidad (para enfrentar debilidad de mala imagen de 

calidad de los productos). 

 Preparar plan de reducción de costos sin afectar la calidad. 

 Entrenamiento del personal no calificado. 

 Innovación de productos para adaptarlos a nuevas condiciones del mercado 

y la competencia. 

Las estrategias de supervivencia (D-A) son las más traumáticas y se generan para 

reducir el efecto que pueden tener las debilidades de la entidad, que puedan 

agilizar el impacto negativo de amenazas que se han identificado en el entorno. 

Codina Jiménez (2009) recomienda que en el proceso de elaboración de la 

estrategia se responda a la siguiente pregunta: ¿Qué se debe hacer para reducir 

los efectos negativos que pueden tener las debilidades, ante las amenazas que se 

han identificado en el entorno? 

Ejemplos de estrategias adaptativas: 

 Diversificación. 

 Fusión con proveedores o clientes. 

 Venta del negocio. 

 Iniciar en otro tipo de actividad o negocio. 

Es necesario aclarar que las estrategias que se generen deben tratar de 

aprovechar simultáneamente varias fortalezas y actuar en el aprovechamiento (o 

reducción del impacto) de varias oportunidades (o amenazas). 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II: SISTEMA DE ACCIONES PARA MEJORAR LA 

COMERCIALIZACIÓN DE LAEMPRESA TURÍSTICA ISLAZUL HOLGUÍN  

En este capítulo se realiza el diagnóstico de la comercialización de la Empresa 

Islazul Holguín, lo cual permite identificar los puntos fuertes y débiles, las 

oportunidades del entorno que la caracterizan, e identificar en qué posición 

estratégica se encuentra la misma. 

 

2.1 Caracterización de la Empresa Turística Islazul Holguín 

La Empresa Islazul Holguín, perteneciente al Grupo Hotelero Islazul del MINTUR 

es una estructura empresarial para la administración, promoción y comercialización 

del producto turístico en el territorio. Está caracterizada por tener independencia 

jurídica, gestión comercial, balance financiero y gestión contractual. Esta empresa 

fue creada como estructura organizativa de la Cadena de Turismo del propio 

nombre, el 30 de agosto de 1994, como resultado del acuerdo No 14 de la Junta 

Accionista de la Cadena de Turismo ISLAZUL S.A., constituyendo su objeto social 

prestar servicios de alojamiento, gastronomía y recreación. La componen cuatro 

instalaciones hoteleras: Hotel Pernik, Hotel Miraflores, Villa Don Lino y el Complejo 

Bosque - Mirador de Mayabe. 

La fuerza laboral está constituida por un total de 358 trabajadores como promedio 

mensual, de ellos 80 entre negros y mestizos y 176 mujeres. Están organizados por 

categoría ocupacional de la siguiente manera: el 52.3 % son de servicio, el 22.62 % 

operarios, el 15.3 % son técnicos y el 9.7 % dirigentes. La edad promedio del 

personal es de 38 años. Los graduados universitarios representan el 19.55 % y los 

graduados en técnicas del sector el 43.7 % del total de los trabajadores. 

El Sistema de Dirección y Gestión Empresarial se tiene aprobado y aplicado desde 

el año 2004. Se cuenta con un Sistema de Gestión Integrado diseñado y en fases 

de implantación, que incluye la de Gestión Integrada de Calidad, Medio Ambiente, 

Seguridad y Salud en el Trabajo, Capital Humano e Inocuidad de los Alimentos, 

con el propósito de:  



 Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes, en la 

prestación de los servicios de alojamiento, gastronomía y recreación, adecuados a 

sus requerimientos. 

 Prevenir y mitigar los impactos ambientales negativos más significativos que 

puedan originarse, así como establecer y evaluar el desempeño ambiental 

contribuyendo al desarrollo de un turismo sostenible. 

 Brindar una alimentación sana y segura a nuestros clientes y trabajadores. 

 Garantizar la salud e integridad física de nuestros trabajadores, clientes y 

partes interesadas en relación con la prevención y control de los riesgos asociados 

a los peligros identificados en procesos y actividades. 

 Desarrollar las competencias laborales de un personal motivado e 

identificado con el mejoramiento continuo. 

Todo ello cumpliendo con los requisitos normativos de las NC ISO 9001:2001, NC 

ISO 14001:2004, NC ISO 22000:2005, NC 18001:2005, la NC 3001:2007 y la 

legislación vigente aplicable a nuestra organización. 

Tiene como misión: La Empresa Turística Islazul Holguín satisface necesidades de 

alojamiento, gastronomía y recreación brindando un producto diverso y único de 

sol, playa, naturaleza y eventos para lo cual cuenta con una planta hotelera 

confortable y un colectivo motivado en complacer con eficiencia y pleno enfoque de 

calidad a quienes nos prefieran.  

Su visión es la siguiente: La Empresa Turística Islazul Holguín se distingue por la 

diversidad y calidad de su producto. 

Objeto Social del Grupo Hotelero Islazul:  

La empresa ISLAZUL perteneciente al Ministerio de Turismo ha sido autorizada a 

aplicar el Perfeccionamiento Empresarial, mediante los Acuerdos No. 6092 de 

2007, 5846 de 2006, 5844 del 2006, 5841 de 2006, 5143 de 2004 y 5843 de 2006 

de Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros respectivamente y el objeto social es 

el siguiente: 

 Operar, comercializar y promover en pesos cubanos y pesos convertibles, el 

producto turístico de ciudad, incentivo, naturaleza, playa, especializado, 

salud, eventos y otros similares en grupos o individual a través de agencias 

propias o de terceros, haciendo uso de instalaciones hoteleras propias o de 



terceros, dirigidos al turismo nacional e internacional, bajo distintas 

modalidades o marcas. 

 Prestar servicios de alojamiento turístico, con servicios gastronómicos, 

recreativos, de comunicaciones y otros servicios propios de las actividades 

hoteleras asociados al alojamiento, para el turismo nacional e internacional, 

en pesos cubanos y pesos convertibles, según nomenclatura aprobada por 

el Ministerio del Comercio Interior. 

 Prestar servicios gastronómicos en las unidades extra hoteleras propias, 

previa autorización del MINTUR, en pesos cubanos y pesos convertibles. 

 Brindar servicios de canje y recanje de moneda en instalaciones hoteleras, 

previa licencia otorgada por el BCC en pesos convertibles. 

 Comercializar de forma minorista en sus instalaciones mercancías 

promocionales y artículos propios del producto ofertado y de sus marcas en 

pesos convertibles, según nomenclatura aprobada por el Ministerio del 

Comercio Interior. 

 Brindar servicios gastronómicos a eventos y actividades convenidas en 

locales y áreas propias o de terceros en pesos convertibles. 

 Comercializar de forma minorista la prensa nacional e internacional y tarjetas 

pre pagadas de ETECSA, en pesos convertibles, según nomenclatura 

aprobada por el Ministerio del Comercio Interior. 

 Prestar y promover servicios destinados a la recuperación de la salud y a la 

rehabilitación en el orden físico y psíquico, como podrán ser: servicios de 

aguas mineros medicinales y termales, servicios de talasoterapia, así como 

otros, bajo distintas modalidades y categorías tanto al turismo nacional como 

internacional en pesos cubanos y pesos convertibles. 

  Producir panes, dulces y helados para consumo propio, pudiendo 

comercializar de forma mayorista, según nomenclatura aprobada por el 

Ministerio de Comercio Interior, sus excedentes a otras organizaciones 

relacionadas con la actividad turística, en pesos convertibles. 

  Efectuar la elaboración y distribución de alimentos en comedores y cantinas 

para organizaciones del sistema y fuera de éste, en pesos convertibles. 



 Operar oficinas, representaciones, agencias de ventas, receptivos y burós 

de turismo para prestar servicios de información, reservaciones y ventas de 

capacidades de alojamiento, en pesos cubanos. 

 Arrendar total o parcialmente, previa autorización del Grupo Empresarial, 

instalaciones que puedan ser utilizadas como viviendas, oficinas o locales 

comerciales, en aquellos polos turísticos donde sea necesario garantizar 

estos servicios en interés del sistema, en pesos convertibles. 

  Prestar servicios de arrendamiento de locales y espacios en sus 

instalaciones para el desarrollo de actividades complementarias, en pesos 

cubanos y pesos convertibles. 

 Ofrecer servicios de comedor para los trabajadores de la empresa y 

actividades gastronómicas a los mismos en pesos cubanos y para los 

trabajadores de empresas y otras organizaciones que prestan servicios en 

sus instalaciones, en pesos cubanos y pesos convertibles. 

Valores Compartidos: 

1. Sentido de pertenencia. 

2. Enfoque al cliente. 

3. Profesionalidad. 

4. Calidad. 

5. Cubanía. 

6. Tradiciones holguineras. 

2.2 Diagnóstico de la Comercialización en la Empresa Turística ISLAZUL 

Holguín 

 

2.2.1 Situación actual 

La empresa ISLAZUL perteneciente al Ministerio de Turismo tiene como objeto 

operar, comercializar y promover el producto turístico de ciudad; incentivo, 

naturaleza, playa , eventos y otros similares en grupos o individual a través de 

agencias propias o de terceros, haciendo uso de instalaciones hoteleras propias o 

de terceros dirigidos al turismo nacional e internacional, bajo distintas modalidades 

o marcas, para ello cuenta con tres hoteles y un complejo compuesto por dos 

hoteles que se comercializan de manera independiente (Hotel Pernik, Hotel 



Miraflores, Villa Don lino, Complejo Bosque – Mirador de Mayabe), para un total de 

y 557 habitaciones, distribuidos en cuatro municipios de la provincia. Tiene contrato 

con empresas nacionales y provinciales, con agencias de viajes para el turismo 

internacional y el mercado interno, también cuenta con su buró de ventas, para ello 

cuenta con en capital humano de experiencia . 

 UEB Hotel Pernik – 200 habitaciones. 

 UEB Complejo EL Bosque – Mirador de Mayabe – 93 habitaciones. 

 UEB Hotel Miraflores – 136 habitaciones. 

 UEB Villa Don Lino – 128 habitaciones. 

La estructura organizativa de la Empresa Turística Islazul Holguín y las entidades 

que la conforman se muestra a continuación:  

 

 

 



Análisis de los recursos con que cuenta la actividad comercial  

La dirección comercial está situada en la misma Empresa Islazul Holguín, y cuenta 

con una Agencia de Ventas; la misma está subordinada al Director Comercial, y 

tiene un Vendedor de Productos Turísticos y un Especialista Comercial. Tiene 

asignado un Auto en buen estado técnico, tres computadoras, tres impresoras, (dos 

laser y una a color). Los tres cargos cuentan con acceso correo internacional e 

Internet full. En las UEB no cuentan con la plaza de Comerciales, las mismas 

fueron eliminadas a raíz del proceso de disponibilidad laboral. 

Características y condicionantes del personal de contacto: Todo el personal 

que labora en la Dirección Comercial tiene definida sus funciones, 

responsabilidades y sus límites de autoridad en correspondencia con la actividad 

que desarrolla, de acuerdo a los estándares de calidad y a las normas que se 

especifican en el Manual de Procedimientos e Instrucciones Generales.  

Satisfacción de los clientes: Se trabaja por las UEB en la confección del 

cronograma de acciones según levantamiento de las necesidades para la 

categorización hotelera. Ya fue elaborado por la instalación Villa Don Lino. Este 

cronograma permitirá que de acuerdo a la disponibilidad de financiamiento, según 

los niveles presupuestados, ir realizando la compra o contratación paulatina de 

cada elemento requerido por las NC 126 y 127:2001. 

El Hotel Pernik avanza en esta tarea, siendo el Complejo Bosque-Mirador de 

Mayabe la que menos prioridad ha dado a esta actividad. 

Las necesidades de inversiones deben despacharse con la Empresa Inmobiliaria, 

la cual debe certificar la propuesta para su inclusión en los planes de los años 

siguientes, en consonancia con la estrategia de categorización del Grupo. 

Durante el mes de marzo de 2013 la empresa recibió en total 4779 turistas físicos 

de los cuales fueron encuestados el 20 % establecido, que representan 869 

clientes, obteniéndose un índice general del 91.02 %, valor por debajo de lo 

planificado. 

 

 

 

 



Son reflejadas las no conformidades siguientes: 

Instalaciones  No 

conformidades 

Acción correctiva Fecha 

cumplimiento 

Responsables 

Villa El 
Bosque 

No hay mando 
en la 
Habitación. 

AC: Gestionar la compra de 
mandos universales. 

01/06/2013 Jefe de 
Aseguramiento 

No pude leer 
mis mensajes 
pues no hay 
Internet. 

AC: Se le ofreció disculpas al 
cliente y se le recomendó 
visitar el centro de la ciudad 
donde puede recibir el servicio. 

06/07/2014 Director 

La habitación 
tiene problemas 
de 
Mantenimiento 
(Hab. 508). 

AC: Se pondrá la habitación 
fuera de orden, una vez que la 
ocupación lo permita. 

30/04/2013 Jefe de 
Servicios 
Técnicos 

Este es un 
lugar de 
millones de 
mosquitos 
molestando, se 
cuelan por el 
baño. 

AC: Poner marco con malla 
protectora a todas las ventanas 
de los baños. 

15/05/2013 Jefe de 
Servicios 
Técnicos 

Presencia de 
animales en la 
habitación 
(Hab. 401 
Lagartijas, Hab. 
514 Ranas, 
Hab. 506 jubo). 

AC: Poner marco con malla 
protectora a todas las ventanas 
de los baños. 

15/05/2013 Jefe de 
Servicios 
Técnicos 

  Poner teléfonos 
en 
habitaciones. 

Completar servicio telefónico 
en el bloque habitacional. 

06/07/2014 Inmobiliaria 

Hotel Pernik 
  
  

Adquirir mantas 
suficientes para 
las 
habitaciones. 

Aumentar el alquiler de mantas 
para garantizar reposición. 

30/03/2013 Jefe Equipo 
Ama de Llaves 

Insuficiente 
vajilla. 

Adquirir los insumos 
necesarios para el restaurante. 

30/04/2013 Jefe Equipo 
Compras y 
Jefe equipo 
gastronomía 

Poca variedad 
en el servicio 
por verduras. 

Gestionar la compra de más 
productos. 

20/04/2013 Jefe Equipo 
Compras  

Hotel 
Miraflores 

Las llaves de 
habitaciones no 
presentan tack 
de 
identificación. 

Se gestionó confección con 
EMPLENI para su 
identificación pero todavía. 

31/04/2013 Jefe Equipo 
Compras y 
Jefe Equipo 

Ama de Llaves 



 
Se evalúa el proceso de obtención de las licencias y los avales siguientes: 

 Villa Don Lino: Licencia Sanitaria, APCI y Aval de cumplimiento de 

Regulaciones Ambientales del CITMA. 

 Hotel Pernik: Aval de cumplimiento de Regulaciones Ambientales del 

CITMA. 

 Hotel Miraflores: Aval de cumplimiento de Regulaciones Ambientales del 

CITMA.  

 Villa El Bosque: APCI. 

 Villa Mirador de Mayabe: APCI y ACEPROT. 

Se debe destacar el logro por el Hotel Miraflores y Villa Don Lino del Aval de 

cumplimiento de las regulaciones ambientales del CITMA. 

Se evalúa el avance y consolidación de la distinción de las Marcas de los Hoteles: 

Solarena, La Aldaba y Masnatura, a través del cumplimiento de los estándares 

establecidos para cada una de ellas y alcanzando una adecuada relación calidad 

precio. 

Mirador de 
Mayabe 

Faltan tapas de 
inodoros en 
baños de la 
habitación. 

Adquirir tapas de inodoros. 30/07/2013 Director 
Complejo 
Bosque-
Mirador 

Villa Don 
Lino 

El precio del 
check out de 
$3,00 x 
persona 
debería ser por 
habitación. 

Solicitar a la empresa la 
aprobación o modificación del 
precio. 

30/04/2013 
Director y Jefe 

Alojamiento 

Más bicicletas y 
botes 
pequeños. 

Contratar con Palmares más 
bicicletas. 

31/10/2013 Director 

Cambio de 
moneda. 

Solicitar el servicio de cambio 
de moneda. 

31/10/2013 
Director y Jefe 

Economía 

Protección 
contra el viento 
en el snack. 

Poner un paraban en el snack. 30/04/2013 
Jefe 

Aseguramiento 

La pizarra del 
hotel no 
funciona y no 
se pueden 
transferir las 
llamadas. 

Arreglar la pizarra telefónica. 30/04/2013 Director 

Servicio de 
INTERNET. 

Inversión. 03/03/2014 Director 



Se trabaja en la implementación y consolidación de la marca Masnatura en el 

Mirador de Mayabe, con la apertura del Eco Ajedrez y el comienzo de la 

preparación del Eco Masaje y otros servicios para elevar el estándar de la 

instalación. 

En Villa El Bosque quedan pendientes el Ciber café y el mejoramiento del área de 

los clientes repitentes, no obstante, se avanza la remodelación y ambientación de 

áreas. (Suite 508). 

El Hotel Pernik trabajó en la señalética de los servicios (cartas menú, 

promocionales), pero falta mayor iniciativa en la creación de valores añadidos al 

producto.  

La Villa Don Lino tiene pendiente la apertura del Tea Garden, pero consolida el 

menú Masnatura con platos adicionales y mejor decoración y presentación de la 

oferta del restaurante. Debe mejorar y trabajar la oferta del Snack, en función a los 

requerimientos de los clientes. 

Tabla 1: Análisis del comportamiento de los resultados económicos actuales 

Empresa Turística ISLAZUL Holguín 

Estado comparativo de los resultados obtenidos del 2009 al 2013 

    Real  2013  

 UEB 2009 2010 2011 2012 Plan  Estimado 

Comp. Bosque-Mayabe  -

1311.5 

-

1019.8 

-588.70  -

371.50  

-

303.5 

-145.60  

Hotel Pernik -642.5 -281.1 -104.90  116.50  209.7 250.60  

Hotel Miraflores -741.4 -399.2 -78.90  294.80  250.4 604.00  

Villa Cabañas -189.1 -230.9 -54.80  -48.70   -16.50  

Villa Don Lino -669 -510.6 -379.40  -

245.70  

-31.6 -49.50  

Oficina de la Emp -530 -530.3 -424.70  -

417.40  

-

469.8 

-417.00  

Empresa -

4083.5 

-

2971.9 

-1631.40  -

672.00  

-

344.8 

208.20  

 



En el año 2009, a raíz de la eliminación del financiamiento para el turismo nacional, 

la empresa obtiene una pérdida de 4 083.5 MUM. Los resultados del 2010, cierra 

con una pérdida de 2 971.9 en el 2011, sigue con pérdida de 1 631.4 MUM ,El año 

2012 cierra con una pérdida de 672.0 MUM, de un Plan de 761.9 MUM, 89.9 MUM 

menos con respecto al plan y con respecto al año 2011 existe una disminución de 

959.4 MUM,  

Las pérdidas fueron disminuyendo considerablemente de un año a otro, por las 

medidas adoptadas en cada UEB, todas las unidades alcanzan resultados inferiores 

en sus pérdidas planificadas y en el caso del Hotel Pernik y Hotel Miraflores obtienen 

utilidades en el año 2012. 

Tabla 2: Resultado de los indicadores fundamentales acumulados abril 2013 

 

Al cierre de Abril se cumple el compromiso fijado en la reducción de las perdidas 

planificadas al obtener utilidades. La empresa obtuvo una utilidad en moneda total 

de 234.5 MMT, de una Pérdida planificada de (12.9 MMT), por una relación positiva 

de los indicadores que impactan en este resultado; los ingresos se cumplen al 

111.5% y los costos y gastos totales se cumplen al 101.8%. En divisas el plan de 

ingresos se cumple al 101.5% y los costos y gastos totales al 96.9% con una 

utilidad del 108.2%. En igual periodo del año 2012 la pérdida fue de (115.1 

MMT).Por unidades: el Complejo cumple al 46.5% reduce sus pérdidas en 28.1 

Resultado de los indicadores fundamentales acumulados abril 2013 

Indicadores Año Anterior Plan Real % Cumpl % Crec 

Total Divisas Total  Divisas Total  Divisas Total  CUC Total CUC 

Ingresos totales  2,580.8 2,009.0 2,541.3 2,127.3 2,835.0 2,160.8 111.6 101.6 109.8 107.6 

Cost. y Gastos 
Totales 

2,605.9 1,186.2 2,554.2 1,262.0 2,600.5 1224.1 101.8 97.0 99.8 103.2 

Utilid. ant imp -25.1 822.8 -12.9 865.3 234.5 936.7 -
1817.8 

108.3 -
934.3 

113.8 

Índice eficiencia 1.010 0.590 1.005 0.593 0.917 0.567 91.3 95.5 90.8 95.9 

Turistas –día 69,538   73,501   80,372   109.3   115.6   

Extranjeros 32,449   34,709   30,121   86.8 92.8 

Nacionales 37,089   38,792   50,251   129.5 135.5 

Hab. días 
existencia 

69,575   64,920   64,920   100.0 93.3 

Hab. días 
ocupadas 

44,715   44,742   50,048   111.9 111.9 

% de Ocupación 0.64   0.69   0.77   111.9 120.0 



MMT, de acuerdo a los resultados alcanzados el Bosque salió de las pérdidas y 

debe mantenerse, solo falta el Mirador de Mayabe, que con las medidas aplicadas 

debe continuar disminuyendo las pérdidas, el Hotel Pernik presenta un 

cumplimiento del 138.7.0%, Hotel Miraflores al 307.3%, la Villa Don Lino al 129.1% 

aún mantenemos operaciones en la liquidación de Villa cabañas que ha generado 

pérdidas por (15. MMT). 

Tabla 3: Cumplimiento del plan de Utilidades o Pérdidas Acumuladas por 

unidades cierre abril 2013 

Cumplimiento del plan de Utilidades o Pérdidas Acumuladas por unidades 
cierre abril 2013 

UEB Año Ant. Plan Real % R/AA 

Oficina de la Emp -133.80  -157.30  -144.60  91.9 108.1 

Comp. Bosque-Mayabe  -138.70  -83.60  -38.90  46.53  28.05  

Hotel Pernik 97.80  109.80  152.30  138.71  155.73  

Hotel Miraflores 48.10  71.80  220.70  307.38  458.84  

Villa Cabañas -0.70  0.00  -15.00  0.00  2142.86  

Villa Don Lino 12.20  46.40  60.00  129.31  491.80  

Empresa -115.10  -12.90  234.50  -1817.83  -203.74  

 

Resultados de la Comercialización en la empresa Turística ISLAZUL Holguín 

Durante el mes de abril del 2013 se logró un comportamiento creciente del nivel de 

ventas de las Ofertas Comerciales en la Agencia Islazul Holguín respecto a igual 

período del año anterior, alcanzándose un ingreso de 25065.50 CUC de 21000 

CUC planificados para un 119.36 % de cumplimiento del Plan del mes y un 

crecimiento con respecto al 2012 de 6988.40 CUC. 

Tabla 4: Resultados de las ventas de la Agencia Islazul Holguín 1er 

cuatrimestre 2013 

  Cuatrimestre-13 Cuatrimestre-12 

  HF TF Ingresos HF TF Ingreso 

Total Islazul 522 1594 56912.35 182 606 20700.95 

Cubanacan 139 289 26422.00 129 285 25062.00 

Gaviota Tours 40 94 8913.00 11 31 2271.00 

Total 701 1977 92247.35 322 922 48033.95 

    Plan  65000.00   Plan  48333.50 

 



Durante el primer cuatrimestre del año la Agencia Islazul obtiene ingresos 

ascendentes a 92247.35 de un plan de 65000.00 para un 141% de cumplimiento, 

creciendo en 44 214.00 CUC con respecto a igual periodo del año anterior. Del total 

de ingresos obtenidos, el 61.6% corresponden a Islazul. 

 

 

Las cifras acumuladas de Turistas Días (TD) reflejan un crecimiento de un 24.1 % 

con respecto al año anterior, según lo planificado. De 73501 se logró un real de 

80372, para un cumplimiento del 109.3 %, sobrecumpliendo en 6871 TD con 

respecto al plan, y creciendo con respecto al 2012, en 15618 TD en el mes de abril 

del 2013. Es importante significar que todas las UEB en el acumulado crecen con 

respecto al 2012. 

Tabla 5: Comportamiento turistas días 1er cuatrimestre 2013 vs 2012 

 

Tabla 6: Cubanos pagando en CUC 1er Cuatrimestre 

Hotel 

Acumulado TD 

2012 

Acumulado TD 

2013 

Crecimiento TD 

Pernik 1983 1748 -235 

Bosque 1286 1203 -83 

Mirador 363 818 455 

Miraflores 361 203 -158 

Don Lino 1455 2155 700 

Empresa 5700 6127 427 

 

En este indicador se obtienen resultados positivos al crecer en el trimestre 4,02 a 

nivel de Empresa, resultados soportados por los marcados crecimientos del 

UEB 

Plan 

Cuatrimestre 

TD 2013 

% 

Cumplimie

nto  

Acumulado 

TD 2012 

Acumulado 

TD 2013 

Crecimiento  

2012/2013  

Empresa 73501 109.1 64754 80372 15618 

Pernik 23331 113.8 23547 26557 3010 

Bosque 9823 103.3 9159 10152 993 

Mirador 3642 85.3 2333 3108 775 

Miraflores 19039 129.4 16298 24648 8350 

Don Lino 17656 90.09 13417 15907 2490 



Mirador de Mayabe en un 294 % y Villa Don Lino en un 35 % de los turistas 

cubanos pagando en CUC. 

 

 

 

Tabla 7: Turistas días extranjeros acumulado en el cuatrimestre 

UEB 

 

 

 

Plan del 

Cuatrimestre 

Real 

Cuatrimestre 

Cumplimiento  Cuatrimestre 

2012 

Crecimiento 

 

 2012/2013 

Acumulado 

Empresa 34709 30121 86.7 30828 -707 

Pernik 10140 9186 90.5 9830 -644 

Bosque 4250 3282 77.2 3882 -600 

Mirador 2117 1831 86.6 1868 -37 

Miraflores 3009 1791 59.5 3001 -1210 

Don Lino 15193 14031 92.35 12247 1784 

 

El turismo extranjero se cumple a nivel de empresa a un 86.7 % teniendo mayor 

incidencia el hotel Miraflores al cumplir al 59.5 % y decrecer en 1210 turistas días, 

debido a cambios en su composición de segmento con el que trabaja este año. El 

decrecimiento está dado por el incumplimiento del turismo directo en un 64,12 % y 

un sobre cumplimiento del Turismo de Agencia en todas las unidades en 100,3 %. 

En el caso de Don Lino que se queda a un 92.35 % crece con respecto a igual 

periodo del 2012 en 1784 turistas días. 

Tabla 8: Indicadores comerciales fundamentales Empresa Turística Islazul 

Holguín 1er cuatrimestre 2013 vs 2012 

Empresa 
ISLAZUL  

UM 
Acumulado  Cumplimiento  Crecimiento 

2012 Plan  2013 Dif % Dif % 

Ingresos Turísticos  Miles 1850028 2071242 2114027 42785,4 102,1 263999,0 14,3 

Ingreso de 
Paquete  

Miles 594637 535378 702173,1 166795,1 131,2 107536,0 18,1 

Turísticas físicos Uno 21552 25357 23929 -1428,0 94,4 2377,0 11,0 

Turísticas físicos 
extranjeros 

Uno 11012 10659 10369 -290,0 97,3 -643,0 -5,8 

Turísticas físicos 
nacionales 

Uno 10540 14698 13560 -1138,0 92,3 3020,0 28,7 

Turísticas días  Uno 64754 73501 80372 6871,0 109,3 15618,0 24,1 

Turísticas días ext Uno 30828 34709 30121 -4588,0 86,8 -707,0 -2,3 

Turísticas días nac Uno 33926 50183 50251 68,0 100,1 16325,0 48,1 



Habitaciones días 
existentes 

Uno 65461 64920 64920 0,0 100,0 -541,0 -0,8 

Habitaciones días 
ocupadas 

Uno 42011 44742,2 50048 5305,8 111,9 8037,0 19,1 

Habitaciones Días 
Disponibles  

Uno 61652 64920 63870 -1050,0 98,4 2218,0 3,6 

Ingreso Medio Tur 
Días  

Uno 28,57 28,18 26,30 -1,9 93,3 -2,3 -7,9 

Ingreso Medio 
Paquete  

Uno 19,29 15,42 23,31 7,9 151,1 4,0 20,9 

% de Ocupación 
disponible 

Uno  68,1 68,9 78,4 0,1 113,7 0,1 15,0 

% de Ocupación 
Existente  

Uno  64,2 68,9 77,1 0,1 111,9 0,1 20,1 

Estancia Media  Uno  3,0 2,9 3,4 0,5 115,9 0,4 11,8 

Densidad 
Ocupacional  

Uno  1,54 1,64 1,61 0,0 97,8 0,1 4,2 

 

Políticas de comercialización (canales y políticas de ventas) 

Para el diseño de la estrategia comercial Empresa Islazul Holguín, se toma como 

punto de partida los análisis y las informaciones del escenario turístico internacional 

para el 2013, las tendencias del turismo en el Grupo, los aspectos que no 

satisfacen la oferta - demanda, la Estrategia del MINTUR para la exportación de 

Servicios, informes comerciales de los especialistas que atienden cada mercado, 

reuniones, planteamientos y solicitudes insatisfechas de los turoperadores y 

agencias de viajes nacionales y los Talleres Comerciales, ello nos permite adecuar 

las estrategias a las características actuales fundamentalmente en los mercados 

principales. 

 

2.3 Diagnóstico interno: 

El análisis de los factores internos permitió detectar las siguientes fortalezas y 

debilidades de la entidad: 

Fortalezas: 

1. Responsabilidad, cohesión y alto grado de pertenencia de los trabajadores y 

cuadros. 

2. Variedad del Producto Turístico. 

3. Dominio exclusivo de la atención al turismo empresarial. 

4. Preparación de los directivos y cuadros intermedios. 



5. Ubicación geográfica predominante en los territorios Ciudad Holguín y Moa. 

6. Esquema Financiero Actual. 

7. Vinculación del Turismo Nacional con el Internacional. 

 

Debilidades: 

1. Baja calidad de los servicios y ofertas turísticas. 

2. Falta de profesionalidad de los trabajadores. 

3. Falta de Promoción de las instalaciones ISLAZUL Holguín en las Agencias de 

Viajes Receptivas y TT.OO acreditados en Cuba. 

4. Déficit en el equipamiento tecnológico y restricciones para uso de las TICs  

5. Inexistencia de un equipo o especialista comercial Hotel Pernik, Complejo 

Bosque – Mirador de Mayabe y Villa Don Lino. 

6. Inestabilidad en la dirección comercial del Empresa en el año 2012. 

7. Diseño deficiente de la oferta de comidas rápidas y bebidas. 

8. Poca capacidad habitacional de la Villa Mirador de Mayabe. 

9. Parte de la planta habitacional deteriorada en el Hotel Pernik. 

10. Excesivo burocratismo y centralización de decisiones comerciales  

Tabla 9: Matriz de evaluación de Factores Internos (MEFI) 

Factor Interno Forma de 

manifestación 

Intensidad 

del Impacto 

Capacidad de 

respuesta 

Intensidad del 

Efecto del Impacto 

1 1 2 1 3 

2 1 2 1 3 

3 1 3 1 4 

4 1 2 2 2 

5 1 2 1 3 

6 1 3 1 4 

7 1 3 2 2.5 

8 1 2 1 3 

9 1 1 1 2 

10 1 3 1 4 

11 0 3 1 3 

12 0 3 3 1 



13 0 3 3 1 

14 0 3 3 1 

15 0 2 2 1 

16 0 3 2 1.5 

17 0 3 2 1.5 

 

𝑃𝐸 =
 𝐼𝐸𝐼𝑛

1

𝑛
 𝑃𝐸 =

40.5

17
= 2.38 

El índice que se utiliza para conocer la posición estratégica interna presenta un 

valor igual a 2.38, es mayor que dos, por lo que indica un predominio de las 

debilidades. 

 

2.4 Diagnóstico externo 

El mundo se encuentra en una situación de crisis económica que repercute 

negativamente en Cuba, entre tantas consecuencias que ha traído consigo están 

los incrementos de los precios de los productos, y la disminución de los gastos 

durante los viajes. El país se encuentra inmerso en un proceso de reordenamiento 

económico, se están tomando medidas para lograr salir de la crisis, y en éstas los 

Lineamientos de la Política Económica y Social aprobados recientemente, juegan 

un papel importante. Se estimula el trabajo por cuenta propia, la producción 

nacional buscando sustituir importaciones y se trabaja para establecer una sola 

moneda en el proceso de intercambio, aspecto que dada la tasa de cambio actual 

(1X1) repercute negativamente en los resultados económicos del sector 

empresarial. Otro elemento a destacar es el prestigio y consolidación que ha 

alcanzado el sector turístico cubano y en especial el destino Holguín. 

Análisis de la competencia Hotelera: 

Arrendadores Particulares: En la provincia existen 264 casas que arrendan 

habitaciones, de ellas 16 se arrendan totalmente. En el caso específico del 

municipio Holguín son 234 casas, constituyendo en total el 25 % aproximadamente 

de las ofertas de alojamiento del municipio. 

Los precios son flexibles en dependencia del periodo de alojamiento, es decir, a 

mayor cantidad de noches alquiladas menor precio total, lo que le representa una 



ventaja competitiva de valor. Por otro lado, sus precios son relativamente bajos en 

comparación con Islazul pues a pesar de no contar con las mismas condiciones 

que nuestras habitaciones (menor cantidad y calidad de los servicios) se ubican en 

excelentes posiciones geográficas y tienen facilidades de cocina, saleta y servicio 

personalizado. 

En cuanto a los canales de distribución presentan la facilidad de pago de 

comisiones a personal que promueven libremente estos servicios. 

Resumiendo, se puede afirmar que tienen las ventajas competitivas de flexibilidad 

en el precio, excelente posición geográfica y tratar al mercado de nacionales con 

divisas, por lo que comparten el mercado de turistas internacionales libres y 

dominan un segmento pequeño. 

Existen sólo en el municipio Holguín 55 restaurantes particulares o paladares.  

Hoteles Cubanacan: Compiten con la Empresa ISLAZUL Holguín en el segmento 

internacional con las ofertas de Sol y Playa y todos se concentran en la Playa 

Guardalavaca, con un total de 928 habitaciones, de ellas el 47 % pertenecen a 

instalaciones con categoría cuatro estrellas y el resto a tres estrellas, afectando a 

Villa Don Lino que compite con Hoteles ISLAZUL Holguín en el Segmento de 

Circuitos. A esto se añade el recién inaugurado Hotel Ordoño de Gibara 

perteneciente a la Empresa Turística de Gibara. 

Hoteles Gaviota: Los Hoteles Gaviota constituyen los líderes en el territorio en 

cuanto a cantidad de hoteles (2944), cantidad de firmas asociadas (4), cantidad de 

playas en explotación (2) y calidad de las instalaciones (el 19 % de las habitaciones 

son cinco estrellas, el resto cuatro. 

Su segmento de mercado fundamental lo constituye el internacional de estancia, y 

en segundo lugar, los circuitos de alta categoría que requieren hoteles de alto 

estrellaje y valor añadido de sol y playa. En ambos son los líderes en el territorio, 

matizado este hecho por la limitada competencia que tiene (sólo Cubanacan), pues 

no están representados en el territorio los Grupos Hoteleros Gran Caribe y 

Horizontes. Compite con Hoteles ISLAZUL Holguín en los circuitos de turismo 

internacional, específicamente el Mirador de Mayabe. 

Hoteles del Sistema del Gobierno Territorial: En el territorio se cuenta con 

algunas habitaciones destinadas al segmento internacional libre, en este caso se 



encuentran los hoteles: Turquino, Majestic, Santiago y Praga; que recién se 

incorporan a una operación popular. La calidad y cantidad de los servicios mejora 

al igual que el confort. Tienen altos niveles de ocupación. 

Extrahotelera: Actualmente la ciudad de Holguín cuenta con 55 restaurantes 

particulares, de ellos se destacan 5, los cuales tienen ingresos promedio diario 

sobre los 500.00 CUC. 

 Restaurante 1910 – 50 capacidades  

 Restaurante Delicias Cubanas -20 capacidades 

 Restaurante San José – 50 capacidades 

 Restaurante Buena Vista – 42 capacidades 

 Restaurante Yelly Boom – 30 capacidades. 

Destacando que los 4 primeros cuentan con menos de 2 años de puesta en 

marcha. 

Palmares: Como compañía de recreación abarca el mismo mercado que Islazul, 

por lo que constituye hoy el principal competidor.La Cafetería “Tocororo”, el Snack 

Bar “La Begonia” y la Fuente de Soda “La Única” están ubicadas en los alrededores 

del Parque Calixto García, así del Complejo Pico Cristal y del D´Prisa Frexes. 

El Restaurante “1720” como restaurante de lujo en el centro de la ciudad, de 

estructura colonial y servicio de alto estándar de calidad, pero de poca capacidad 

(20 comensales). Está destinado al segmento internacional libre o al nacional libre 

de altos ingresos y hasta el momento por los problemas de capacidad que presenta 

no se destinará a grupos en recorridos y opcionales, aunque se puede pronosticar 

que cambiará inevitablemente sus ofertas para atraer a este segmento. 

Cadena Doña Yuya: Perteneciente al Ministerio de Comercio Interior, esta Cadena 

de restaurantes y puntos de Venta tiene una fuerte oferta en moneda nacional y 

divisas, en cuyo primer caso sus precios son elevados sin relación alguna con otros 

precios de este mismo ministerio. Una característica fundamental de esta cadena 

es que opera sus ofertas en ambas monedas, pudiendo internamente hacer 

operaciones de cambio entre estas según la tasa vigente en CADECA. Estas 

operaciones de cambio están prohibidas en el resto de las empresas incluyendo 

Islazul lo que representa una ventaja competitiva importante pues facilita su 

posicionamiento en el mercado nacional libre. 



Cuenta sólo en el municipio de Holguín con tres pizzerías y más de 8 restaurantes 

además de varios puntos de venta, dispersados en zonas céntricas de la ciudad y 

en lugares de altas concentraciones de público. En el caso de los restaurantes 

tienen como característica su dimensión pequeña, escasa oferta pero muy buena 

decoración, ambientación y cada una presenta un sello distintivo. Otras debilidades 

consisten en la baja profesionalidad de sus recursos humanos, baja calidad de las 

ofertas y servicios gastronómicos además de horarios de trabajo rígidos. Es de 

señalar que una de sus peculiaridades es que en la mayoría de sus restaurantes 

tienen incluidas una oferta tradicional en Cuba y es la presencia de una barra con 

servicios de tragos y coctelería, lo que puede constituir una ventaja competitiva 

para el mercado interno. 

Análisis de los canales de distribución: 

De especial interés en este sentido resaltan los segmentos de mercado que operan 

en divisas, fundamentalmente el Hotelero Internacional Libre, el de paquete de 

TT.OO, de paquete de Receptivo Nacional y en la parte extrahotelera el 

internacional de Grupos en Recorridos, en Opcionales y Libre. 

La importancia de los anteriores radica en que son los segmentos donde los 

canales de distribución no son de dominio absoluto por parte de Islazul sino que es 

compartido con la competencia o no dependen del normal accionar de las 

instalaciones. 

De tal manera el canal de distribución de los turistas internacionales que vienen por 

paquete ya sea por TT.OO o Receptivos nacionales es de uso casi exclusivo de 

estas agencias de viajes, ya que por su naturaleza de intermediario y organizador 

de viajes toman la decisión de cuáles instalaciones turísticas utilizar en las 

conformaciones de los paquetes. 

De forma similar ocurre con la parte extrahotelera de internacional de grupos pues 

la decisión de incluir las instalaciones es de quienes diseñan el producto turístico, 

en este caso las opcionales son diseñadas por los receptivos y los circuitos por los 

TT.OO siempre con la ayuda del Receptivo que lo representa en el país. 

En esencia, la habilidad de la comercialización de las instalaciones turísticas para 

los segmentos que tienen la característica de ser internacionales de grupos debe 

partir de la calidad y el reconocimiento de la misma por parte de quienes diseñan 



los productos. La manera más efectiva para lograr esto radica en la comunicación 

eficaz a través de presentaciones, atención a grupos FAM y de Incentivos, 

participación en las ferias de turismo y un amplio uso de la promoción escrita, 

tomando cada día más fuerza el uso de INTERNET.  

Se realizan visitas para promover las instalaciones a los Hoteles y Receptivos 

representados en el Polo. En este punto es necesario aclarar que actualmente la 

globalización, la expansión de Internet y el desenfrenado avance de las tecnologías 

de la información y las comunicaciones están cambiando las formas de viajar de las 

personas, recientes estudios de prestigiosas revistas especializadas como Lonely 

Planet describen 13 tendencias para el 2013 que indiscutiblemente está teniendo 

repercusión en la forma de hacer turismo y los canales de distribución: 

1. Se acostumbrará a pagar menos por lo básico y más por lo extra. 

2. Viajará con más gadgets tecnológicos en su equipaje. 

3. Más propuestas y precios más transparentes en el alojamiento. 

4. Se apreciará cada vez más el turismo de compras y el gastronómico. 

5. Se disfrutará más en los aeropuertos. 

6. Las películas y series los animarán a viajar. 

7. La geolocalización será una de las claves de 2013. 

8. Los viajeros cada vez serán más sociales. 

9. Volar será más divertido. 

10. Los viajeros de negocios buscan el low cost. 

11. Los viajeros (y la industria turística) seguirán buscando los últimos paraísos 

y los destinos más atractivos. 

12. El viajero marca su propia tendencia. 

El análisis realizado por el grupo de mejora sobre los diversos factores del entorno 

permitió identificar las siguientes oportunidades y amenazas: 

Oportunidades  

1. Desarrollo del Polo Turístico de Guardalavaca y el aumento de la operación 

aérea directa en el aeropuerto de Holguín. 

2. Incremento de Empresas que operan en MLC. 



3. El desarrollo de 5 Eventos Culturales de fuerte envergadura en la provincia: 

Semana de la Cultura, Romerías de Mayo, Festival de Cine Pobre, Fiesta de la 

Cultura Iberoamericana y Festival Luna Llena. 

4. Reconstrucciones y mantenimiento las principales instalaciones y lugares de 

valores artísticos y culturales de la Ciudad de Holguín. 

5. Rutas turísticas sin ofertas gastronómicas (Holguín – Aeropuerto y Holguín – 

Santiago de Cuba). 

6. Existencia de Empresas Mixtas con grandes inversiones extranjeras en el 

territorio. 

7. Existencia de Lineamientos del Partido específicos para la comercialización. 

8. Desarrollo vertiginoso de las TICs 

Amenazas 

1. Aumento en cantidad y confort de la competencia de alojamiento particular. 

2. Problemas con los suministradores en cuanto a calidad, variedad, precio y 

estabilidad. 

3. Impedimentos legales que restringen las posibilidades negociadoras de la 

Empresa con capital extranjero. 

4. Aumento de competencia en las ofertas de Recreación y Ocio. 

5. Incorporación a la competencia de Hoteles Cubanacan en la ciudad de Gibara. 

6. Crisis Económica Mundial  

Tabla 10: Matriz de evaluación de Factores Externos (MEFE) 

Factor Externo Forma de 

Manifestación 

Intensidad del 

Impacto 

Capacidad 

de 

Respuesta 

Intensidad del 

Efecto del 

Impacto 

1 1 2 1 3 

2 1 3 2 2.5 

3 1 2 2 2 

4 1 2 2 2 

5 1 2 2 2 

6 1 2 1 3 

7 1 2 1 3 

8 0 3 2 1.5 



9 0 3 2 1.5 

10 0 3 2 1.5 

11 0 2 2 1 

12 0 3 2 1.5 

13 0 2 1 2 

14 0 2 1 2 

15 0 2 2 1 

 

𝑃𝐸 =
 𝐼𝐸𝐼𝑛

1

𝑛
 𝑃𝐸 =

29.5

15
= 1.96 

El índice que se utiliza para conocer la posición estratégica externa presenta un 

valor igual a 1.96, es menor que 2 por lo que indica un predominio de las 

oportunidades. 

Análisis D.A.F.O 

Los resultados anteriores muestran que en la entidad prevalecen las debilidades y 

las oportunidades, por lo que la empresa se ubica en el cuadrante tres de la matriz 

D.A.F.O, y según Weihrich (1989) las estrategias que surgen de esta combinación 

son las adaptativas. 

Tabla 11: Análisis matriz D.A.F.O 

Externo 

 

Interno 

Oportunidades Amenazas 

O1 O2 O3 O4 A1 A2 A3 A4 

Fortalezas F1 2.5 2.5 3 2.5 2.5 2 2.5 1.5 

F2 2.5 2.5 3 2.5 2.5 2 1.5 1.5 

F3 2.5 2.5 3 2.5 2.5 2 2.5 1.5 

F4 3 3 3.5 3 3 2.5 3 2 

Debilidades D1 2 2 2.5 2 2 1.5 2.5 1.5 

D2 2 2 2.5 2 1.5 1.5 2 1 

D3 2 2 2.5 2 2 1.5 2 1 

D4 2.5 2.5 3 2.5 2.5 2 2.5 1.5 



2.5 Propuestas de mejora 

Líneas estratégicas y acciones para el cumplimiento de los objetivos del área 

comercial: 

Producto 

 Producto para Circuitos, utilizando como canales los receptivos nacionales, 

utilizando la fuerza de estar, contar con diversidad de productos en ciudades, 

playas, naturaleza. Utilización de los cupos a riesgos, bajo las condiciones de 

respuestas rápidas y no reclamaciones. 

 Estancia, a través de TTOO y AAVV extranjeros radicadas en los diferentes 

mercados, utilizando y aprovechando la capacidad comercial de HAVANATUR. 

 Desarrollar, consolidar y ampliar la larga estancia: (Villa Don Lino) 

 Ampliar los programas de FlexiFly and Drive, casa + auto. (Villa El Bosque y 

Mirador de Mayabe) 

 Desarrollar junto a las Direcciones de Turismo Especializado de los 

diferentes receptivos, el Turismo especializado. 

 Desarrollar servicios de alto estándar como plantas reales, pisos ejecutivos: 

Garden Villa Mayabe. 

 Fomentar las modalidades, Naturaleza, Turismo Educacional y Juvenil, 

Turismo Cultural, Familias, Circuitos, Salud. 

 Renovar la planta hotelera, sacar habitaciones fuera de orden para poner en 

explotación y así incrementar la capacidad habitacional. 

 Potenciar la venta de los hoteles, casas y apartamentos, aprovechar la 

sinergia con los receptivos para que nuestro producto se inserte en excursiones, 

combinados y opcionales. 

 Estrechar el trabajo con los receptivos nacionales, en ofertas para circuitos, 

recorridos y turismo especializado. Seguir trabajando los circuitos a riesgos en los 

cupos. 

 Mejorar el producto hotelero en todas las instalaciones y la calidad del 

servicio, que permita con una adecuada relación calidad precio aumentar 

discretamente nuestros precios. 

 Incentivar el uso de combos para motivar las ventas en instalaciones con 

tradición de bajos ingresos.  



Precio 

 Se trabajara la contratación sobre la base de los precios relacionados 

aprobados y contratados con cada TT.OO y los mismos están centralizados siendo 

facultad de la Casa Matriz su aprobación e implementación. 

 Los precios están expresados en CUC y se trabajara con las diferentes 

monedas según las tasas de contratación (Euro 1.30, GBP 1.50, USD y CAD a la 

misma tasa del CUC) Política de Precio Grupo Islazul y Precios Mínimos del 

MINTUR, con aprobación de Casa Matriz. 

 Las Agencias de viajes nacionales tendrán los mejores precios para las 

operaciones de Estancias, Circuitos, Eventos u otras modalidades que se utilicen, 

tratando de llevar los precios a un solo tarifario válido para todas estas 

modalidades. 

 Como Turoperación se priorizará en precios a la agencia Havanatur en los 

distintos mercados, con ofertas especiales, precios competitivos, etc. 

 Los precios para Grupos FAM, clientes VIP, se autorizarán por la 

Vicepresidencia Comercial y en caso de gratuidades por el Presidente 

 Establecer precios especiales para la introducción de nuevas operaciones. 

 Negociar acuerdos de precios escalonados a tres años para nuevas 

operaciones. 

 Se procederá a todos hoteles 2-3*, independientemente del plan de 

alojamiento, que se aplique los días 24 y 31 de diciembre un suplemento de alta de 

no menos de 10.00 CUC. En el caso del mercado canadiense será solo el 31 de 

diciembre. 

 Hacer disminuciones de precios u ofertas a partir del precio público para 

fines de semana fundamentalmente para hoteles de Ciudad. 

 Promoción 

 Promover las nuevas marcas y estándares de los hoteles. 

 Solicitar el presupuesto de comunicación promocional anualmente de 

manera de poder ampliar los mercados y segmentos a los que dirigimos nuestras 

acciones. 

 Alinear las acciones comerciales y de comunicación. 



 Aumentar la promoción a los recursos turísticos territoriales, servicios y 

ofertas complementarias al alojamiento. 

 Diseñar campañas de marketing electrónico a nivel territorial. 

 Lograr mayor presencia y promoción del producto Islazul en internet, 

utilizando sitios Web cubanos y extranjeros, así como lograr irrumpir en las redes 

sociales. 

 Lograr eficiencia y eficacia en la comunicación dirigida al consumidor final y 

a los TTOO y AAVV; en los diferentes mercados a través de concretas y 

adecuadas estrategias de: publicidad, promoción y relaciones públicas. 

 Es vital reorientar la promoción al tema internet como vía emergente de 

oportunidades y como punto de partida para el uso cuando sea posible de las redes 

sociales. 

Gestión 

 Dar prioridad en la confirmación de los servicios solicitados (reservas). 

 Fomentar las ventas electrónicas a través del sitio de Islazul y su pasarela 

de pago, e insertarnos en los sistemas de distribución global. 

 Elevar los índices de satisfacción de los visitantes en cada hotel. 

 Elevar el número de turistas nacionales no sólo para sol y playa, sino 

también en programas de turismo especializado. 

 Implementación de las marcas de los hoteles y sus estándares, informar a la 

turoperación de los cambios en este sentido. 

 Incrementar las acciones de comercialización directa por diferentes vías en 

cada uno de los mercados emisores para Islazul. 

 Lograr crecimientos en los mercados principales, fundamentalmente Canadá  

 Optimizar la comercialización de las capacidades de las instalaciones, a 

partir de la eficiencia y la eficacia de los vínculos que se establezcan entre: Central 

de Reservas/ Instalación/ Empresa.  

 Continuar fortaleciendo el tema de las Brigadas de solidaridad con Amistur. 

 Trabajar con los receptivos nacionales para consolidar la modalidad de 

circuitos y turismo especializado. 



 Ventas On Line 

 Mantener fuerte presencia en el portal www.islazul.cu como vía de 

promoción y venta de nuestras instalaciones. 

 Los pagos se realizarán a través de la pasarela de pago AZUBAPAY, la cual 

está dotada de un alto grado de seguridad, garantizando el seguimiento 

personalizado al cliente en todo el proceso del pago. 

 Potenciar la presencia en internet del producto Islazul para lograr visibilidad 

de nuestras instalaciones.  

 Utilizando las herramientas que nos brinda el portal, se puede lograr un 

mejor posicionamiento del mismo en los principales buscadores de internet, esto 

incrementa en gran medida la posibilidad de promocionar nuestro producto. 

 Consolidar los contratos con TTOO que operan de forma on-line, es un 

elemento a tener en cuenta, pues incrementa nuestra visibilidad en internet; 

reconocer esta vía de operar como novedosa y lograr adaptarnos a los 

mecanismos de trabajo utilizados en este sentido. 

 Personalizar nuestros contratos acorde a la dinámica que exigen este tipo de 

operaciones es vital para lograr el éxito.  

 Buscar nuevos socios que operen en internet y que a su vez sean un 

productor fuerte de turistas en diferentes mercados, potenciará el arribo de los 

mismos a nuestras instalaciones y permitirá la promoción de estas. 

 Reorientar nuestro trabajo en cuanto al producto Hostelling International (HI). 

Conociendo la fuerza que representa el producto HI en el mundo y la gran cantidad 

de instalaciones afiliadas con la que cuentan en un gran número países y 

conociendo que en el nuestro solo tienen contrato con Islazul, es importante 

reorientar nuestro trabajo en este sentido. Insertar en HI ( Mirador de Mayabe, 

Hotel Pernik, Villa Don Lino y Villa El Bosque) 

 Lograr personalizar nuestros productos HI según las normas internacionales 

de los mismos e incrementar la información referente a las instalaciones, así como 

sus principales fortalezas en el portal www.hihostels.com, constituyen dos tareas 

vitales para comenzar a retomar esta operación, lo cual, sin dudas, incrementará el 

número de turistas por este concepto.  

 Explotar al máximo las plataformas que ofrece AMADEUS GDS. 

http://www.islazul.cu/
http://www.hihostels.com/


 Capacitar inicialmente al personal encardo de operar las mismas en nuestra 

Dirección Comercial, lo cual permitirá posteriormente explotar al máximo las 

oportunidades que nos brindan dichas herramientas, ampliará el espectro de 

nuestros hoteles en todas las agencia físicas que tengan contrato con AMADEUS 

alrededor del mundo sin necesidad de que tengan contratos con nuestro grupo. 

 Insertar nuestro producto en las principales redes sociales en internet. En los 

tiempos que vivimos unos de los termómetro más exactos para medir la aceptación 

de un producto, no importa cuál sea, es internet y un factor que influye en esto son 

las redes sociales. Permitir que los millones de internautas que visitan estos sitios 

puedan conocer nuestro producto, tener un contacto directo con quienes lo 

promocionamos y hasta emitir sus opiniones, son oportunidades que nos se 

pueden dejar de aprovechar, consientes además lo influyente y determinante que 

son en la toma de decisiones de las masas actualmente. 

 

2.5.1 Plan de Acción para mejorar la Comercialización en la Empresa Islazul 

Holguín 

1. Implementar la estrategia comercial del grupo Islazul en la Empresa Islazul 

Holguín. Resp: Director Comercial. FC: 1/06/2013  

2. La administración del booking y el control diario de los ingresos por punto de 

ventas de cada hotel debe convertirse en una herramienta para la toma de 

decisiones diarias por parte de la Dirección Comercial con vista a realizar y 

proponer las acciones correctivas correspondientes en cada caso. FC: 1 de 

Febrero Resp: Director Comercial 

3. Firmar contratos de desvíos con todos los receptivos hoteles del territorio para 

poder garantizar overbooking y opcionales que se generen en los hoteles del 

territorio. FC: 30 de Junio Resp: Director Comercial 

4. Tener conformadas, aprobadas y publicitadas todas las ofertas hoteleras y 

extra hoteleras para el Día de los Padres, verano 2013, Fiesta Iberoamericana.  

FC: 5 de junio Resp: Director Comercial 

5. Establecer relaciones directas con los TT.OO que operan Don Lino, siempre 

informando a la Casa Matriz de nuestras acciones. FC: 1 de Junio Resp: Director 

Comercial 



6. El uso del precio como mecanismo regulador del mercado debe ser una 

herramienta dinámica y hacer propuestas de variación según la previsión con la 

celeridad que requiera. Hacer Oferta Especial para Villa Don Lino de cara al 

mercado interno, así como pasa días. Cambios de estados, y precio de late 

checkout. FC: 1 de Junio Resp: Director Comercial. 

7. Preparar Oferta Especial para potenciar el Producto Finca Mayabe, Karaoke y 

Los Caneyes, de cara al mercado interno. FC: 1 de Junio Resp: Director Comercial 

8. Proponer a la Casa Matriz organizar grupo FAM con las redes de ventas y 

oficinas en el exterior, para que conozcan nuestro producto. FC: 1 de Julio Resp: 

Director Comercial 

9. Realizar análisis de la situación comercial del Mirador de Mayabe y proponer a 

la Casa Matriz la descentralización de esta instalación. FC: 1 ro de Junio Resp: 

Director Comercial 

10. Alcanzar la cifra de 300 000 CUC de ingresos en la Agencia Islazul Ventas, de 

ello el 70% Internas que representan 210 000.00 CUC internas. FC: Diciembre 

2013 Resp: Director Comercial 

11. Mantener siete Ofertas Especiales de Alojamiento de Cara al Mercado Interno, 

trabajando en mantener los precios a las actuales de Don Lino  

a. Oferta Especial de Don Lino – 60.00 CUC x 7 habitaciones días = 12600.00 

CUC 

b. Oferta Especial Familia Hotel Pernik – 42.00 CUC x 2 habitaciones 

días=2520.00 CUC 

c. Oferta Especial Calor x Cero- 56.00 CUC x 2 habitaciones días = 3360.00 CUC 

d. Oferta Especial Casa Pancho -288.00 CUC x 15 días = 4320.00 CUC 

e. Oferta Especial Bosque- 46.00 CUC x 1 habitación días = 1380.00 CUC 

f. Oferta Club Verano Hotel Pernik – 40.00 CUC 1 habitación día = 1200.00 CUC 

g. Oferta Especial Luna Miel Bosque – Mayabe – 100.00 x 3 días= 900.00 CUC, 

Representando 26 280 CUC en Ofertas Especiales Mensuales. FC: Diciembre 

2013 Resp: Director Comercial 

12. Incremento de precio en 4 CUC x pax Oferta Especial Garden Villa Mayabe¨ del 

Mirador de Mayabe y en 2 CUC Calor por Cero. FC: 25/06/2013Resp: Director 

Comercial 



13. Lograr 2 actuaciones mensuales de Agrupaciones de Alta Convocatoria en 

Pernik, Mirador de Mayabe y Don Lino. Representa 8000.00 CUC. FC: Mensual 

Resp: Director Comercial 

14. Materializar Simposio Internacional de Cirugía Pediátrica en el Hotel Pernik 

el cual ingresará 12 000.00 CUC aproximadamente. FC: Junio 2013 Resp: 

Director Comercial 

15. Publicar información actualizada de Hoteles Pernik, Mirador de Mayabe Bosque 

y Don Lino en el nuevo portal www.islazul.cu. FC: Mayo 2013 Resp: Director 

Comercial  

16. Concretar contrato de Profilactorio con la Unión del Níquel para Villa Don Lino 

que representa 23 habitaciones de lunes a viernes, a un precio de 23.00 CUC y 

10.00 CUP (33.00 MT) x pax para las Empresas Nacionales del Níquel y 27.00 

CUC por pax para las Empresas Mixtas, lo cual representa un ingreso de 23 

000.00 CUC. FC: 2 Junio de 2013 Resp: Director Comercial 

17. Lograr presencia permanente de todas nuestras ofertas en los medios de 

comunicación masiva. Radio, TV Local, TV Nacional, Web. FC: Permanente 

Resp: Director Comercial y Directores UEB 

18. Diseminar electrónicamente ofertas digitales mediante listas de correo. 

FC: Diario Resp: Director Comercial 

19. Rediseñar Casa Pancho para insertar sistema de Casas de Islazul con el 

Nombre de Garden Villa Mayabe Servicio Ejecutivo de Casa Pancho. FC: 30 de 

Mayo 2013 

20. Mantener la Opcional de Transtur a Mirador de Mayabe los fines de semana de 

Mayo y Junio lo cual representará 1344.00 en mayo y en junio de ingresos a la 

Finca Mayabe, en el mes julio aumentar la frecuencia diaria y la capacidad a 48 

y el precio a 8.00 CUC, representando por este concepto 11 520 en cada mes y 

23040 en estos dos meses, recuperando el tradicional ingreso de la Finca 

Mayabe. FC: Abril 30 2013 Resp: Director Comercial 

21. Lograr Contrato de Exclusiva con Havanatur los cuales garantizarán un mínimo 

de 40 habitaciones lineales de cara al Mercado Interno a 25 CUC x pax con una 

densidad ocupacional 1.5 y cumpliendo 75% lo contratado serían 33 750.00 

CUC m. FC: 20 Junio 2013 

http://www.islazul.cu/


 

Conclusiones 

Una vez realizado el diagnóstico de la comercialización de la Empresa Turística 

Islazul Holguín se arriba a las siguientes conclusiones: 

1. Existen deficiencias en la comercialización, promoción y publicidad de este 

producto 

2. La Empresa Turística Islazul Holguín se encuentra en el cuadrante D-O, por 

lo que se deben trazar estrategias adaptativas, para aprovechar el actual 

crecimiento del potencial turístico en el territorio 

3. El estudio constituye una herramienta de trabajo para la administración, 

pues le provee información para la toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Recomendaciones  

Considerando las conclusiones se recomienda lo siguiente:  

1. Que la investigación sirva como punto de partida para futuras 

investigaciones 

2. Trabajar en aras de elevar los estándares de calidad y diversificar las ofertas 

comerciales 

3. Que la dirección de la Empresa Turística Islazul Holguín utilice la presente 

propuesta como herramienta de trabajo. 
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Glosario de Términos  
 

1. Gadgets: Un gadget o dispositivo electrónico es un dispositivo que tiene 

un propósito y una función específica, generalmente de pequeñas 

proporciones, práctico y a la vez novedoso. Los gadgets suelen tener un 

diseño más ingenioso que el de la tecnología corriente 

2. Low cost: Bajo costo  

3. Flexy fly and drive: Modalidad turística en que se vende avión mas auto y 

voucher abierto para alojamiento contra disponibilidad 

4. TT.OO: Turoperadores 

5. AA.VV: Agencias de Viajes 

6. Grupo FAM: Grupos de familiarización turística 

7. VIP: Persona muy importante 

8. TIC: Tecnología de la información y las comunicaciones 

9. APCI: Agencia de Protección Contra Incendios 

10. ACEPROT: Agencia de Protección 


