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Resumen 

El turismo se ha convertido en un sector relevante con un alto grado de competitividad, 

sumergiendo fuerte y constantemente a los establecimientos hoteleros en una 

competencia, con el objetivo de generar más ganancias y lograr una posición meritoria 

en la mente de los clientes. Actualmente el sector privado específicamente las casas 

de alquiler en CUC del municipio Holguín constituye uno de los adversarios con más 

fortaleza para los hoteles de la ciudad en esta emulación, razón por la cual es de vital 

importancia conocer todo lo referente a los competidores, gestión de sus recursos, 

estrategias de comercialización, mercado que los visita así como el estado actual en el 

que se encuentran. 

Basado en la necesidad de conocer y evaluar antes de actuar, el objetivo del presente 

trabajo es caracterizar el Sistema de Gestión de Alojamiento de las casas de alquiler 

en CUC del Consejo Popular Centro Ciudad Norte del municipio Holguín, y para darle 

cumplimiento fueron aplicadas entrevistas a los arrendadores de la zona, lo que 

proporcionó la información necesaria quedando caracterizadas las principales 

variables dentro de su gestión, y puesto al descubierto algunas de sus debilidades. 

También se diagnosticaron las redes de relaciones sociales existente entre los 

arrendadores. 

Con el aporte de este estudio la alta dirección del sector pude elaborar e implementar 

herramientas creativas e innovadoras que contrarresten los efectos generados por 

estas viviendas. 

 



 

 

Abstract 

Tourism has become a relevant sector with a high degree of competiveness, immersing 

hotel facilities deeply and constantly in a competition aiming generating more profits 

and achieving a meritorious position in the costumer’s minds. 

Currently on the private sector, specifically the houses for rent on CUC in the 

municipality of Holguin, constitutes one of the strong adversaries for the city hotels in 

this emulation, reason why is vitally important knowing all referring to competitors, 

management of their resources, commercialization strategies, the visitor market as well 

as the current situation they meet. 

Based on the need of knowing and evaluating before acting, the objective of this 

research is characterizing the System of Lodging Management of the renting houses for 

CUC from the North- Center –City Popular Council in the municipality of Holguin. To 

fulfill this, several interviews were performed to the lessors of the area, which provided 

the necessary information for characterizing the main variables within the management 

and founding some of their weaknesses. 

There were also diagnosed the net of social relationships existing among lessors. 

 With the contribution of this study of high direction of the sector it was possible to use 

creative and innovative tools to counteract the effects generated by these houses. 
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Introducción 

El turismo es una de las actividades económicas más trascendentales a nivel mundial, 

debe su relevancia a que es uno de los sectores económicos más dinámicos que ha 

mantenido un crecimiento sostenido, además, ha sido clave en el desarrollo económico 

de diferentes países debido a su capacidad como fuente generadora de divisas, 

empleos, permite la creación de infraestructura, tiene un importante efecto 

multiplicador; contribuye a la diversificación de la economía gracias a su capacidad 

para promover actividades de distintos tipos y crear otras nuevas, así como para atraer 

inversiones lo que lo convierte en uno de los principales motores económicos del 

mundo. 

De ahí los establecimientos de alojamiento hotelero se presentan como uno de los 

instrumentos del sistema turístico capaces de satisfacer los requerimientos necesarios 

para la realización de los viajes, (Matos, 2005)
1
 y se encuentra en una disyuntiva de 

cambios y transformaciones, por lo que es necesario reflexionar hacia dónde se dirige 

y cuáles son los retos de la hotelería ante el nuevo milenio (Gallegos, 2002).
2
 

Como consecuencia el auge del turismo fomentó el hotel de grandes dimensiones, 

predominante en la hotelería de muchos países. Sin embargo, en la actualidad se 

manifiesta nuevamente un ascenso en la preferencia de ciertos segmentos por el 

pequeño y mediano hotel, buscando una relación más cálida y personal. 

Por otro lado en los últimos años la realidad del flujo de tráfico turístico de América 

Latina ha permitido que muchos pequeños inversionistas incursionaran en el negocio 

de la hospitalidad, con establecimientos de muy pequeña escala, ya sean estos 

pequeños hoteles, hosterías, cabañas o bungalows, pequeños establecimientos, casas 

o edificios con algún tipo de singularidad que, aprovechando las nuevas tendencias del 

turismo de interior, cultural, de naturaleza o de simple descanso para los que "huyen" 

de la gran ciudad, se han constituido en una oferta diferenciada que cada día que pasa 

tiene una mayor demanda. 

 

                                                
1
 Matos R.H. Turismo. Complete su conocimiento. Intermediación/ Distribución Turística.2005 

2
 Gallegos, J. F. Gestión de hoteles, una nueva visión.2002 
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Esta perspectiva en muchos de los casos analizados está relacionada a la 

desvinculación de los dueños de los mercados laborales auspiciando un intento de 

cambio de forma de vida en relación con la oportunidad del negocio (Sebastián José 

Luís).
3
 

El cliente que busca este tipo de establecimiento desea una atención muy específica, y 

aunque lo de la "atención personalizada "es objetivo también de los hoteles de grandes 

dimensiones, la realidad es que el acercamiento humano es muy diferente. En el caso 

de los grandes establecimientos, la atención personal se define en los manuales de 

procedimientos, sin minimizar las aportaciones que cada trabajador pueda hacer, 

mientras que en los pequeños, surge, generalmente, del perfil humano del propietario y 

de sus colaboradores. 

Cuando se refiere a la gestión muy profesionalizada se está resaltando la capacidad de 

la persona que dirige el pequeño hotel para poder operar un negocio que necesita de 

las nuevas tecnologías, de técnicas de comercialización, de la innovación constante, 

de una verdadera estrategia para el desarrollo de la calidad y gestión medioambiental y 

para una gestión económica y financiera que permita la continuidad del negocio. 

Este es el caso las casas de renta, que también se pueden denominar microempresas, 

aunque no cuentan con mucha tecnología a su favor, y poseen una serie de 

regulaciones bastante rigurosas con el objetivo de evitar ilegalidades y hechos 

delictivos, los clientes gozan de unos anfitriones y un team work (su familia) que 

imprimen su propia personalidad y es aceptada por los clientes con gran satisfacción, 

las estancias en las casas son más largas que en los hoteles y propensa a que los 

clientes se conviertan en repitentes por todas las atenciones y flexibilidades que puede 

existir como por ejemplo en el precio, convirtiéndose de esta manera en su mayor y 

mejor arma competitiva para los hoteles de la ciudad, por ello es de vital importancia 

conocer cómo se autogestionan. 

 

 

                                                
3
Sebastián, José Luís. Herramientas Clave para las PYMES Hoteleras. Ponencia Modalidad Virtual.2007 
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El municipio de Holguín reconoce que establecer los patrones por los cuáles las casas 

de renta se guían para lograr un mejor servicio le serviría para conocer más a la 

competencia y saber qué posición asumir los directivos del turismo ante la amenaza 

que estas constituyen, sin embargo, no existe un estudio que permita diagnosticar la 

gestión de las mismas para la posterior elaboración de estrategias por parte de los 

dirigentes de los hoteles de la ciudad.  

Por lo que se plantea la situación problémica de la investigación como la inexistencia 

de un estudio de la gestión de alojamiento que realizan las casas de renta del 

municipio Holguín, como fuente de información para los directivos de las entidades. 

De ahí se puede plantear como problema científico de esta investigación: ¿Cómo 

funcionan las casas de renta del Consejo Popular Centro Ciudad Norte del municipio 

Holguín?, siendo el objeto de estudio de la investigación el Sistema de Gestión de 

Alojamiento y el campo de acción las casas de alquiler en CUC del Consejo Popular 

Centro Ciudad Norte del municipio Holguín. 

El objetivo general es caracterizar el Sistema de Gestión de Alojamiento de las casas 

de alquiler del Consejo Popular Centro Ciudad Norte del municipio Holguín. Hipótesis: 

Si se caracteriza el Sistema de Gestión de Alojamiento de las casas de alquiler del 

Consejo Popular Centro Ciudad Norte del municipio Holguín se eliminará el 

desconocimiento existente de su funcionamiento, permitiendo a los directivos del 

turismo, el diseño de estrategias que contrarresten su efecto sobre los hoteles de 

cuidad. 

Objetivos específicos: 

1. Diseñar el marco teórico referencial de la investigación relacionado con el turismo, 

los procesos de hospedaje y las casas de alquiler. 

2. Caracterizar las variables del Sistema de Gestión de Alojamiento de las casas de 

renta del Consejo Popular Centro Ciudad Norte del municipio Holguín. 

3. Diagnosticar las redes de relaciones sociales que se establecen entre los 

arrendadores del Consejo Popular Centro Ciudad Norte del municipio Holguín.  

Para cumplimentar los objetivos se emplearon un conjunto de métodos teóricos, 

empíricos y estadísticos. 



 

4 

 

Métodos Teóricos: 

1. Hermenéutico, para la búsqueda de información sobre el tema. 

2. Análisis y Síntesis, para analizar y sintetizar la información necesaria a partir de la 

revisión bibliográfica, así como de la experiencia de arrendadores y trabajadores de 

las entidades consultadas. 

3. Hipotético deductivo, para formular la hipótesis y evaluar el cumplimiento de la 

misma. 

4. Histórico-Lógico: estudio de información histórica referente a la investigación, 

estableciendo lógica de sucesos de eventos. 

Métodos Empíricos: 

1. Entrevistas para recolectar la información necesaria para la caracterización de las 

casas de alquiler del Consejo Popular Centro Ciudad Norte del municipio Holguín.  

2. Cuestionarios: serie de preguntas lógicas diseñadas con el objetivo de determinar el 

estado de las variables de investigación. 

Los métodos estadísticos se emplearon en la tabulación y procesamiento de los datos 

resultantes del cuestionario. 

La investigación en lo adelante está estructurada para su presentación en dos 

capítulos. El capítulo I contiene un marco teórico metodológico donde se realiza un 

análisis de la evolución del turismo, así como sus principales conceptos. Además se 

hace referencia al benchmarking como método para la mejora continua, la gestión de 

alojamiento como proceso clave de la investigación, las casas de renta como pequeñas 

y medianas empresas, así como la evolución de esta actividad a través de las 

legislaciones y resoluciones emitidas a lo largo de la historia del arrendamiento en 

Cuba. En el capítulo II se caracterizan las variables del Sistema de Gestión de 

Alojamiento de la zona norte. También son diagnosticadas las redes de relaciones 

sociales existentes entre los arrendadores de las viviendas. Luego aparecen las 

conclusiones y recomendaciones, seguida por la bibliografía utilizada, así como los 

anexos que apoyan los datos e información enmarcados en la misma. 
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Capítulo I: Marco teórico - referencial de la investigación 

En el presente capítulo, mediante la consulta de la literatura especializada se abordan 

temáticas que contribuirán a una mejor compresión de los temas tratados durante el 

desarrollo del trabajo. Consta de cinco epígrafes con subepígrafes que hacen un 

acercamiento teórico a los principales conceptos de turismo, así como su evolución, 

tanto a nivel mundial, como en Cuba y específicamente en Holguín. Además se hace 

referencia al benchmarking como proceso clave para mejorar los servicios y conocer a 

la competencia, así como al proceso de gestión del alojamiento que constituye un 

factor clave para el desarrollo de la investigación. Se analizan y describen, las 

pequeñas y medianas empresas como una forma de generación de empleos y del 

desarrollo local, así como algunas características de las casas de renta que 

constituyen el actor principal de dicha investigación. 

 

1.1 El Turismo y su evolución 

El origen del turismo se remonta a la antigüedad y con este los viajes han contribuido 

de forma positiva al desarrollo de la humanidad. El fenómeno del turismo tiene su 

despegue en la década del cincuenta del pasado siglo pero puede decirse que tiene 

sus principales manifestaciones en la antigüedad.  

En la Edad Media nace el turismo religioso con las Cruzadas cristianas. En el siglo XIX 

tuvieron lugar algunos factores condicionantes que favorecieron al desarrollo del 

turismo, estos fueron: el desarrollo del transporte con el surgimiento de la máquina de 

vapor aplicada a los viajes marítimos y al ferrocarril; luego la invención del automóvil y 

en 1900 la creación del primer avión; el surgimiento de las agencias de viajes y de los 

llamados “paquetes turísticos”; la definición de motivaciones e incentivos turísticos 

como sol y playa, balnearios y el turismo de naturaleza; surgimiento de los hoteles de 

lujo y otras facilidades para los turistas. 

En la Era Moderna que se puede catalogar después de la Segunda Guerra Mundial es 

cuando se intensifica el llamado turismo de masas y la etapa definida como “boom 

turístico”. En esta época el turismo mundial crece rápidamente y los factores que más 

contribuyeron son: el número creciente de personas empleadas, el aumento de 
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ingresos reales, tiempo libre disponible y el cambio de la actitud social con respecto a 

la diversión y al trabajo. Además del turismo por vacaciones hay también un importante 

mercado de turismo de negocios. Los viajeros por negocios utilizan el transporte, el 

alojamiento y los servicios en forma similar a los viajeros que van de vacaciones. Sin 

embargo, como sus gastos son más de negocios que personales, aunque su estancia 

sea más corta en general, tienden a efectuar muchos más desembolsos por visita que 

los viajeros vacacionales. 

En conclusión aunque se puede afirmar que el comercio, el intercambio, y el 

descubrimiento fueron el motor impulsor del surgimiento de los viajes y las primeras 

manifestaciones del turismo, en la actualidad el elemento fundamental es el cliente y su 

satisfacción es el objetivo primordial de la industria que más auge tiene hoy en día. 

1.1.1 Turismo. Conceptualización 

El turismo es una actividad cuyo protagonista es el hombre, por lo que, al desarrollarse 

en el campo personal, cada quien tiene su interpretación, la cual depende de sus 

vivencias, deseos, gustos, motivos, cultura, idioma, etcétera, y por lo tanto su definición 

desde el punto de vista general se torna compleja y a veces contradictoria. 

De acuerdo con la definición de la Organización Mundial del Turismo (OMT) en la 

Conferencia de Ottawa 1993, por turismo se entiende, el conjunto de actividades que 

realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su 

entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de 

ocio, por negocios y otros motivos, y no por motivos lucrativos. 

De la nueva definición dada por la OMT se extraen las conclusiones siguientes: 

 La noción de “entorno habitual” queda excluida del concepto propio de turismo; 

así como los desplazamientos que tienen carácter rutinario 

 La noción de “duración” en el tiempo por un espacio inferior a un año implica que 

se excluyan las migraciones a largo plazo 

 La noción de “motivo principal distinto al de ejercer una actividad que se 

remunere en el lugar visitado” implica que se excluyan los movimientos 

migratorios de carácter local. 
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El Diccionario del Turismo (1998)
4
 define turismo como: conjunto de técnicas y 

herramientas encaminadas a atraer y satisfacer las necesidades y motivaciones de los 

turistas en sus desplazamientos vacacionales. Por extensión, organización de los 

medios conducentes a facilitar estos viajes. 

El estudio del ser humano (el turista) cuando se encuentra lejos de su hábitat normal, 

de los equipamientos, las infraestructuras y las redes de servicio que han de satisfacer 

sus diversas necesidades y de los mundos “ordinario” (del que procede el turista) y 

“extraordinario” (al que viaja el turista), así como las relaciones dialécticas que se 

establecen entre ambos contextos. (Jafar Safari, 2002).
5
 

Milio Balanza (2000)
6
 el turismo se define como el desplazamiento temporal desde un 

lugar de origen a otro destino, con la obligatoriedad de pernoctar al menos una noche 

en el destino por motivos muy diversos, entre los que se incluyen principalmente el 

placer y el ocio unidos incluso con motivos laborales. 

Según Martín Fernández (2003)7, Turismo: Conjunto de fenómenos y relaciones 

económicas, psico-sociológicas y medioambientales que se generan entre las 

entidades vinculadas a los viajes desde el lugar emisor, las entidades proveedoras de 

servicio y productos en el lugar de destino, los gobiernos de los lugares emisores- 

receptores y las comunidades locales de acogida, con motivo del viaje y estancia de 

visitantes temporales en un destino diferente a su lugar de residencia habitual”. 

La definición tradicional del turismo está basada en el concepto de demanda y se 

refiere a “todas aquellas actividades que realizan las personas que viajan a algún lugar 

fuera de su entorno habitual por un tiempo menor de un año y con motivos de ocio, 

diversión, negocios u otros”. (Schulte, 2003).
8
  

 

 

 

                                                
4
 Da Costa, Jao. Diccionario de Turismo y Hotelería. 2003 

5
 Safari, Jafar. Enciclopedia del turismo. 2002 

6
 Balanza, Milio. Comercialización de productos y servicios turísticos.2000 

7
 Martín Fernández, R. Manual de Teoría y Práctica del Turismo. 2003 

8
 Citado por González, J. R. Marcos evolutivos del turismo: Pautas para su comprensión. (Artículo 
inédito).2008 
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Dado el análisis realizado por las definiciones anteriores el autor concluye que la 

actividad debe estar caracterizada por los siguientes elementos: 

 El turismo se realiza con múltiples fines (ocio, negocios, vacaciones, motivos 

profesionales entre otros) 

 Implica un movimiento o traslado hacia un hábitat diferente del acostumbrado 

 Requiere de una estancia menor a un año 

 No se puede realizar ningún tipo de actividad remunerada en el lugar de estancia 

 Para llevarse a cabo es necesario una buena infraestructura con facilidades, y el 

alcance de servicios capaces de satisfacer demandas. 

1.1.2 El Turismo en Cuba 

Según Soler (2004)
9
 el desarrollo del turismo en Cuba puede dividirse en tres etapas, 

la primera referida al ataque en puertos cubanos a partir de la mitad del siglo XIX de 

buques norteamericanos que trasladaban viajeros en funciones de negocios, placer y/o 

recuperar salud con los aires del trópico. 

La segunda etapa es ubicada por Soler desde 1902 hasta 1958, y la caracteriza por un 

turismo de ciudad, con grandes hoteles, juegos, prostitución y drogas, así como la 

conformación de una mafia de acuerdo con los gobiernos corruptos de la época, la que 

controlaba el negocio turístico. El desarrollo del potencial natural del país no era un 

elemento importante en esta época. 

La tercera etapa corresponde al período revolucionario y se extiende hasta la 

actualidad. Inicialmente la Revolución Cubana, como una de sus primeras medidas 

convierte en públicas todas las playas del país, fomenta el turismo nacional y 

desarrolla un incipiente turismo socialista, no considerando al turismo como un sector 

importante dentro de la economía cubana, la competitividad hotelera se pierde así 

como el turismo norteamericano, producto del bloqueo. 

El 20 de noviembre de 1959, se creó el Instituto Nacional de la Industria Turística 

(INIT). Este organismo se concentró en garantizar que todos los recursos del turismo 

se pusieran en función del disfrute por la población cubana, entre otras funciones. En 

                                                
9
 Soler Grillo, Ortelio. El Turismo en Cuba.2004 
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este período se reordenó el turismo en tres zonas: Occidente, Centro y Oriente, 

buscándose nuevos lugares donde realizar turismo para lograr un mejor equilibrio 

nacional en el aprovechamiento de los recursos turísticos. Además, se edificaron 

diversas obras, centros de pesca, caza, parques nacionales, centros turísticos, de 

recreación y hoteles. 

La nueva situación del sector turístico, teniendo como principal resultado positivo la 

organización del mismo para garantizar el acceso de todos y el disfrute mayoritario de 

sus beneficios por el conjunto de la sociedad cubana de entonces, por las mismas 

causas, tendió a disminuir los niveles de calidad y amplitud de los servicios prestados, 

varios de los cuales ya no alcanzaban un rango internacional. 

A mediados de la década del 70 hay una reapertura del turismo bajo las 

consideraciones de exponer los mejores atractivos naturales y los nuevos aspectos 

socioeconómicos creados en el país. El ascendente turismo internacional se refuerza 

con la creación en 1976 del Instituto Nacional de Turismo (INTUR), haciéndose sentir 

desde el principio su gestión orientadora, de capacitación, comercializadora, 

publicitaria y de captación de mercado para el disfrute de las ofertas cubanas .(Ayala 

Castro, 2001).
10

 

Después de la caída del campo socialista el turismo internacional se muestra como una 

de las principales salidas a la crisis que afrontaba el país. Para el despegue de esta 

industria se crearon una serie de infraestructuras en los territorios del país que 

contaban con un mayor número de atractivos turísticos, fomentando principalmente el 

turismo de sol y playa, además surgen grupos nacionales para la gestión de 

actividades turísticas como Cubanacán SA, en 1987 y Gaviota SA 1988 (Soler Grillo, 

Ortelio, 2004).
11

 

El turismo en los 90 en Cuba se caracteriza por mejorar la actividad comercializadora y 

las investigaciones de mercado, tanto por las nuevas entidades como por las antiguas 

empresas. Se logran avances discretos en las formas de administración y en la 

elevación de la profesionalidad en todo el sector. Los vínculos con turoperadores 

                                                
10

 Ayala Castro, H. Medio Siglo de Transformaciones del Turismo en Cuba. 2001 
11

 Soler Grillo, Ortelio. El Turismo en Cuba. 2004
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independientes o asociados con las cadenas hoteleras que empezaron a realizar 

operaciones con Cuba, se ampliaron y varias entidades crearon sus propios sistemas 

de comercialización y recepción. 

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

Ministerio de Turismo, integrándose por entidades hoteleras, extrahoteleras, 

transportistas, de servicios y de aseguramiento. A diferencia del organismo rector del 

turismo anterior, no administraría ninguna empresa turística directamente, sino que sus 

principales funciones serían de orientación, coordinación, apoyo, política, fiscalización 

y control (Ayala Castro, 2001).
12

 

Desde 1996 el turismo se ha consolidado en Cuba como una de sus principales fuentes 

de ingresos en divisas, sin embargo se hace innegable la necesidad de seguir 

perfeccionando sus estructuras y servicios para adaptarse a los continuos cambios en 

el mercado mundial. 

1.1.3 El desarrollo del Turismo en la Provincia Holguín 

En el destino Holguín el desarrollo del turismo tuvo iguales características que en las 

demás provincias del país, si se exceptúan La Habana y Varadero. A lo largo de su 

historia, esta región, que no tenía el rango de provincia, contó con una cobertura 

constructiva de 31 hoteles que, con el paso del tiempo se fueron transformando unos 

en almacenes, otros en cuarterías y algunos se derrumbaron. Al concluir el año 1958 el 

territorio contaba solamente con 7 hoteles y llegaron a 1959 los siguientes: 

Tabla 1: Hoteles en el Holguín en 1959 

Nombre original Nombre actual 

Escofet Libertad 

Majestic Majestic 

Pantallo  Praga 

Tauler  Turquino 

Royal  Santiago 

Asturias  Comercio y Gastronomía 

                                                
12

 Ayala Castro, H. Medio Siglo de Transformaciones del Turismo en Cuba. 2001 
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Residencial EHT Holguín 

Estos estaban atendidos por Turismo Popular y se encontraban concentrados en la 

parte central de la ciudad de Holguín sin la idoneidad requerida para ofrecer un 

servicio de calidad, ya que desde sus inicios eran utilizados como lugar de tránsito por 

comerciantes y viajantes, y en horarios determinados como área de recreación. 

A partir del 1º de Enero de 1959, los decretos y leyes que se promulgan por el  

Gobierno Revolucionario declaran de uso público las playas y se nacionalizan los 

pocos hoteles existentes, que como se señaló anteriormente no eran suficientes para 

desarrollar el turismo a escala superior. Las playas carecían de las características 

adecuadas para este tipo de actividad por los usos de su entorno y la no existencia de 

una infraestructura turística para su desenvolvimiento.  

Luego de realizarse en el país en junio de 1960 la intervención de hoteles, cabarets y 

casinos por el ministerio de trabajo se procede a efectuar un ordenamiento del territorio 

turístico. Se procedió a dividir el territorio nacional en tres circuitos, cada uno de ellos 

con una ciudad típica de la zona como base a donde el turista llegaba, tomándola de 

punto de partida para efectuar los recorridos. Estos venían a ser tres polos turísticos a 

partir de los cuáles se irradiaría el turismo extranjero que arribase a Cuba y, al mismo 

tiempo se pretendía establecer una corriente de turismo nacional de una a otra base. 

Holguín, en vinculación con el gobierno, se da a la tarea de ir fomentando el turismo 

nacional con la creación de condiciones habitacionales para la recepción del turismo y 

se edifica en la playa Guardalavaca el Hotel Atlántico Norte con el confort idóneo para 

la recepción de turistas nacionales y algunos extranjeros.
13

 

La política del turismo en la región fue resumida por Fidel en el discurso pronunciado el 

26 de febrero de 1959 en los balcones de La Periquera, cuando planteara:  

... ¿Cuántos kilómetros de playa hay allí, hay carreteras que necesitan que hagamos 

allí en Guardalavaca?, ¿Y la playa Caletones donde está?, Porque óigame, el calor 

que hace aquí no hay quien lo aguante. La marina de guerra la comenzará a preparar 

                                                
13 Cardet Fernández, Evelina. Estrategias de ciencia e innovación tecnológica para el sector del turismo 

en el destino Holguín. 2006 
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para este verano. No puede haber playas privadas, porque se acabó la privacidad, las 

playas son públicas y el pueblo tiene derecho. 

No es hasta el 31 de diciembre de 1980, cuando es concluido por la Empresa 

Constructora No. 19 el primer hotel dentro de la ciudad, el "Pernik, inicialmente con 

categoría de cuatro estrellas y una capacidad de 202 habitaciones. Actualmente opera 

bajo la firma Islazul, con categoría tres estrellas. 

En el año 1988 se elaboró una primera versión del plan director. Más adelante, se 

añadió la península de Ramón, en Antilla, con 3,7 kilómetros de playa, Corintia con 7,8 

y Cayo Saetía, a la salida de la bahía de Nipe, hoy convertido en paraíso de la flora y 

la fauna de Cuba, con la adición de 19 especies de animales exóticos: antílopes, 

venados, cebras, búfalos y otros.
14

  

Dentro de la ciudad existen, además del Hotel Pernik, el Motel El Bosque y el Motel 

Mirador de Mayabe, y en Moa el Hotel Miraflores. Cuenta también la provincia con 

atrayentes paisajes naturales, hermosos parques, el Mirador Loma de la Cruz, desde 

donde se divisa toda la ciudad. Hasta el año 1989 en la provincia se desarrolló el 

turismo para prestar servicios a los nacionales, como sucedió en todo el país. En ese 

año se disponía de sólo 865 habitaciones, principalmente en la ciudad de Holguín, 

Moa, un hotel en Guardalavaca y otro en Don Lino. En el año 1990 se realiza la 

elaboración del Esquema Integral del Turismo para el Litoral Norte de Holguín. Desde 

este año en lo adelante el turismo crece sostenidamente. 

Holguín es hoy el tercer destino turístico del país, con potencialidades para el 

desarrollo íntegro de sol y playa, ecoturismo; náutica y buceo; histórico-cultural; 

eventos e incentivos; calidad de vida; y turismo de aventura y cuenta con un moderno 

aeropuerto internacional que opera vuelos procedentes de diversas partes de Europa y 

América. Cuenta con una potencial habitacional aprobado de 25 945 habitaciones, de 

las cuales se encuentran en explotación 4830, para un 18.6 % de aprovechamiento de 

lo estudiado y aprobado.15 

 

                                                
14 Puentes Fernández, Eduardo. Instalaciones hoteleras en Holguín a partir de 1959. 2010 
15

 Informe MINTUR Holguín. 2010 
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El desarrollo en estos años se ha concentrado en tres polos de playa: Guardalavaca, 

Playa Esmeralda y Playa Pesquero, donde se encuentra el hotel de igual nombre, el 

más grande de Cuba, inaugurado por el Comandante en Jefe Fidel Castro en enero de 

2003. Estos son operados por los grupos hoteleros Cubanacán, Islazul y Gaviota, que 

a su vez reciben países emisores de turistas de Canadá, Alemania, Inglaterra, Italia y 

Francia.  

Otros sitios y atractivos naturales notorios que posee el destino son: Gran Parque 

Cristóbal Colón, con Bariay, parque Monumento Nacional y lugar del desembarco del 

Almirante en tierra cubana; parque natural Bahía de Naranjo, famoso por su Delfinario; 

Cayo Saetía, con hermosas playas y animales sueltos en su entorno natural; la Silla de 

Gibara, con una moderna base de campismo; la bahía de Nipe, la más grande bahía 

de bolsa del mundo; y Pinares de Mayarí, con el Salto del Guayabo, caída de agua de 

70 m de altura, considerada una de las más bellas de la Isla. 

 

1.2 Benchmarking 

Gracias a la búsqueda continua de mejoras, tanto en los procesos industriales como en 

los comerciales, se llegan a encontrar formas de aplicación que se traducen en 

resultados positivos para las empresas. Tal es el caso del benchmarking (comparación 

referencial) que nació a partir de la necesidad de saber cómo se están desempeñando 

otras empresas para tener información que sirva para mejorar los procesos y entrar en 

un amplio nivel de competitividad.  

1.2.1 Conceptos de Benchmarking 

En el año 1979, aparece, por primera vez, el término “Benchmarking competitivo”, 

cuando la empresa Xerox comienza a cuestionarse su modelo de gestión, debido a que 

vendía sus productos y servicios por debajo de sus costos de producción; este 

acontecimiento marcó la pauta para el desarrollo del benchmarking. 

Desde sus inicios, diferentes autores han definido este concepto, por ejemplo: 
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Según Spendolini (1994)
16

 se considera como “…un proceso sistemático y continuo 

para evaluar los productos, servicios y procesos de trabajo de las organizaciones que 

se reconocen como representantes de las mejores prácticas, con el propósito de 

realizar mejoras organizacionales…”. 

Según la Comisión Directiva del International Benchmarking Clearinghouse del 

American Productivity & Quality Center (APQC) es “...un proceso en que las firmas 

determinan puntos claves de mejora en determinadas áreas, identifican y estudian las 

mejores prácticas de otros en dichas áreas, e implementan nuevos sistemas y procesos 

para mejorar su propia calidad y productividad....”. 

Según Rodríguez de Rivera (2004)
17

 “…es un método para ayudar en la planificación y 

desarrollo de productos, servicios o sistemas (“serductos”) que sistematiza la 

medición/evaluación de los niveles de las prestaciones técnicas o de calidad 

alcanzados en la firma propia en comparación con los resultados de los mejores 

competidores en referencia a determinadas magnitudes que deben definirse como las 

más relevantes…” 

Se puede concretar, que es un proceso operativo de aprendizaje y adaptación 

constante que se realiza con el intención de perfeccionar sus resultados, donde se 

aprehende, adapta e implementan técnicas que han producido resultados positivos en 

otras organizaciones. No solo es ajustable a las operaciones de producción, sino que 

puede aplicarse a todas las fases del negocio. 

1.2.2 Tipos de Benchmarking 

Boxwell (1994)
18

 afirma que existen varios tipos de benchmarking y los define en 

función de su objeto:  

 Benchmarking competitivo: significa mediar sus funciones, procesos, actividades, 

productos y servicios en comparación con los de sus competidores y mejorar los 

propios de forma que sean, en el caso ideal los mejores en su clase, pero, por lo 

menos, superiores a los que de sus competidores 

                                                
16

 Spendolini MJ. Benchmarking. 1994  
17

 Rodríguez de Rivera, J. Instrumentos de la gestión de procesos de negocio. 2004 
18

 Boxwell, RJ. Benchmarking para competir con ventaja. 1994 
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 Benchmarking cooperativo: el saber fluye normalmente en una dirección, desde 

las empresas objetivo hasta el equipo benchmarking aun cuando el equipo de 

benchmarking ofrece frecuentemente algún beneficio a cambio. No se define con 

claridad en qué consiste  

 Benchmarking de colaboración: un grupo de empresas comparten conocimientos 

sobre una actividad particular, y todas esperan mejorar a partir de lo que van 

aprender. A veces, una organización independiente sirve como coordinadora, 

recolectora y distribuidora de datos aunque un creciente número de empresas 

dirige sus propios estudios de colaboración 

 Benchmarking interno: es una forma de benchmarking de colaboración que 

muchas empresas grandes utilizan para identificar las prácticas del mejor “en 

casa” y extender el conocimiento, sobre estas prácticas a otros grupos en la 

organización; se realiza con frecuencia en grandes compañías como primer paso 

de aquello que puede ser más tarde un estudio enfocado al exterior.  

1.2.3 El Benchmarking su aplicación en el turismo 

El benchmarking es una técnica usada en distintos sectores, hoy en día abarca más 

funciones y objetivos; aunque su papel es “ayudar” a las organizaciones a entender las 

fuerzas y las debilidades relacionadas con los cambios del mercado. 

Independientemente de la especificidad del sector de referencia, los objetivos de un 

estudio de benchmarking son: establecer y definir una estrategia, innovar la gestión y 

llevar a cabo la planificación estratégica. El resultado debe ser la aportación de nuevas 

ideas para solucionar problemas. 

Esta técnica facilita la comprensión de la posición competitiva de una localidad turística 

y su rendimiento. 

M. Kozak (2004)
19

 distingue dos tipologías de benchmarking del sector turístico: 

 Benchmarking de la organización turística: consiste en evaluar la performance de 

una organización y de sus departamentos; se realiza si las organizaciones están 

dispuestas a facilitar informaciones y datos  

                                                
19Kozak, M.  Destination Benchmarking. Concepts, Practices and Operations.2004 
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 Benchmarking del destino turístico: es más sensible hacia las oportunidades 

políticas, sociales, medioambientales y tecnológicas. Los datos necesarios se 

pueden conseguir con más facilidad. 

El primer estudio de benchmarking aplicado al turismo interesó a las organizaciones 

turísticas y fue realizado en el 1996 por parte del Departamento de Patrimonio 

(Department of National Heritage) de Londres que evaluó el nivel de satisfacción 

acerca de una cadena hotelera británica. Este publicó un informe sobre los 

establecimientos de bed and breakfast del país. Para realizar dicho informe se 

establecieron los criterios que los clientes consideraban básicos a la hora de elegir un 

establecimiento (por ejemplo confortabilidad, limpieza, comodidad de las habitaciones, 

eficiencias, etc.) y se evaluó su nivel de satisfacción. 

El benchmarking de los destinos turísticos apareció durante la segunda mitad de los 

años 1990; aunque más complejo a realizar, lleva más beneficios porque analiza 

aspectos económicos, sociales y culturales de un destino. Puede ser realizado desde 

una perspectiva interna benchmarking interno de los destinos turísticos y externa 

benchmarking externo de los destinos turísticos. 

El benchmarking interno del destino turístico pretende mejorar el rendimiento interno a 

través de medidas cuantitativas y cualitativas. Este enfoque interno lleva a investigar 

métodos y prácticas relevantes para crear estrategias locales basadas en 

características específicas y facilita a las actividades turísticas (como por ejemplo 

hoteles, bares, agencias de viajes) un estudio basado en encuestas y entrevistas a 

operadores turísticos y a clientes.
20

  

Según M. Kozak (2004), el benchmarking externo se realiza a raíz de una creciente 

importancia de los destinos turísticos y de todo lo que con este está relacionado. Para 

realizarlo, se seleccionan los destinos turísticos en el mundo (o en el ámbito geográfico 

de interés) a través de informaciones sobre los destinos y sus prácticas. 

 

 

                                                
 
20Lopez, Lucrezia. Benchmarking y su aplicación en Turismo. I Congreso Internacional de Turismo.2010 
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De todas formas, para destacar “como” individuar los atributos que diferencian un 

destino de otro es imprescindible definir indicadores: estándares que otorgan 

informaciones sobre el destino y facilitan la toma de decisiones.  

 

1.3 Gestión de alojamiento 

Dentro de las empresas turísticas se encuentra las empresas destinadas al alojamiento 

o empresas hoteleras que se dedican de modo habitual y profesional a proporcionar 

alojamiento o residencia a personas, junto con otros servicios de carácter 

complementario.  

La NC: 127:2001
21

 establece la definición siguiente. Establecimiento de Alojamiento 

Turístico. Instalación destinada a prestar servicio de hospedaje mediante pago, por un 

período no inferior a una pernoctación. 

Para Manzano y Porras (2002)
22

, establecimiento hotelero es facilitar el alojamiento, la 

capacidad de ofertar o no el servicio de restauración según la demanda del cliente, 

tener una clasificación o calificación que identifique el establecimiento (bien sea de 

carácter jurídico, bien a nivel comercial), establecer un contrato entre ambas partes (a 

priori entre establecimiento y cliente), en el que se determinan una serie de factores de 

importancia para ambos, como son el tipo de alojamiento, la cantidad de personas a 

alojar, los días de estancia, los servicios adicionales contratados (manutención, 

lavandería, etcétera) y, finalmente, el precio acordado.  

De acuerdo a las características que posean los establecimientos existen varios tipos 

de clasificaciones que varían de acuerdo a los criterios existentes en los países. 

Para los efectos de la mencionada norma los tipos de establecimientos son: 

Hotel: Establecimiento que presta el servicio de hospedaje en unidades habitacionales 

amuebladas, cuenta con servicio de recepción, servicio sanitario privado, servicios de 

alimentos y bebidas y otros servicios adicionales. 

 

                                                
21

Norma cubana 127: 2001. Industria turística. Requisitos para la clasificación por categorías de los 
establecimientos de alojamiento turístico. 

22
Manzano, I. y Porras, Mª. J. Una aproximación al modelo contable de las empresas hoteleras. Técnica 
Contable. 2002 
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Aparthotel: Establecimiento que presta el servicio de hospedaje en apartamentos 

amueblados, cuenta con servicio sanitario privado, cocina debidamente equipada, con 

servicio de alimentos y bebidas y otros servicios adicionales. 

Villa: Establecimiento que presta el servicio de hospedaje y que puede estar 

compuesto por un conjunto amueblado de habitaciones, cabañas o bungalows, casas 

y/o apartamentos, con no más de tres niveles de altura y áreas de servicios comunes, 

servicios de alimentos y bebidas y otros servicios adicionales. 

Motel: Establecimiento que presta el servicio de hospedaje en habitaciones 

amuebladas, generalmente ubicado fuera de las zonas urbanas, cerca o junto a 

carreteras o autopistas, cuenta con estacionamiento para cada habitación contiguo o 

próximo a ésta y servicio sanitario privado, pudiendo brindar o no algún servicio de 

alimentos y bebidas. 

Los establecimientos de acuerdo con sus requisitos físicos y la diversidad de servicios 

que brindan, se clasifican en tipos (el uso de letras o siglas) y categorías (número 

determinado de estrellas). 

Tabla 2: Clasificación de los establecimientos según tipo y categoría 

 

  

 

 

 

Fuente: NC 127:2001. 

El Dossier de Alojamiento clasifica los alojamientos turísticos en grupos hoteleros y 

extrahoteleros entre ellos albergues, campamentos, apartamentos, villas bungalows, 

etc. siendo el más representativo y el de más auge en estos momentos, el hotel, 

además de aparthotel, villa y hostal.  

Hotel: Genéricamente, se consideran como tal las instalaciones que poseen 

capacidades para alojamiento como oferta fundamental, cuyas habitaciones deben 

contar con las condiciones indispensables de confort e incluir servicios de atención a 

las mismas (limpieza, dotación y reposición de lencería e insumos, cortesías de la 
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casa) así como a las áreas comunes (pasillos, escaleras, salas de estar, áreas 

gastronómicas y de recreación) y otros servicios periféricos (parqueo de vehículos, 

tiendas, peluquerías). 

La particularidad esencial de una instalación o establecimiento de alojamiento la 

constituye el hecho de prestar servicio de hospedaje, mediante pago, no pudiendo 

considerarse como domicilio en ningún caso. 

Las definiciones de aparthotel y villa expuestas en el dossier coinciden con las 

recogidas en la NC 127:2001 aunque especifica que la última mencionada permite al 

cliente disfrutar de un espacio más abierto, suelen ubicarse en zonas de playa o 

vinculadas al turismo de naturaleza y facilitan el alojamiento multifamiliar. 

Hostal: Instalación con características similares al hotel pero con menor volumen de 

operaciones, distinguiéndose por el diseño de su ambientación y servicios, con 

aprovechamiento de los valores arquitectónicos, históricos y culturales de la propia 

edificación y de la localidad donde se encuentra ubicada, así como por otras 

particularidades que posea. Se caracteriza por brindar un ambiente de sosiego y 

familiaridad a la vez que propicia el tratamiento personalizado a la clientela. 

La hotelería contemporánea incluye el motel, instalación que se ubica aledaña a 

carreteras y autopistas, la que se destaca por su funcionalidad y economía así como 

disponer de un espacio de estacionamiento por habitación, así como modalidades de 

aparthotel, cuyas habitaciones poseen cocinas individuales dotadas con equipamiento, 

utensilios y refrigerador, por lo que resulta conveniente contar con un establecimiento 

cercano para el expendio de productos alimenticios que serán elaborados por el propio 

huésped. 

La unión de una o más instalaciones con servicios vinculados entre sí dentro de las 

mismas, bien concebidos así a partir de su diseño original o integrado posteriormente 

por conveniencias operacionales, recibe la denominación internacional de resort. 

En España en el artículo 2 del Real Decreto 1634/83 de 15 de junio
23

 los 

establecimientos de alojamiento se clasifican en los dos grupos siguientes:  

                                                
23

Citado por Campa Planas, Fernando. La contabilidad de gestión en la industria hotelera: Estudio sobre 
su implantación en las cadenas hoteleras en España.2004 
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 Grupo primero: Hoteles, dentro del mismo se distinguen a su vez tres 

modalidades: 

Los hoteles son aquellos establecimientos que facilitan alojamiento con o sin servicios 

complementarios, distintos de los correspondientes a cualquiera de las otras dos 

modalidades, que son los hoteles-apartamento y los moteles, definidos a continuación. 

Este tipo de empresas se clasifican en cinco categorías que se identifican por estrellas 

doradas con el símbolo H. Algunos hoteles pueden recibir alguna regulación más 

específica según sean de montaña, de balneario, de congresos, etcétera. 

Los hoteles-apartamento, aquellos establecimientos que, por su estructura y servicios, 

disponen de las instalaciones adecuadas para la conservación, elaboración y consumo 

de alimentos dentro de la unidad de alojamiento. También se clasifican en cinco 

categorías identificadas por estrellas doradas con el símbolo HA. 

Los moteles se pueden definir como aquellos establecimientos situados en las 

proximidades de carreteras que facilitan alojamiento en departamentos con garaje y 

entrada independiente para estancias de corta duración. La categoría de estos 

establecimientos es única y equivale a la de un hotel de dos estrellas, siendo su 

símbolo la letra M. 

 Grupo segundo: Pensiones, aquellos establecimientos que no reúnen las 

condiciones del grupo de hoteles y se clasifican en dos categorías, identificados 

por una y dos estrellas. En este caso, el símbolo que las identifica es la letra P. 

Una forma más esquemática propone Manzano y Porras (2002)
24

, a través de la tabla 

siguiente, donde conjugan el mencionado Real Decreto con otras disposiciones 

legislativas, también de ámbito estatal. 

Tabla 3: Clasificación de establecimientos hoteleros 

Tipología Definición legal 

Hoteles 

RD 1634/1983 

 

«Aquellos establecimientos que facilitan alojamiento con o sin 

servicios complementarios, distintos de los correspondientes a 

cualquiera de las otras dos modalidades.» 

                                                
24 Manzano, I. y Porras, Mª. J. Una aproximación al modelo contable de las empresas hoteleras. Técnica 
Contable.2002
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Motel 

RD 1634/1983 

«Aquellos establecimientos situados en las proximidades de 

carreteras que facilitan alojamiento en departamentos con garaje y 

entrada independiente, para estancias de corta duración.» 

Balneario 

OM/1968 

«Establecimientos hoteleros situados en estaciones termales o 

balneoterapéuticas declaradas como tales por la administración 

sanitaria.» 

Hostales 

OM/1968 

«Aquellos establecimientos que cuenten con las instalaciones y 

servicios que se exigen como mínimo según sus categorías y que 

faciliten al público tanto el servicio de alojamiento como el de 

comidas, con sujeción o no al régimen de pensión completa a la 

elección del cliente y con excepción de los hostales-residencias.» 

Pensiones 

RD 1634/1983 

«Aquellos establecimientos que no reúnan las condiciones del grupo 

hoteles serán clasificados en el grupo de pensiones, y estarán 

divididos en dos categorías, identificadas por estrellas.» 

Hoteles- 

apartamentos 

RD 1634/1983 

«Son aquellos establecimientos que por su estructura y servicios 

disponen de las instalaciones adecuadas para la conservación, 

elaboración y consumo de alimentos dentro de la unidad del 

alojamiento.» 

Apartamentos 

RD 2877/1982 

«Se configuran como turísticos los bloques o conjuntos de 

apartamentos, y los conjuntos Turísticos de villas, chalet, bungalows 

y similares que sean ofrecidos empresarialmente en alquiler, de 

modo habitual, debidamente dotados de mobiliario, instalaciones, 

servicios y equipos para su inmediata ocupación por motivos 

vacacionales o turísticos.» 

 

De manera general, las instalaciones de alojamiento turístico están concebidas para el 

descanso y el ocio de los turistas por lo que su diseño debe responder a garantizar las 

condiciones indispensables de tranquilidad, privacidad y un conjunto estético 

agradable que de manera coherente estimule a la permanencia en las mismas. En el 

orden constructivo y funcional, deben contar con las facilidades necesarias, tanto para 
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el acceso y estancia de los huéspedes en cada área o local como para el flujo de 

trabajo y la ejecución de los servicios.
25

 

 

1.4 Pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) son la caracterización más elocuente 

del tejido empresarial de cualquier país, sea desarrollado o subdesarrollado. Estas 

suelen conceptualizarse de distintas formas, pero al final la mayoría de los autores 

coinciden en que es un organismo vivo y con independencia de su tamaño reúne en sí 

todos los aspectos de una empresa tradicional. 

Su forma de manifestarse varía en función del país en que se encuentra, pero en 

esencia su núcleo básico es el mismo y, además, se mueve dentro del marco de 

ventajas y desventajas asociadas a su propio tamaño, por ello se clasifican de 

diferentes formas. De hecho hoy en día las políticas de los Estados se encaminan a 

darle un mayor valor a este tipo de empresas por lo que representan para sus 

respectivas economías, en particular en la generación de empleos. 

La empresa es una realidad socio-económica que mantiene una dialéctica permanente 

con su ambiente y es estudiada por varias ramas del conocimiento. Existen ciertos 

principios o leyes que son aplicables a todas las empresas, sin embargo también 

existen peculiaridades para cada tipo de empresa e incluso para cada empresa, de ahí 

que se deriven diversas formas de clasificar las mismas. De forma general las 

empresas se pueden clasificar según la forma de propiedad, la actividad que realiza, el 

ámbito en que se desenvuelve, el tamaño que tenga (pequeñas, medianas y grande) 

entre otros. 

Son varias las definiciones de pequeñas empresas las cuales están condicionadas por 

el estado de desarrollo del país, por los propósitos de quienes las enuncian o por el 

punto de vista de quienes la utilicen. 

Una de esas definiciones se apoya en las siguientes consideraciones: 

                                                
25

González Valdés, Berta. Procedimiento para elaborar el plan de negocio del área de alojamiento en 
pequeños y medianos hoteles de tránsito categoría tres estrellas. 2009 



 

23 

 

 Dispone de una parte reducida del mercado y su actividad no influye en el país y 

en la demanda total 

 Es dirigida personalmente por sus propietarios, no contratando normalmente 

directivos profesionales 

 Es independiente en cuanto a la adopción de decisiones en relación a otras 

empresas, es decir, está libre de control externo. 

Por otro lado la Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera que una 

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

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

decisiones que se toman en la empresa. 

De manera muy general todas las PYMES comparten casi siempre las mismas 

características, por lo tanto se podría decir que estas son las características generales 

con las que cuentan: 

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

 Los propios dueños dirigen la marcha de la empresa. Su administración es 

empírica 

 Dominan y abastecen un mercado más amplio, aunque no necesariamente tiene 

que ser local o regional, ya que muchas veces llegan a producir para el mercado 

nacional e incluso para el mercado internacional 

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

aspira a ser grande 

 Obtienen algunas ventajas fiscales por parte del Estado, que algunas veces las 

considera causantes menores dependiendo de sus ventas y utilidad 

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

en el ramo. 

Entre las PYMES se pueden agrupar a una gran variedad en organizaciones 

industriales y comerciales con amplio rango de niveles de eficiencia y competitividad: 

empresas rurales que sostienen la economía familiar; subcontratistas que trabajan para 

empresas más grandes, pequeños productores independientes que ofrecen productos 
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para el mercado local; negocios especializados que participan en redes de operadores 

complementarios. 

1.4.1 Surgimiento y desarrollo de las PYMES 

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

años 70 del siglo pasado y se relaciona principalmente con la crisis del modelo fordista 

de producción que sustentaba la existencia de grandes industrias con rigidez en sus 

esquemas tecnológicos y productivos, y estaban orientadas casi exclusivamente al 

mercado interno. 

En este contexto el papel de las PYMES se limitaba al mantenimiento del equilibrio 

socioeconómico. Su tarea era la de generar fuentes de trabajo. Pero los años 70 

marcaron el fin del modelo fordista de desarrollo industrial y las grandes empresas 

iniciaron un proceso de reconversión que consistió básicamente en incorporar todos 

aquellos elementos necesarios para frenar la caída de su rentabilidad y hacerse 

competentes, y las PYMES fueron ganando espacio en término de productos y 

empleos. 

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

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

de su rol dentro del proceso de crecimiento económico. En la mayoría de los casos el 

Estado advirtió esta situación y sumó sus esfuerzos por incentivar y apoyar a estas 

empresas. 

En la actualidad las pequeñas y medianas empresas desempeñan una función crucial 

en la competencia mundial. Si bien se esperaba que esta requeriría de grandes 

unidades de producción, la historia industrial de los últimos decenios ha demostrado 

con claridad que las PYMES no son agentes marginales de la dinámica competitiva; es 

decir, el escenario no está plenamente dominado por unos cuantos gigantes. 

En buena parte de los países desarrollados y subdesarrollo las PYMES han registrado 

un dinamismo importante, como consecuencia de uno de los principales giros 

introducidos por la globalización, mientras que en el pasado la organización productiva 

obligó a las naciones, en la actualidad las fuerzas operan en todo el mundo y vencen la 

especificidad del entorno y afectan la soberanía nacional. 
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1.5 Casas de renta. Sus orígenes  

El hombre, con su espíritu aventurero y la necesidad de conseguir artículos que no 

producían, comienza a visitar pueblos vecinos y así surge el cambio del sobrante 

producido por lo que no podía producir. Las motivaciones para viajar en la antigüedad 

eran el interés comercial y sentimiento religioso. Las referencias más remotas, se 

remontan a Olimpia y Epideuro, en Grecia en el siglo V a.n.e. 

Estas motivaciones en la antigüedad llevó al hombre a la necesidad de alojarse y 

alimentarse, creándose como consecuencia lugares donde las personas que viajaban 

hambrientas y fatigadas pudieran descansar y comer. Gracias a la Ley de Hospitalidad, 

conocida por todos en la antigüedad y dictada por la religión, se podía viajar todo el 

mundo conocido. En virtud a dicha ley cualquier viajero que acudía con un fin pacífico 

podía pedir hospitalidad al jefe local y este no podía rehusárselo sino que debía 

proveer al viajero de toda ayuda y protección necesaria durante su estancia en sus 

dominios. 

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

por los juegos que allí realizaban e importantes mercados. En el territorio ocupado por 

el Imperio Romano aparecieron los Ostellum, lugar donde albergaban a reyes y nobles 

con sus comitivas. A lo largo de los caminos y en las ciudades de mayor tránsito 

existían hospicios (tabernas) con la finalidad de dar alojamiento a los viajeros. 

En la Edad Media  

La Edad Media (1000 a 1450), es decir, el período entre la Edad Antigua y la Edad 

Moderna. Mejoraron las construcciones junto a las posadas y hospederías, por 

iniciativa de las autoridades eclesiásticas surgen monasterios muy parecidos a la 

hospedería de los conventos, estos establecimientos brindaban un albergue tranquilo y 

decoroso atendido por un personal con todo género de ceremonias, ordenado por 

criados, el adorno de la habitación y la elaboración de la comida. A partir de esta 

época los viajeros se organizan y adoptan la forma de peregrinación (ya que los 

caminos llegaron a ser peligrosos e inseguros) la cual puso en movimiento a miles de 

personas. 
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Edad Moderna 

El desplazamiento ha estado vinculado al término alojamiento desde los orígenes de la 

actual industria hotelera. Los tiempos modernos traen consigo los grandes 

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

cambios y en lugar de los hospicios religiosos que proporcionaban el alojamiento 

aparecen los primeros albergues, ofreciendo a los viajeros servicios remunerados. 

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

de viajeros, y tuvo que determinar las comodidades y servicios que atraerían a los 

viajeros de la clase media y que fueran suficientes para satisfacer sus necesidades, así 

como las tarifas que motivarían un buen negocio, proporcionando un buen servicio.
26

 

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

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

personalizada y a la vez familiar pasó a ser la premisa de toda empresa, sobre todo de 

los pequeños y micro negocios que son los que han llevado la vanguardia en este 

indicador de excelencia a nivel mundial. Un ejemplo que evidencia lo antes expuesto lo 

han sido las casas de "Bed & Breakfast", que han trascendido como un lugar que todo 

cliente desea visitar, tanto a nivel mundial como en Cuba. 

1.5.1 Casas de renta en Cuba 

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

habitaciones, al estilo del "Bed & Breakfast", usual en otros países. Se llaman "Casas 

particulares", porqué están en hogares privados. Desde entonces, cientos de familias 

cubanas, ofrecen alojamiento a los turistas que desean visitar Cuba de una forma 

diferente. 

El Instituto Nacional de la Vivienda es la organización gubernamental encargada de 

registrar, autorizar y controlar las casas que alquilan habitaciones. Cada arrendador es 

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

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

hostales y casas de alquiler es posible en ciudades y pueblos a lo largo de toda Cuba. 
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Las únicas excepciones son la playa de Varadero y los cayos, donde sólo se permite el 

hospedaje de turistas y visitantes extranjeros en los hoteles. 

Estas casas tienen varias ventajas sobre otros tipos de hospedaje, entre ellas se puede 

mencionar: 

 Los clientes pueden desarrollar rápidamente relaciones de amistad con los 

propietarios de la casa, además de que se involucran profundamente en la cultura 

del país. Antes de que el turista se de cuenta, será considerado parte de la familia 

con la cual se está hospedando 

 El huésped, por lo general disfrutan de una atmósfera pura, libre, tranquila, se 

siente como en su propia casa 

 Las casas particulares poseen precios económicos, pues estos se fijan por 

habitación ocupada por noche y no por persona 

 Al alquilar una casa particular, los clientes contribuyen directamente a mejorar el 

nivel de vida de una persona o familia cubana.  

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

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

autorizaba a los contratos de arrendamiento de hasta dos habitaciones con o sin 

servicio sanitario propio, con el precio libremente concertado y sin someterse a 

aprobación previa alguna por una entidad estatal. Para ello se creó el Decreto Ley No. 

171/97, ”Sobre el Arrendamiento de Viviendas, Habitaciones o Espacios”, 

estableciendo que los propietarios de viviendas podrían arrendar, viviendas, 

habitaciones con servicio sanitario propio o sin él, y otros espacios que se 

consideraran parte integrante de una vivienda, mediante precio libremente concertado, 

previa inscripción en la dirección municipal de la vivienda correspondiente.
.27 

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

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

viviendas completas, así como otros espacios existentes en la casa, sin embargo este 
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arrendamiento no podía concertarse para realizar actividades lucrativas de carácter 

comercial, industrial o de servicios. 

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

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

de arrendamiento de viviendas, habitaciones o espacios. 

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

275 “Modificativo del Régimen de Arrendamiento de Viviendas, Habitaciones o 

Espacios”, donde “el arrendamiento de viviendas y habitaciones tiene como fin el 

hospedaje, y pueden ser arrendados a personas para la realización de actividades por 

cuenta propia, conforme a la legislación vigente”.
28

 

Junto a estas modificaciones el presidente del Instituto Nacional de la Vivienda emitió 

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

sobre el Arrendamiento de Viviendas, Habitaciones o Espacios, que regula el 

procedimiento para la solicitud de las inscripciones, la cancelación de las mismas, 

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

arrendador, así como el proceso confiscatorio de vivienda en caso de existir 

violaciones del citado reglamento, todo encaminado a un fortalecimiento de la legalidad 

en torno al ejercicio de la actividad de arrendamiento. Para ello exigía, a todo aquel 

que solicitara el permiso, le presentación de 12 requisitos o documentos, que tenían 

que estar cumplimentados, certificados y comprobados por los organismos 

correspondientes, así como una caracterización del solicitante.
29

 

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

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

actividad al momento histórico concreto que vivía el país en ese momento e introducir 

nuevos conceptos en el arrendamiento, todo esto con el objetivo de perfeccionar la 

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

implementar uno nuevo a través de la Resolución No. 346/2005 “Reglamento sobre el 

Arrendamiento de Viviendas, Habitaciones o Espacios”, donde al escrito de solicitud se 

acompañan los documentos siguientes: 

a) Título que acredite la propiedad de la vivienda 

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

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

el Estado para la adquisición de la vivienda 

d) Certificación de antecedentes penales del propietario y sus convivientes mayores 

de edad 

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

Regulaciones migratorias internas para la Ciudad de la Habana y sus 

contravenciones, en caso que corresponda.
30

 

En el año 2010 es confeccionado un nuevo reglamento, mediante la Resolución No. 

305/2010 donde se establecen todos los pasos a seguir por las personas para la 

solicitud de la actividad, inscripción, cancelación, forma de llevar el Libro de Registro 

de Arrendatarios, contrato de arrendamiento, las obligaciones del arrendador, así como 

su afiliación a la seguridad social.
31

 

En Holguín, también se ha permitido la realización de esta actividad por cuenta propia 

desde el año 1997, autorizando su práctica en todas las zonas del municipio. Sin 

embargo en el año 2002 se congelaron los Consejos Populares Centro Ciudad Norte y 

Sur, Vista Alegre y las comunidades militares, hasta el año 2009, donde se permitió la 

solicitud de nuevas inscripciones. 

A lo largo de los años, sobre todo a partir del nuevo milenio se ha observado un 

equilibrio de la cantidad de viviendas que se dedican a esta práctica, lo que se 

evidencia en el Anexo 1. Actualmente existen 179 casas de renta, de las cuales 105 se 

encuentran en el municipio cabecera Holguín, las que están debidamente inscritas en 
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el libro de contribuyentes de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) 

del municipio Holguín. 
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Capítulo II: Caracterización del Sistema de Gestión de Alojamiento de 

las casas de alquiler del Consejo Popular Centro Ciudad Norte del 

municipio Holguín 

En este capítulo se parte con las generalidades de las casas de renta en CUC del 

municipio Holguín, dando paso al estado actual del comportamiento de las variables 

que integran el Sistema de Gestión de Alojamiento de las casas de renta en CUC del 

Consejo Popular Centra Ciudad Norte del municipio Holguín mediante entrevistas 

realizadas a los arrendadores de la zona, siendo este el instrumento para determinar 

cuáles de ellas constituyen fortalezas en su gestión, y de esta forma proporcionar 

conocimiento a los directivos de las entidades turísticas para el proceder a seguir ante 

la competencia. También son diagnosticadas las redes de relaciones sociales entre los 

arrendadores de la zona de estudio. 

 

2.1 Generalidades de las casas de alquiler del municipio Holguín 

Las casas de renta disponible en el municipio pueden ser desde una típica casa 

española colonial con techos altos y muebles antiguos, sencillas habitaciones en 

edificios, habitaciones con entrada independiente o casas situadas en pleno centro 

histórico de la ciudad, ofreciendo un mayor atractivo turístico. 

El negocio puede ser operado ya sea como ocupación principal o una fuente 

secundaria de ingresos, y el personal que lo atiende generalmente es el propietario de 

la casa y los convivientes. 

Habitualmente ofrecen alojamiento para no más de cuatro personas y los clientes que 

desean permanecer en estas casas durante la temporada alta (noviembre - marzo) 

pueden hacer reservas con varias semanas de anticipación. Sin embargo, fuera de la 

temporada no es necesario porque existen muchas casas en el municipio Holguín y a 

menudo están desocupadas. Algunos de los hogares están presentes en la web, y se 

promocionan en diversos libros y guías de viaje internacionales. 
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Son reconocidas por un pequeño signo en la puerta que los propietarios obtienen tras 

el pago de un impuesto anual fijo por habitación, y el cual pueden adquirir en las 

oficinas de correos de todo el país por un precio de 3.00 CUC. 

 

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

parte de esta, debe presentarse en la Dirección Municipal de la Vivienda de Holguín, y 

solicitar la inscripción correspondiente para ejercer esta actividad. 

Una vez aprobada la solicitud se entrega la autorización de compra del Libro de 

Registro de Arrendatarios y la pegatina.  

 

Luego el arrendador, con la autorización correspondiente debe presentarse ante la 

Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) para su inscripción en el 

Registro de Contribuyentes y regresar a la Dirección Municipal de la Vivienda con: 

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

Oficina Nacional de Administración Tributaria 

b) Sellos del timbre por valor total de 100.00 CUC 

c) Libro de Registro de Arrendatarios  

d) Sellos del timbre por valor total de cinco CUP 

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

principal de la vivienda. 
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El arrendador en CUC puede arrendar a personas residentes o no en Cuba. 

2.2 Metodología para la captación de información 

Para la caracterización de las variables del Sistema de Gestión de Alojamiento de las 

casas de renta en CUC del Consejo Popular Centro Ciudad Norte se diseñó una 

entrevista (Anexo 2) que constituye la principal fuente de obtención de la información. 

Para formular el cuestionario se identificaron los procesos y variables que resumen el 

contenido de la organización de la empresa hotelera, determinando como los 

principales:  

 Administración 

 Análisis y control (formas de dirección) 

 Economato o bodega 

 Compras (cómo, cuándo, dónde) 

 Contabilidad (gastos e ingresos) 

 Créditos 

 Caja 

 Intervención – auditorias (los ministerios) 

 Facturación 

 Proveedores 

 Nóminas 

 Almacenes. 

 Alojamiento 

 Atención al cliente (individual, grupos) 

 Reservas - recepción (check in, check out, horarios) 

 Conserjería – teléfonos (comunicaciones en general) 

 Pisos (limpieza de habitaciones) 

 Alojamientos especiales 

 Lencería – lavanderías 

 Accesos. 
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 Restauración 

 Servicios de habitaciones 

 Cocina 

 Servicios gastronómicos 

 Catering. 

 Recursos humanos 

 Altas y bajas 

 Reclutamiento y selección 

 Seguridad e higiene / prevención de riesgos laborales 

 Formación 

 Plantilla 

 Relaciones internas y externas 

 Seguridad 

 Salarios. 

 Marketing 

 Promoción 

 Ventas 

 Publicidad 

 Productos que ofertan 

 Posicionamiento en internet. 

 Tipos de mercado 

 Competencia. 

 Animación 

 Sala de juegos 

 Otras formas de entretenimiento. 

  Mantenimiento 

 Reparaciones. 
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 Medio ambiente 

 Eliminación de desechos 

 Empleo de químicos 

 Energía eléctrica y agua 

 Decoración de áreas exteriores e interiores. 

 Calidad 

 Evaluación de la calidad del servicio general. 

Los arrendadores de las casas en CUC de la zona norte fue la población objeto de 

estudio. Entre enero y marzo del 2011 fue el período comprendido en que fue aplicado 

el instrumento, el mismo es una entrevista semiestructurada, guiada por un 

cuestionario con preguntas directas y abiertas según la clasificación de su contenido y 

forma. 

El tamaño de la muestra se obtuvo mediante un muestreo probabilístico aleatorio 

simple a partir del listado de Registro de Contribuyentes facilitado en la ONAT. En la 

zona norte había un total de 53 casas dedicadas a esta actividad de las 105 existente 

en el municipio hasta la fecha, considerando posibles fallos, errores de aplicación y la 

falta de cooperación de los personas, además de querer visitar la totalidad de la casas, 

se logró entrevistar al final 40 arrendadores que representa el 75% (Anexo 3), el resto 

se rehusó a colaborar alegando como excusa fundamental la escases de tiempo 

disponible y en varias ocasiones no se encontraban en la casa los dueños del negocio. 

No obstante de forma general el autor pudo obtener una visión acertada del estado del 

problema. 

2.3 Caracterización del Sistema de Gestión de Alojamiento de las casas de 

alquiler del Consejo Popular Centro Ciudad Norte del municipio Holguín 

En este epígrafe se caracterizan las variables analizadas de los diferentes procesos, a 

partir de la información recogida en las entrevistas. Los datos fueron tabulados en el 

programa Microsoft Office Excel del 2003. 

La mayoría de las casas las cuales representan el 68% poseen una sola habitación. 

Este aspecto se comporta así debido al alza de los impuestos por habitación durante 
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los últimos tiempos. Esto pudiera constituir una desventaja para las casas de renta ya 

que muchos clientes vienen en grupos y desean pasar su estancia en el mismo sitio. 

(Anexo 4) 

Tabla 4: Cantidad de habitaciones por casa 

Casas con 1 habitación 27 

Casas con 2 habitaciones 13 

 

En cuanto al tiempo que llevan rentando el 58 % de los arrendadores tienen entre 11 y 

14 años por lo que se puede observar que más del 50% tienen una vasta experiencia, 

conocimiento y prestigio en el campo de la hospitalidad, lo cual podría constituir uno de 

los factores por lo que continúan con el negocio del arrendamiento hoy en día pese a 

todos los cambios que ha habido en las legislaciones y en el turismo mundial, por otra 

parte solo el 10% están entre 1 y 5 años. Todo esto está considerando a partir de 1997 

fecha que se legalizó en el país el arrendamiento para extranjeros. 

Tabla 5: Cantidad de arrendadores y el tiempo que llevan rentando 

 

 

 

2.3.1 Administración 

 Estructura administrativa 

La administración del negocio está estipulado que solo puede ser administrado y llevar 

los documentos legales el propietario de la vivienda lo cual representa el 77%, aunque 

existen algunos casos especiales que por cuestión de enfermedad o por una avanzada 

edad no puede el propietario hacerse cargo del arrendamiento, entonces es concedido 

un poder a una persona que conviva en la casa para realizar las actividades 

pertinentes, que en este caso es representado por un 10 %.También existen viviendas 

Tiempo 
Número de 

arrendadores 

De 1 a 5 años 4 

De 6 a 10 años 13 

De 11 a 14 años 23 
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que tienen propietarios y copropietarios los cuales ambos tienen la facultad de tomar 

decisiones y realizar todos los demás menesteres, este grupo representa solo el 13%. 

Es importante decir que los demás que residen en la casa ayudan en otras tareas de 

apoyo a la actividad. (Anexo 5) 

 Almacenamiento y compras 

El 72% de los arrendadores entrevistados poseen un closet donde guardan las cosas 

que necesitan para el tiempo que tengan ocupada la habitación, de la misma forma 

realizan las compras (papel sanitario, jabones, productos de limpieza, sábanas y 

fundas) de acuerdo a lo requerido en el momento, pues por el poco flujo de clientes en 

los últimos años consideran que es inadecuado conservar un stock de reserva 

abarrotada de lo adquirido en las tiendas, solo el 28% opinan lo contrario. 

Las tiendas recaudadoras de divisas (TRD), es el lugar donde los arrendadores 

adquieren y se proveen de todo los implementos, insumos, accesorios, y 

avituallamiento para el arrendamiento, empleando y conservando las facturas para 

justificar gastos y otros, solo el 77% de los arrendadores, aunque no son muy exigidos 

por los inspectores. 

Ninguno de los caseros ha empleado ni tienen crédito, así como tampoco poseen caja 

de seguridad en las habitaciones, u otro tipo de implemento con el mismo fin. En caso 

de necesitar guardar algo de valor los clientes se lo dicen a los arrendadores y estos lo 

depositan en sus habitaciones particulares u otro lugar con seguridad. 

 Auditorías 

Los arrendadores son constantemente inspeccionados por los organismo rectores de 

su funcionamientos, ONAT, Vivienda, Salud pública, Emigración, los cuales velan y 

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

datos del arrendatario y su acompañante, control de los comprobantes de pago de la 

cuota mensual, comprobantes de compras, declaración jurada de todos los años, 

también la higiene de las habitaciones y de la casa en general, proceder de los 

arrendadores en el CDR, comportamientos de los clientes en caso de necesitar alguna 

información específica, etc. 
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Las auditorías generalmente son mensuales sin especificaciones de fecha fija y de 

forma sorpresiva, así como no existe conocimiento de cual organismo puede 

inspeccionar. Raras veces hay inspecciones cada 15 días, fue el criterio emitido por el 

12% de los arrendadores. 

2.3.2 Alojamiento 

 Atención a clientes repitentes 

El 82% de los arrendadores tienen ciertas diferencias con los clientes repitentes en sus 

casas, como son ofertas de precio, comidas especiales, comidas gratis, prioridad para 

reservar la habitación con antelación, se le entrega la llave de la casa, esta última 

opción es concedida a huéspedes de mucha confianza considerados como parte de la 

familia, otra de las atenciones es el trato personalizado, donde conocen sus gustos, 

preferencias, fecha de cumpleaños, y así pueden prepararle sorpresas. Todo lo antes 

mencionado constituye un gancho para conservar su clientela, mantenerse en la 

aceptación de los usuarios y a la vez obtener otros que mediante las recomendaciones 

de los ya habituales, siguiendo la premisa de que, un cliente satisfecho son 100 

satisfechos. 

Tabla 6: Atenciones de los arrendadores con los repitentes 

 

Atenciones 

con los 

clientes 

repitentes 

 

Precio 

 

Reservas 

 

Comida

s 

 

Comida

s gratis 

 

 

Llave 

 

Trato 

personalizad

o 

% 30 42.5 25 5 12.5 75 

 

El trato personalizado, la reserva y los precios son las estrategias más utilizadas por 

los propietarios de las casas para con los repitentes pues son las más asequibles y 

fáciles de garantizar ya que la gran mayoría de los arrendadores no prestan el servicio 

gastronómico. La entrega de la llave que solo 12.5% de los caseros lo emplean es una 
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táctica más delicada y requiere confianza pues ponen en manos de la clientela la 

seguridad y la imagen de sus viviendas ante la zona donde residen.  

 Check in y check out 

Los arrendadores no tienen una hora específica para realizar el check in porque no es 

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

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

clientes, etc. Solamente 18 arrendadores realizan reservas con antelación, 

arriesgándose a no alojar arrendatarios por el compromiso hecho, con la probabilidad 

de que el acuerdo no quede consumado. Cuando el huésped llega a la casa, el 

arrendador en el Libro Registro de Arrendatarios plasma las particularidades 

siguientes: 

a) Nombre y apellidos, domicilio y país de origen del arrendatario, y sus 

acompañantes; 

b) Ciudadanía del arrendatario y sus acompañantes 

c) Número de identidad permanente o pasaporte del arrendatario y sus 

acompañantes 

d) Período del arrendamiento 

e) Objeto de arrendamiento 

f) Importe cobrado por el arrendamiento 

g) Número del recibo de pago 

h) Firma del arrendatario.  

Se entiende por acompañante, a cualquier persona natural que se hospeda con el 

arrendatario en la vivienda, habitación o espacio arrendado por este. 

Además el arrendador tiene veinte cuatro horas para registrar en emigración la entrada 

efectuada. 

Para el check out también existe una determinada flexibilidad, porque a pesar de que la 

salida debe ser a las 2:00 pm, horario fijado por los arrendadores, no por ninguna 

legislación, si el arrendador no tiene ninguna entrada pues deja que los clientes 

permanezcan en la habitación unas horas más, ya que generalmente los vuelos de 
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regresos de estos son tarde – noche, otra alternativa es guardarles el equipaje en otra 

habitación, con el objetivo de dejarle siempre un espacio al propietario para que este 

efectué la limpieza de la habitación para el cliente entrante. 

La salida del cliente también tiene que ser controlada en emigración en 24 horas 

después de haber firmado su partida. 

 Limpieza de las habitaciones y demás áreas 

La limpieza de las habitaciones y demás áreas exteriores son diaria, empleando 

productos de limpieza y con la ayuda de los convivientes. Para efectuar la limpieza 

específicamente de las habitaciones en renta, esperan que el cliente no esté para no 

ocasionarles molestias. 

 Comunicación 

Como la información es poder, en esta actividad es muy importante la comunicación y 

la información que puedan obtener los arrendadores, todo el tiempo están en contacto 

ya sea por teléfono o físicamente reportándose vacios u ocupados, como una especie 

de estrategia para ayudarse entre ellos, y tener conocimiento de que hacer cuando un 

cliente llega a su casa y está lleno. Solo 19 propietarios que representa un 47.5% 

están posesionados en internet, gracias a los mismos clientes que cuando disfrutan de 

su estancia y regresan a su país cuelgan fotos y comentarios en la red a la vista del 

mundo entero. Los que tienen conocimiento de idioma lo han adquirido por el tiempo 

que llevan rentando, o porque se han dedicado a estudiarlo. 
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Gráfico 1: Medios de comunicación que emplean las casas de renta 

 

Recientemente se ha creado una especie de buró que recibe el nombre de GESTUR, 

dirigido por uno de los familiares de un arrendador, el cual su misión principal es 

mantener informado a caseros y clientes sobre el estado de la ocupación de las 

viviendas, así como la información que deseen conocer referente a cualquier servicio, 

por ejemplo como llegar a un lugar determinado, como rentar un carro e incluso 

facilitarle esos servicios. 

 Alojamiento especial y acceso de los clientes en la casa 

No hay ninguna vivienda que posea algún tipo de habitación especial, todas están 

provistas de una cama camera con facilidad para una personal. 

Los huéspedes pueden acceder a toda la casa excepto a las habitaciones particulares, 

ya que con la nueva resolución el arrendador no tiene que pagar por los espacios 

donde el arrendatario permanece. 

 Lavandería 

El servicio de lavandería es otra forma de generar ingresos en las casas, aunque solo 

el 52% están dispuestos a ofrecer este servicio es opcional, porque generalmente no 

es solicitado por los clientes. 

 Dotación de las habitaciones 
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Guiándose el autor por la NC 127:2001 Industria Turística. Requisitos para la 

clasificación por categorías de los establecimientos de alojamiento turístico, y haciendo 

una comparación de las casas con los hoteles, se muestra en la siguiente tabla los 

elementos de lo que están provistas las habitaciones. 

Tabla 7: Elementos de la habitación 

Equipos, mobiliario, accesorios y otros elementos. Hotel Casas de renta 

El dormitorio cuenta con una cama matrimonial o 

dos camas personales 

El dormitorio cuenta con una cama matrimonial, 

y posibilidad de situar otra personal 

   

  

  

Cama personal    

- dimensión: 0,91 x 1,89 m     

- dimensión: 1,07 x 2,00 m    

- dimensión: 1,22 x 2,00 m    

Cama matrimonial   

- dimensión: 1,36 x 1,89 m     

- dimensión: 1,36 x 2,00 m    

- dimensión: 1,50 x 2,00     

Mesa de noche (1 por plaza en 4 y 5 estrellas)     

Closet o armario con percheros     

Mueble con gavetas y/o entrepaños (incluido en 

el closet o fuera) 

    

Mueble escritorio    

Mueble tocador con espejo     
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Escritorio tocador con espejo    

Espejo de cuerpo entero    

Minibar    

Iluminación general con una lámpara en el techo     

Tomacorrientes con señalización de la tensión 

eléctrica 

    

Almohada por plaza   

- una (tamaño y diseño similar)     

- dos (tamaño y diseño similar)    

Funda por almohada     

Sábanas por cama   

- dos     

Cubre colchón por cama     

Frazada por cama     

Sobrecamas por cama     

Aislamiento visual y de la luz exterior     

Vasos    

- uno por plaza     

Ceniceros    

- uno por plaza    

- uno por habitación    
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Cestos para papeles     

Fuente: Elaboración propia a partir de: NC127: 2001. 

 Vías de acceso a la casa 

Por la pegatina, los envíos de los mismos arrendadores ya sea de la ciudad o el país 

son las principales fuentes por la que un turista pude llegar a las casas de renta, esto 

está dado por las buenas relaciones existentes entre arrendadores pese a la 

competencia existente, y porque el logotipo esta a la vista de todas las personas y es 

una señalización conocida. A pesar de las vías antes mencionadas existen otras como 

los taxis, bicitaxis, guías callejeros, los cuales le cobran a los arrendadores una 

comisión de cinco CUC por el servicio generado, cuestión que ha sido concertado 

anteriormente con los arrendadores e insertados en el precio a cobrarles a los 

huéspedes. El internet es una vía que aunque los clientes tienen fácil acceso en su 

país de residencia no se encuentra recogida en la red muchas de las casas. 

Gráfico 2: Vías de acceso a las casas 

 

2.3.3 Restauración 

La mayoría de los arrendadores siendo representado por el 73% como se evidencia en 

el Anexo 6 no ofertan servicios gastronómicos, porque aunque reconocen que es una 

buena fuente generadora de ganancias, a la vez es muy difícil ya que tienen que 

buscar los alimentos a preparar con anterioridad, tratando siempre de complacer al 
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turista, y el único lugar donde proporcionan comprobantes de las obtenciones 

realizadas es en las TRD, y los precios son cada día más elevados, además que si en 

las casas no se encuentra alguna persona de la cual se puede obtener ayuda resulta 

complicado ejecutar las dos funciones, atender la habitación y la cocina. 

 Servicio habitación 

De las casas en que se ofertan servicios gastronómicos ninguna proporciona servicio 

de habitación, con el objetivo de no generar desechos en la misma y evitar la 

propagación de hormigas y mal olores en los cuartos, además de que nunca ha sido 

propuesto por los clientes. 

 Dotación de equipamientos en la cocina 

Para la elaboración de la comida disponible en los servicio de restauración al cliente, 

son empleadas algunos de los equipamientos que se puede encontrar en cualquier 

hogar cubano olla arrocera, reina, cocina de gas, y otros no tan frecuentes como 

licuado, batidora, microwave. 

 Servicios gastronómicos ofertados  

Los once arrendadores que prestan el servicio gastronómico ofertan desayuno porque 

les resulta más fácil de adquirir y preparar, además los clientes generalmente 

despiertan sobre las 11:00 am, efectúan desayuno y regresan tarde, y ya comidos. 

Solamente tres de los propietarios ofertan cena además del desayuno, pero todos les 

preguntan con antelación a los huéspedes de acuerdo a los suministros que posean 

que desearían comer, en caso de sugerir algo que no tengan hacen lo posible por 

complacerlos, ya que no existe en las casas una carta menú elaborada donde queden 

recogidas las ofertas existentes o especialidades para consumir, tal cuestión es 

generada por la inestabilidad y la poca variedad de las suministros, además de que 

nadie se ha preocupado por estos menesteres, de la misma manera queda también 

acordado el horario de efectuar tales comidas. En el comedor de los hogares es el 

lugar donde se consuma la actividad, el 27% de estos 11 casos tienen otro lugar 

disponible además del comedor hogareño. 

Los precios fijados para el desayuno son aproximadamente 3 CUC, y algunos comida o 

cena de 7 a 12 CUC. 
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La propuesta hecha por los caseros para el desayuno es frutas en estación, jugos, 

café, leche, chocolate, refresco, pan, jamón, queso, mantequilla, etc. Para las otras 

comidas proponen pollo, cerdo, pescado, en ocasiones mariscos, sopa, arroz blanco, 

congrí, espaguetis, vianda (plátano, boniato, malanga, papa), ensaladas, etc. 

2.3.4 Recursos humanos 

 Contratación de personas 

Con los nuevos cambios existentes en las leyes que rigen la actividad del 

arrendamiento, está permitido que los arrendadores contraten una doméstica (persona 

que trabaja en los quehaceres del hogar), pero en las casas visitadas no hay persona 

alguna acordada que realice lo antes mencionado, porque consideran que la actividad 

de arrendar es un negocio familiar donde prima la seguridad y confianza, y no resulta 

provechoso, factible, y económicamente rentable contratar a una persona extraña. 

 Riesgos 

Estas casas no están exenta a problemas de cualquier índole, sin embargo para evitar 

o reducir riesgos existentes, tales como eventos meteorológicos, incendios, escases de 

agua, de fluido eléctrico, actos delictivos, ilegalidades, siendo este último el más 

proclive, generados con las acompañantes cubanas que en ocasiones no traen o no 

quieren entregar su carnet de identidad para el registro en el libro de arrendatarios, o 

son menores de edad, así como clientes que no poseen visa o pasaporte; para estas 

situaciones no existe un plan o algo semejante, solo cuentan todas las casas con 

pozos o cisterna, tanques, lámparas recargable, velas, linternas, y tienen conocimiento 

pleno, previamente recibido por el personal autorizado de cómo proceder y a quién 

acudir en caso de algún tipo de actividad contrarrevolucionaria o delictiva. 

 Formación profesional  

Más del 50% de los arrendadores son universitarios, lo que se puede inferir que son 

personas preparadas, con conocimiento, capaces de responder con rapidez y facilidad 

ante sucesos ocurridos.  
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Gráfico 3: Nivel de escolaridad de los arrendadores 

 

Es notable que la mayoría de los arrendadores representado por el 83% actualmente 

no ejercen su profesión, porque se han dedicado a tiempo completo a la renta de 

habitaciones, manifestando criterios de que es un negocio que para obtener éxito 

requiere de tiempo y dedicación. Solamente el 37% son jubilados porque fueron quince 

arrendadores los que se mantuvieron trabajando y llevando las dos actividades al 

mismo tiempo, mientras que el resto se limito únicamente al arrendamiento, trabajo con 

más generación de ingresos, o porque tuvieron la necesidad de abandonar el trabajo 

por cuestiones personales o de enfermedad. 

2.3.5 Marketing 

 Promoción 

Aunque los arrendadores no cuentan como tal con una estrategia formal para 

promocionarse, si están claros que es de vital importancia y lo realizan desde sus 

propios medios. Mediante la calidad del servicio ofrecido es la forma principal que 

todos dan a conocer las particularidades de su producto, permitiendo así que los 

clientes tangibilicen la esencia del mismo y se lleven una buena impresión la cual 

puede ser manifestada por los consumidores mediante comentarios en internet, 

creándoles páginas web o recomendándolos con otros. El 10% de los propietarios que 

están promocionados en guías turísticas internacionales de diferentes países, es la 
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minoría porque no todas las casas han tenido la dicha de que los editores o 

representantes de estas las haya visitado y escogido para su cometido. Las ofertas de 

precio que constituye el 15% de las formas de promoción es una maniobra que se pone 

en práctica habitualmente en temporada baja. (Anexo 7) 

 Medios de publicidad 

Con el objetivo de promover los servicios el 100% de los casas emplean las tarjetas de 

presentación que está al alcance de todas las personas, y recogen la información 

primaria del producto (dirección de la casa, facilidades que posee, teléfono, nombre del 

arrendador y el correo electrónico en caso de tener), otro es el teléfono que aunque 

solo 7 hogares no tienen, es imprescindible poseerlo porque todo el tiempo se están 

avisando y recibiendo información ya sea entre arrendadores o con el cliente. También 

19 viviendas que representa el 47.5% tiene conocimiento de que la información 

necesaria acerca de la renta de habitaciones de sus casas aparece a la vista de todos 

en la red mundial, cuando el autor se refiere a tener conocimiento, es porque los 

demás arrendadores a pesar de que algunos tienen la certeza de que no están en 

internet, otros poseen el beneficio de la duda porque han habido clientes que se lo han 

prometido o se han brindado para hacerlo, y los caseros no tienen forman de 

comprobarlo. 

 Comportamiento de las ventas 

La ocupación de las casas hace tres años atrás principalmente los dos últimos para la 

mayoría han sido desfavorables, pagando incluso los impuestos teniendo las 

habitaciones varios meses vacías, todo ocasionado por la crisis mundial y demás 

problemas globales, exclusivamente 14 viviendas mantuvieron una ocupación estable 

con pocos clientes, de estancia generalmente entre siete y quince días, pero con 

precios bastantes bajos establecidos precisamente por los momentos existentes donde 

era mejor cobrar menos pero estar lleno. Los pronósticos para tiempos venideros son 

impredecibles, piensan la mayoría que con la apertura del mercado americano puede 

eliminarse o disminuir un poco tal situación.  

 Facilidades de la habitación 
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El 100% de los arrendadores tiene sus habitaciones equipadas con baño privado 

poseedor de una ducha con agua fría y caliente, jabones, papel sanitario, aire 

acondicionado, refrigerador o nevera, todo con el objetivo de facilitarle y hacerle más 

grata la estancia al cliente. Las otras comodidades que solo en 5 casas están 

disponibles se refieren a lavadora, quizás alguna hornilla eléctrica dentro de la 

habitación, grabadora, DVD entre otras, son opciones para complementar y garantizar 

también la satisfacción del usuario.  

Resulta curioso que existen 4 casas representando un 10% que no tienen televisor a 

disposición de los clientes porque opinan que no es necesario para su satisfacción.  

En el 85% de las casas, los clientes pueden gozar del sol y la frescura cubana 

haciendo uso de una terraza o patio decorada de hermosas plantas ornamentales, 

también con partes de sombra para leer un buen libro o simplemente descansar. 

 Precios 

Los precios establecidos por habitación pueden variar de acuerdo a la temporada, 

concesiones a clientes fijos, duración de la estadía, lo que se le incluya en la 

habitación, etc., pero siempre van a oscilar entre quince y veinte en temporada baja, y 

entre veinte y treinta cinco en temporada alta, estos costos son fijados libremente por 

los arrendadores ya que no existe ninguna regulación que establezca lo antes 

mencionado. En el precio acordado va incluido la comisión a pagar a los que tramitaron 

la estancia del cliente. 

 Nacionalidad de los mercados emisores 

Los arrendatarios que más frecuentan las casas de renta son los italianos y 

canadienses todos de clase media, que buscan interactuar con las familias cubanas y 

ver su comportamiento, costumbre, vienen a realizar un turismo de ciudad integrado 

con turismo de negocios, cultural, sol y playa, También es frecuente el turismo de 

mochila o turismo de paso como lo mismos propietarios lo denominan que vienen por 

estancias cortas de uno o tres días y siguen su recorrido por todo el país, solicitándoles 

a los arrendadores la recomendación de casas en otras provincias. Al igual que en los 

hoteles hay una minoría de turistas de otras nacionalidades que vienen en diferentes 
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épocas del año, entre los que se puede mencionar Francia, Holanda, Rusia y España. 

(Anexo 8) 

Los arrendatarios son caracterizados como, respetuosos, educados, pero también 

fiesteros en busca de diversión y de compañía femenina, además de que poseen 

bastante conocimiento acerca del negocio de la renta, y se muestran exigentes. 

Generalmente los arrendadores prefieren a los canadienses porque consideran que 

son personas más centradas en su visita, además son muy corteses y metódicos, por 

otro lado los italianos tienen un carácter parecido a los cubanos, siendo un poco más 

fácil de lidiar y complacer. 

 Competencia entre las casas 

Entre las casas existe mucha competencia lo que compone a la vez un estimulante 

para ellas pues así incesantemente están renovando su producto para elevar la calidad 

del mismo. Es evaluada como una competencia sana porque todo el tiempo entre ellos 

se envían clientes y recomiendan otros. 

2.3.6 Animación 

La animación no es muy ejercida en las casas de renta, pues los huéspedes 

habitualmente pasan muy poco tiempo en estas y cuando regresan alguno conversan 

con los convivientes, descansan en sus habitaciones o toman un poco de fresco en el 

patio o terraza, razón por la cual en la mayoría de las casas no existe sala de juegos u 

otras formas de entretenimiento, aunque una parte de los arrendadores pongan al 

servicio de los ellos juegos de mesa, películas, libros etc. 

2.3.7 Mantenimiento 

El mantenimiento aplicado a cualquier equipo empleado en las habitaciones de renta, 

el 90% de los arrendadores solucionan los problemas con un técnico especialista, para 

garantizar que la vida útil del equipo sea más duradera, también es en dependencia del 

grado de complejidad de la rotura, porque existe un 22.5% de los propietarios que lo 

reparan ellos mismos. 

2.3.8 Medio ambiente 

 Eliminación de desechos 
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Los desechos generados en el arrendamiento son diariamente eliminados como en 

todas las casas en bolsas plásticas o cestos en un lugar determinado para luego 

desecharlo en un vertedero cercano a la vivienda o en el carro de la basura. 

 Empleo de químicos 

Son utilizados diferentes químicos tanto para la limpieza de las áreas, habitaciones, así 

como para ambientar los locales. 

 Servicios de agua y fluido eléctrico  

Los servicios del agua y el fluido eléctrico son pagados mediante el sistema 

establecido en el país, aunque generalmente por el último servicio mencionado abonan 

grandes cifras por el consumo ejercido. 

 Decoración de las áreas  

La decoración de las habitaciones y las áreas exteriores e interiores son hechas a 

gusto de los arrendadores tratando siempre de efectuarlas lo más cálida y sencilla 

posible, sin abarrotamiento y con colores claros, agradable a la vista de todo el que 

visite la casa, existen viviendas con construcciones antiguas que tratan de mantenerla 

lo más conservada posible constituyendo esto un atractivo para los clientes. Las casas 

y las habitaciones no tienen un decorado de lujo, ni copias de modelos extranjeros que 

apañen la autenticidad cubana. 

2.3.9 Calidad 

Conocen los arrendadores de la calidad del producto que ofertan, mediante el 

intercambio que establecen con los clientes sea diario o al final de la estancia pues son 

muy sinceros, y brindan recomendaciones para la mejor explotación del producto. 

 

 

 

 

 



 

52 

 

2.4 Diagnóstico de las redes de relaciones sociales que se establecen entre los 

arrendadores del Consejo Popular Centro Ciudad Norte del municipio Holguín 

El epígrafe siguiente analiza las redes sociales sostenidas entre los arrendadores, los 

cuales son denominados, ‟actores” o ‟nodos”, y ‟lazos” o ‟vínculos” las relaciones 

existentes en la estructura del grafo. La información para realizar el análisis, fue 

proporcionada mediante la entrevista, donde expusieron los itinerarios a los que envían 

los clientes en caso de estar ocupados. Los datos fueron procesados en el programa 

UCINET 6.184, formando el grafo siguiente: 

Grafico 4: Sociograma de los arrendadores de la zona norte 
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De acuerdo a los resultados arrojados por UCINET la proporción de relaciones 

existentes en relación a las posibles, densidad, es de 0.0756, cifra bastante baja, ya 

que este parámetro debe tender a 1, mostrando así una red poco densa. 

Esto evidencia que la mayoría de los actores de la zona no sostienen buenas 

relaciones, lo que podría constituir una debilidad existente en el arrendamiento y una 

oportunidad a tener en cuenta por los gestores turísticos en la competencia. Las 

causas por lo que puede estar ocurriendo tal situación es porque la mayoría de las 

relaciones recíprocas son entre actores más cercano, es decir los de un mismo barrio, 

limitándose solamente a operar en un estrecho radio de acción, otro motivo es que 

existen actores que aunque no viven cerca mantienen lazos, debido a que sus 

viviendas poseen características similares, garantizando de este modo la preservación 

y satisfacción de sus clientes en caso de estar ocupados, también está el factor 

antigüedad, los que más años llevan en el negocio sostiene fuerte relaciones, y los 

nuevos que incursionan, con tal de agradar y ser influyentes en la red pues establecen 

vínculos con los de más experiencia. 

Tabla 8: Poder de los arrendadores en la red 

Arrendadores Poder 

41 6.000 

42 3.000 

43 5.000 

44 2.000 

45 2.000 

46 2.000 

47 1.000 

48 2.000 

49 2.000 

50 2.000 

51 4.000 

52 4.000 

53 3.000 

54 3.000 

55 7.000 

56 2.000 

57 4.000 
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58 3.000 

59 4.000 

60 3.000 

61 - 

62 2.000 

63 2.000 

64 4.000 

65 7.000 

66 2.000 

67 4.000 

68 4.000 

69 2.000 

70 3.000 

71 2.000 

72 2.000 

73 7.000 

74 2.000 

75 2.000 

76 6.000 

77 2.000 

78 3.000 

79 3.000 

80 3.000 

81 - 

 

Como el sistema es de baja densidad por razones antes expuestas, no existe potencial 

para un alto poder, solamente hay tres actores (55, 65, 73) con poder relativamente 

alto, siendo los más solicitados dentro de la red. Estos actores, excepto el 73 que lleva 

solamente 5 años tienen entre 11 y 13 años rentando, lo que puede ser un factor 

determinante en la cuestión analizada. 

Existen otros como el 42, 57, 59 que emiten más información que la que reciben, 

actuando como comunicadores y facilitadores en el sistema. Los actores 60, 75 

parecen estar fuera del juego porque no reciben información de ningún nodo, solo 

envían, el primero podría ser por el poco tiempo que lleva rentando (3 años), e intenta 

ser influyente y carece de claves adecuadas. El actor 61 no constituye una fuente de 
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información, porque no se relaciona, y el 81 solo recibe información de tres actores por 

cuestión de amistad, ya que este actor pertenece a la zona sur del municipio. 

El arrendador 65 es el que posee un mayor grado nodal tanto de entradas como de 

salidas, convirtiéndose en el actor más popular, prestigioso e influyente de la red. 

 



 

56 

 

Conclusiones 

Con la realización de esta investigación se concluye que:  

 Los establecimientos hoteleros juegan un papel determinante en el desarrollo del 

turismo, y son clasificados según tipo y categoría respondiendo a normas 

establecidas. Las casas de renta no se encuentran dentro de las clasificaciones 

en la NC 127:2001 Requisitos para la clasificación por categorías de los 

establecimientos de alojamiento turístico, sin embargo constituyen una amenaza 

para los hoteles. 

 La investigación permitió constatar que las casas de renta en CUC del Consejo 

Popular Centro Ciudad Norte del municipio Holguín poseen características que se 

corresponden con los requisitos establecidos para la clasificación por categorías 

en la NC 127:2001, además de cierta flexibilidad de negociación con los clientes 

que les permite mantener una demanda estable del mercado extranjero y 

fomentar la competencia. 

 Se cumplió el objetivo general de la investigación, donde se obtuvo la información 

necesaria sobre las casas de renta en CUC, que constituyen la principal 

competencia de los hoteles de la ciudad. Este estudio en manos de los directivos 

del turismo de la ciudad de Holguín, pueden servir como base para el posterior 

diseño de estrategias que contrarresten su efecto negativo. 

 La red de relaciones sociales entre arrendadores no está bien conectada lo que 

obstaculiza la generación de recursos, disposición para resolver los problemas y 

lograr una gestión adecuada, pero puede ser una oportunidad a explotar por los 

gestores del turismo.   
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Recomendaciones 

 Realizar estudios periódicos sobre las casas de renta, para conservar información 

actualizada sobre el funcionamiento de las mismas. 

 Utilizar el estudio como material bibliográfico para estudiantes y profesores 

interesados en el tema, y como base para futuras investigaciones. 

 Poner los resultados de la investigación a disposición de los actores del turismo 

para la posterior elaboración de estrategias que contrarresten sus efectos 

negativos sobre los hoteles de ciudad. 
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Anexos 
 

Anexo 1: Cantidad de casas de renta en el municipio Holguín 

 
 

Anexo 2: Cuestionario diseñado para caracterizar las variables del Sistema de Gestión 

de Alojamiento de las casas de renta en CUC del Consejo Popular Centro Ciudad Norte 

del municipio Holguín 

 Número de habitaciones que renta. 

 Tiempo que lleva rentando. 

Administración: 

1) ¿Cómo están estructurados administrativamente? 

2) ¿Poseen algún local para cualquier tipo de almacenamiento? 

3) ¿Cómo, cuándo y dónde realizan las compras? 

4) ¿En algunas de las operaciones hechas por usted han empleado crédito? 

5) ¿Poseen caja? 



 

 

6) ¿Con qué frecuencia se les realizan auditorias o inspecciones de cualquier 

ministerio? 

7) ¿Utiliza usted algún tipo de factura? ¿Para qué? 

8) ¿Cuáles son sus principales proveedores? 

9) ¿Llevan algún tipo de nóminas? 

Alojamiento: 

10)  ¿Usted brinda algún tipo de atención diferenciada a los clientes repitentes? 

11)  ¿Cómo realizan los procedimientos y fijan los horarios para el check in y check 

out? 

12)  ¿Cómo está organizada la limpieza de las habitaciones y demás áreas? 

13)  ¿Mediante qué métodos, estrategias y equipos logran la comunicación desde y 

hacia la casa? 

14)  ¿Poseen algún tipo de alojamiento especial? 

15)  ¿Prestan el servicio de lencería lavandería? ¿De qué forma lo tienen 

planificado? 

16)  ¿Qué poseen las habitaciones? (dotación y avituallamiento) 

17)  ¿El cliente tiene acceso a toda la casa? En caso de ser no la respuesta, ¿por 

dónde pueden pasar? 

18)  ¿A través de qué vías llegan a la casa? 

Restauración: 

19) ¿Prestan servicio de habitación? 

20)  ¿Con qué equipamientos cuentan para la elaboración de la comida? 



 

 

21)  ¿Cuáles son los servicios gastronómicos que ofertan? 

22)  ¿Poseen algún local para ofertarlos? 

23)  ¿Cómo elaboran la carta menú? ¿Qué variedad ofertan? ¿Tienen algún tipo de 

especialidad? 

Recursos humanos 

24) ¿Cómo contrata a las personas que trabajan para usted? 

25)  ¿Qué medidas usted toma para reducir o evitar los riesgos o problemas que 

puedan existir en su casa? 

26)  ¿Cuál es la formación profesional de los trabajadores? 

27)  ¿Posee usted una plantilla de trabajadores? ¿La tiene completa? 

28)  ¿Cómo son las relaciones entre los trabajadores? 

29)  ¿Cómo es la política salarial? ¿Cómo le pagan a sus trabajadores? ¿Cómo 

fijan el salario? 

Marketing: 

30) ¿Cómo se promocionan? 

31)  ¿Qué medios utilizan para hacer publicidad? 

32)  ¿Cómo se han comportado las ventas en los últimos tres años? ¿Cómo evalúa 

las perspectivas para el año entrante? 

33) ¿Cuáles son las facilidades o el producto que ofertan? 

34)  ¿Cuáles son sus precios? ¿Cómo los fijan? 

35)  ¿Está posicionado en Internet? ¿Debe pagar un impuesto por ello? 

36)  ¿Cuáles son los mercados que usted recibe? ¿Cómo los caracterizaría? 



 

 

37)  ¿Existe competencia entre las casas? ¿Cómo la evaluaría? 

Animación: 

38) ¿Poseen sala de juego? 

39)  Otras formas de entretenimiento. 

Mantenimiento: 

40) ¿Qué hacen en caso de necesitar este servicio? 

Medio ambiente: 

41) ¿Cómo eliminan los desechos? 

42)  ¿Emplea químicos? ¿Cómo lo hace? 

43)  ¿Cómo paga los servicios de agua y energía eléctrica? 

44)  ¿Cómo decoran las áreas interiores y exteriores? 

Calidad: 

45) ¿Cómo controla la calidad de su producto? 

¿A qué casa/s usted envía a los clientes que se presentan en la suya estando 

ocupada?  

                                                                             Gracias por su colaboración. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3: Representación de la muestra respecto al total de casas en la zona norte 

 

Anexo 4: Cantidad de habitaciones por casas 

 

 



 

 

Anexo 5: Estructura administrativa de las casas 

 

 
 

Anexo 6: Porciento de arrendadores que ofrecen los servicios gastronómicos 

 
 



 

 

Anexo 7: Formas de promoción empleadas por las casas de renta 

 
 

Anexo 8: Nacionalidad de los principales arrendatarios 

 

 
 



 

 

Anexo 9: Localización de las casas de renta visitadas en la zona norte del municipio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 10: Ejemplo de habitaciones en casas de renta en la zona norte 

 

 

 

 

  



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
  

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 


