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RESUMEN 
 

El presente trabajo de diploma tiene como base experimental el Hotel Miraflores, 

situado en el municipio Moa. Su propósito central ha sido elaborar un plan estratégico 

para un horizonte de tres años, adaptando la metodología empleada a las características 

típicas de una instalación hotelera. Como herramienta fundamental para la obtención de 

información se utilizó la entrevista, así como los métodos de inducción-deducción, el 



histórico-lógico y análisis y síntesis para caracterizar la entidad y paralelamente realizar 

un diagnóstico general y específico  de los servicios a través de técnicas novedosas. Se 

sugirieron además alternativas de estrategias, seleccionándose las más atractivas en 

vista de mejorar el funcionamiento y calidad de los servicios hoteleros de esta 

instalación, cumplimentando así la fase de formulación de estrategias. Adicionalmente 

se elaboró un Plan de Acción Estratégico que deberá  ser ejecutado  y controlado por los 

responsables predeterminados. La realización de este trabajo tiene como finalidad lograr 

una mayor objetividad en el proceso de planificación en la organización y de esta forma, 

con el diseño de estrategias, contribuir a un mejor desempeño y la prestación de un 

servicio de mayor calidad y excelencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 
 

The  diploma work mentioned here has the hotel Miraflores as experimental reference, 

located in the municipality Moa. Its main purpose has been to take three year as a 

sample to elaborate a strategic plan, adapting the methodology used to typical 

characteristics of a hotel entity. As a fundamental tool for reaching of information the 

interview was used, as well as the induction-deduction methods, the historical-logical 

one and analysis and synthesis to characterize the entity, and at the same time through 



technical novel to carry out a general and specific diagnosis of the services. Also 

alternative of strategies were suggested , being selected the most attractive in order to 

improve the operation and quality of the hotel services in this entity, executing the 

phase of strategy formulation. Additionally a strategic action plan was elaborated that 

will be executed and controlled by the persons selected in charge. The goal of this work 

is to achieve a bigger objectivity concerning to the organization in the process of 

planning, and  with the design of strategies, to contribute to a better acting and 

contribution of a service that involves more quality and excellence.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE 
 

Contenido Pag. 
   

Introducción. 1 
   

Capitulo I  

Fundamentos Teóricos sobre la Planificación. 

 

3 
   

1.1 Conceptos y evolución de la Planificación 3 
   

1.2 Estrategia y Planificación Estratégica. 7 
   

1.3 Importancia de la implementación de un Sistema de 

Planificación Estratégica 

 

8 
   



1.4 Metodología para la elaboración de Planes Estratégicos. 9 
   

Capitulo II  

Aplicación del Sistema de Planeación Estratégica en el Hotel 

Miraflores de Moa. 

22 

   

2.1 Características de la Empresa. 22 
   

2.2 Identificación de las Unidades Estratégicas de Negocios. 27 
   

2.3 Diagnostico Estratégico del Hotel Miraflores. 29 
   

2.4 Formulación de Objetivos en la Instalación Hotelera Miraflores. 50 
   

2.5 Proceso de identificación de alternativas estratégicas 50 
   

Conclusiones. 58 
   

Recomendaciones 59 
   

Referencias Bibliográficas. 60 
   

Bibliografía. 61 
   

Anexos. 63 

 
 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 
El Hotel Miraflores perteneciente a la cadena hotelera Islazul, se encuentra situado en 

Moa, municipio que presenta vertiginos avances en el plano industrial, especialmente en 

el sector niquelífero; es la única instalación de su tipo en todo el nordeste holguinero 

creada para la recreación y esparcimiento de los abnegados trabajadores de esta región, y 

entre otros, para los hombres de negocio que han establecido convenios con esta 

industria de gran interés para nuestro país.  

Producto a la importancia que se le ha concedido a la excelencia en la realización de la 

producción y los servicios en nuestros días, resultado de un mundo en constante cambio 

y evolución, con recursos cada vez más limitados y clientes más exigentes, las empresas 

han ido perfeccionándose, y por ende, también se han ido perfeccionando las 

instalaciones turísticas en nuestro país, el cual se ha caracterizado por un desarrollo 



prominente del turismo. Es por esta razón que el Hotel Miraflores en Moa ha 

experimentado la necesidad de trabajar en función de la calidad de los servicios que 

oferta, teniendo como principal meta la satisfacción del cliente. Por lo tanto esta 

necesidad exige la exhaustiva búsqueda de deficiencias que puedan limitar el logro de la 

máxima calidad en los servicios hoteleros y el planteamiento de posibles soluciones que 

sirvan como vías para el desarrollo que se pretende alcanzar. 

Este hecho social se convierte en un hecho científico cuando se pretende dar respuesta a 

las interrogantes:  ¿Cuál es la vía a seguir para alcanzar una mejor calidad en los 

servicios en el Hotel Miraflores? ¿Cuál es la situación interna y externa que caracteriza a 

la instalación?  Y a partir de ahí ¿Qué se debe hacer? Haciendo un análisis de la 

planificación como concepto y siguiendo su proceso de evolución y desarrollo en nuestro 

país hasta llegar con enfoque estratégico en nuestros días, se ha considerado necesario y 

oportuno aplicar en este trabajo de investigación este enfoque de la planificación para 

dar respuesta a las interrogantes anteriormente formuladas y para ello se ha identificado 

el siguiente Problema Científico a resolver: 

¿Qué estrategias se deben aplicar en el Hotel Miraflores para lograr una mayor calidad 

en los servicios y con ello un mejor desempeño de la instalación? 

Para validarse de esta manera la Hipótesis de que si se aplica un enfoque estratégico en 

la elaboración de los planes en el Hotel Miraflores diseñándose y aplicándose estrategias 

que correspondan con el diagnóstico previamente realizado entonces se logrará la 

excelencia en la calidad de los servicios en esta instalación hotelera. 

Como Objeto de Investigación fue definido el Sistema de Dirección y dentro de él 

como Campo de Acción el proceso de elaboración de planes estratégicos. 

Se definió como Objetivo General del trabajo elaborar un plan estratégico para el 

Hotel Miraflores para un horizonte de tres años, que contribuya al mejoramiento de su 

desempeño y excelencia en la calidad de sus servicios, colocando  así a la instalación en 

un lugar privilegiado dentro de la cadena hotelera Islazul. 

Durante la realización del trabajo fueron utilizados Métodos Científicos tales como: 

histórico-lógico, inducción-deducción, análisis y síntesis, además de técnicas como la 

análisis de documentos, revisión bibliográfica, matrices de evaluación de factores 

internos y externos, entrevistas, observación y trabajo en grupo. 

El trabajo consta de dos capítulos, en el primero se fundamenta teóricamente el 

concepto de planificación así como su evolución hasta nuestros días y se explica como 

llegó a un enfoque estratégico. En el segundo capítulo se caracteriza la instalación y se 



aplica el modelo de Planificación Estratégica seleccionado que facilitará la formulación 

de las estrategias a seguir en vista de mejorar la calidad de los servicios y de esta forma 

lograr un mejor desempeño. 

El trabajo de diploma aportará a la organización nuevos conocimientos acerca de la 

Dirección y planificación estratégica, muy poco utilizadas aún en las empresas cubanas, 

aplicando técnicas matriciales cuyos resultados facilitan el proceso de toma de 

decisiones, considerándose que es de suma importancia, puesto que prepara a los 

directivos de la Organización en el empleo de técnicas novedosas que permiten la 

elaboración de planes a partir de los factores internos y externos claves que 

determinarán el éxito o el fracaso de una organización. 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO I.  

Fundamentos Teóricos sobre la Planificación 
 

1.1 Conceptos y evolución de la Planificación 

Al analizar la empresa como sistema es preciso que se vea en su naturaleza como una 

unidad técnico económico, social y política que necesita de la organización para actuar 

como unidad y como una organización dentro de su entorno. 

A su vez, la empresa se concibe como sistema que goza, pues, de las mismas 

propiedades que todo sistema, y puede asimismo ser descompuesto en varios 

subsistemas. Las distintas perspectivas desde las cuales se puede dividir el sistema 

empresa en subsistemas permiten evidenciar el papel absolutamente necesario y 

fundamental del subsistema de management o administración, así como sus funciones 

básicas. 



Dentro de estas funciones básicas de la administración se encuentra: la planificación, organización, 

liderazgo y control. De estas es preciso concentrarse solamente en la función de planificación que es la 

que  se tratará en esta investigación. 

La Planificación se define como una de las funciones básicas de dirección, que consiste en proyectar un 

futuro deseado y los medios efectivos para conseguirlo. Es un proceso mediante el cual la entidad adapta 

sus recursos al marco externo y a las fuerzas internas en continuo cambio, teniendo presente los objetivos 

a alcanzar. 

La planificación implica que los administradores piensen, a través de sus objetivos  y 

acciones, y con anticipación, que sus acciones se basan en algún método, plan o lógica, 

más que en una mera suposición. Los planes dan a la organización sus objetivos y fijan 

el mejor procedimiento para obtenerlos. Además permiten que la organización consiga y 

dedique los recursos que se requieren para alcanzar sus objetivos; que los miembros 

realicen las actividades acordes a los objetivos y procedimientos escogidos y que el 

progreso en la obtención de los objetivos sea vigilado y medido, para imponer medidas 

correctivas en caso de ser insatisfactorio.1 

Se puede definir además como un proceso que supone la elaboración y la evaluación de cada parte de un 

conjunto interrelacionado de decisiones antes que se inicie una acción; es pues, crear las condiciones para 

el desenvolvimiento coordinado de la empresa, aprovechando los aspectos positivos de su medio 

ambiente y ahondando los efectos negativos de este. 

Existen varios tipos de Planificación y dentro de ellos se encuentra la Planificación Estratégica, que no 

es más que el proceso de determinación de los objetivos base de una organización  y las políticas y 

estrategias que gobiernan la adquisición, uso o disposición u ordenación de los recursos para lograr 

realizar los objetivos. Las políticas se pueden considerar como guías amplias para la acción, mientras que 

las estrategias se pueden considerar como medios para el despliegue de los recursos ante los objetivos. 

Como se puede apreciar, estos conceptos no son contradictorios, unos complementan a otros, 

enriqueciendo así la definición, y todos coinciden en que la Planificación  es un proceso que prepara a la 

empresa, no solo para los cambios del presente, sino para el futuro. 

Diversos estudiosos han prestado atención al concepto de Planificación tan útil en nuestros días, otros 

muchos han escrito sobre ella, pero es importante hacer un análisis breve acerca de cómo evolucionó 

históricamente. 

Cuando triunfa la Revolución Socialista en Cuba y se establece la propiedad social sobre los medios de 

producción, se convierte en necesaria y posible la regulación social consciente del proceso de  producción 

desde un centro único. Con muy poca experiencia, pero con mucho empuje se comienza en 1962 en 

nuestro país la elaboración de los planes, en muchos casos con la colaboración y asesoramiento de 

especialistas soviéticos y de otros países del entonces campo socialista, llamándosele incluso a ese año 

como “Año de la Planificación”. 

En muy poco tiempo se pudo comprobar que los planes de desarrollo económico y social que había 

iniciado el Estado revolucionario no eran sólo teoría sino que ya se obtenían resultados que implicaban un 

mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad cubana. 



A pesar de los éxitos y ventajas de una economía planificada se presentaron algunos 

problemas, dados fundamentalmente con la metodología de elaboración de los planes, 

pues la Planificación como ciencia nos llegó de la experiencia soviética y de otros 

países del campo socialista, y prácticamente se copiaron las metodologías para elaborar 

planes de esos países sin adaptarlas a nuestras condiciones. Esas indicaciones se daban a 

través de documentos dispersos hasta 1970, que es cuando aparece una metodología 

típica para elaboración de planes, un tanto incompleta y con la limitación de ser una 

copia de otros; esta es ampliada y se publica en 1976 la metodología de elaboración del  

Plan Anual de la Economía Nacional por la Junta Central de Planificación 

(JUCEPLAN), órgano rector del Sistema de Planificación, en ese momento en el país. 

Esta metodología comienza a aplicarse como parte de la implementación del Sistema de Dirección y 

Planificación de la Economía (SDPE) aprobado en el Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba y 

que se refiere al conjunto de principios, subsistemas, métodos y procedimientos a través de los cuales se 

realiza la organización, planificación, gestión y control de las actividades económicas; y donde queda 

claro dentro de este Sistema que la Planificación es el eslabón principal que abarca todos los procesos 

socioeconómicos y ejerce una influencia activa dirigida a la más racional distribución y utilización de los 

recursos materiales, humanos y financieros y al establecimiento y mantenimiento de la proporcionalidad 

que exige el desenvolvimiento económico y el desarrollo constante de las relaciones socialistas de 

producción. 

En el año 1988, producto a serios problemas presentados en el proceso de implementación de la 

Planificación que limitaba el logro de mayores y mejores resultados, el Buró Político y el Secretariado del 

Partido Comunista de Cuba aprobaron, en febrero de este mismo año, la realización de un Proceso de 

Perfeccionamiento Organizativo y Metodológico del Sistema de Planificación Económica que proponía 

revitalizar los métodos y principios en el trabajo de planificación.  

En el período 1991 - 1996 este proceso de perfeccionamiento, y la planificación misma, 

se vieron restringidos en sus posibilidades y alcance debido a la situación creada en el 

país a causa del derrumbe de la Unión Soviética y el campo socialista, fuentes 

principales de abastecimiento de nuestra economía, lo que ha motivado que aún hoy sea 

una necesidad continuar dicho proceso pero considerando las nuevas exigencias que nos 

impone el entorno actual y también las particularidades de nuestro sistema social porque 

es lo que nos garantizará sobrevivir y disfrutar ese futuro que a todos atrae. 

En nuestro país es necesario, no solo sobrevivir, sino también desarrollarnos a pesar del 

turbulento entorno que nos rodea determinada por la actual situación económica 

mundial y la Ley Helms Burton  impuesta por el gobierno de los Estados Unidos. 



Ante esta situación se hace necesario perfeccionar los mecanismos de dirección y 

planificación en los niveles macro y microeconómico, pues como bien se plantea en la 

Resolución Económica aprobada en el V Congreso del Partido Comunista de Cuba  “la 

planificación desempeña el papel fundamental en la conducción de la economía, aún 

cuando se ha abierto un  espacio para el funcionamiento de mecanismos de mercado 

bajo regulación estatal”. 

En nuestro país es una preocupación de la dirección del Gobierno y el Partido la 

necesidad de revisar y perfeccionar las Indicaciones Metodológicas para la elaboración 

de los planes y así se ha planteado en los Congresos del Partido y por este motivo en la 

Resolución Económica aprobada en el Congreso que se celebró en octubre del año 

1997, en el aspecto relacionado con la política económica en la fase de recuperación 

de la economía cubana se plantea que la eficiencia es el objetivo central de la Política 

Económica y que para lograrlo estamos obligados a “profundizar en algunos aspectos 

conceptuales y  en las prácticas del funcionamiento de la economía que permita sostener 

la recuperación económica”, y entre los aspectos a profundizar señala: 

“El empleo de técnicas modernas de dirección empresarial, adecuadas a 

nuestras características y basadas en las mejores y más avanzadas prácticas 

contemporáneas, así como el amplio uso de todas las posibilidades de las 

tecnologías y servicios de información y las telecomunicaciones, deben 

constituir prioridad del país a los fines de garantizar la mayor eficiencia en la 

gestión y los procesos productivos. Para apoyar estos objetivos se deberá 

desarrollar un amplio movimiento de calificación, desde la formación de 

estudiantes hasta la recalificación de cuadros de dirección empresariales y 

estatales y demás trabajadores en todas las instancias”.2 

Además, en el apartado tercero del Acuerdo sobre esta Resolución se hace un llamado a 

adoptar las medidas que se requieran para movilizar a todos en la batalla por su 

materialización y, en especial, por la elevación de la eficiencia, para convertir este 

concepto económico en un verdadero y definitivo modo de actuar. 

Se hace necesario entonces aplicar una metodología  para la elaboración de planes 

estratégicos en las organizaciones económicas cubanas. Esta metodología tiene un 

carácter orientativo sobre una serie de pasos lógicos y concretos que deben seguirse en 

el proceso de formulación de estrategias pues es imprescindible considerar las 

particularidades de cada empresa y del sector al cual pertenece.  



 

 

 

 

 

 

 

1.2 Estrategia y Planificación Estratégica 

Se puede afirmar que la estrategia empresarial explica los objetivos generales de la 

empresa y los cursos de acción fundamentales, de acuerdo con los medios actuales y 

potenciales de la empresa, a fin de lograr la inserción óptima de esta en el medio 

socioeconómico.3 

La estrategia empresarial se propone explicar las grandes opciones de la empresa que 

orientarán, de forma determinante, sus decisiones sobre actividades y estructuras de la 

organización, y asimismo fijar un marco de referencia en el cual deberán inscribirse 

todas las acciones que la empresa emprenderá durante un determinado período 

temporal. 

Pero la estrategia cobra su sentido dentro de la planificación estratégica. Esta 

interacción de dominar y encauzar el destino de la empresa, concretada en la estrategia, 

se puede realizar en el marco de la planificación estratégica definiendo a esta como el 

análisis racional de las oportunidades y amenazas que presenta el entorno para la 

empresa, de los puntos débiles y fuertes de la empresa frente a este entorno, y la 

selección de un compromiso estratégico entre estos dos elementos, que mejor satisfaga 

las aspiraciones de los directivos en relación con la empresa. 

Las ideas básicas contendidas en el concepto de planificación estratégica son: la de un 

análisis sistemático y riguroso, tanto del ámbito interno de la empresa, como de su 

entorno, en busca de sus aspectos negativos y positivos respectivos, y de una 

compatibilidad entre ambos. 

La estrategia de la empresa será, pues, el resultado de este triple análisis y reflexión, y 

expresará como la estrategia, enfatizando los puntos fuertes de la empresa y mermando 

sus puntos débiles, permitirá salir al paso de las amenazas del entorno y aprovechar las 

oportunidades que éste ofrece. 

 



 

 

 

 

 

 

 

1.3 Importancia de la implementación de un Sistema de Planificación 

Estratégica 

La implementación de un Sistema de Planificación Estratégica como proceso de 

evaluación sistemática de la naturaleza de un negocio o empresa, es de gran utilidad 

para la misma pues define los objetivos a largo plazo, identificando metas y objetivos 

cuantitativos, desarrollando estrategias para alcanzar dichos objetivos y localizando 

recursos para llevar a cabo dichas estrategias. Es una poderosa herramienta de 

diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones colectivas, entorno al quehacer 

actual y al camino que deben recorrer en el futuro las organizaciones e instituciones, 

para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el entorno y lograr el 

máximo de eficiencia y calidad de sus prestaciones. 

Planificando se consigue lo siguiente: 

 Establecer la dirección a seguir por la empresa y unidades de negocio. 

 Examinar, analizar y discutir sobre las diferentes alternativas posibles. 

 La planificación facilita la posterior toma de decisiones. 

 Supone mayores beneficios y menores riesgos. 

Se puede concluir que la Planificación Estratégica contribuye a que la Empresa de 

respuestas a tres grandes interrogantes, aportando a su vez las vías para hacerlo. 

 ¿Dónde estamos hoy? 

Esta interrogante se puede responder como hemos analizado anteriormente a través de 

un análisis de la situación actual de la empresa, de su entorno, a través de un análisis 

interno y de un análisis de la competencia en caso de que esta exista. 

 ¿Dónde queremos ir? 

Se responde a través de la definición de los objetivos y metas a largo plazo. 

 ¿Cómo podemos llegar a donde queremos ir? 



Para responder a esta última y gran interrogante es necesario comprender el mercado, la 

competencia en caso de que exista y por último diseñar las estrategias apropiadas para 

llegar a se quiere. 

Si se logra aplicar eficazmente en una organización el Sistema de Planificación 

Estratégica, y de esta forma dar respuesta a estas tres grandes interrogantes entonces se 

llegará a alcanzar buenos resultados y de esta manera se cumplirán los objetivos 

propuestos. 

 

1.4  Metodología para la elaboración de Planes Estratégicos. 

Existen varios tipos de modelos de Planeación Estratégica planteados por diferentes 

autores pero se seleccionó solamente el modelo propuesto en la Tesis en opción al título 

académico de Máster en Dirección “Procedimiento metodológico para la elaboración de 

planes estratégicos en las organizaciones económicas cubanas” por la profesora MsC. 

Norma Sánchez Paz, a continuación se explica el procedimiento (ver Anexo 1) 

El proceso de Planeación Estratégica o Formulación de Estrategias puede integrarse en 

un marco de toma de decisiones formado por tres etapas: 

Etapa 1: Entrada de datos. 

Etapa 2: Comparativa. 

Etapa 3: Selección de estrategias. 

La primera etapa se denomina de entrada de datos porque en ella se recoge la 

información básica de entrada que se necesita para la generación de alternativas 

factibles. Incluye la formulación de la Misión y Visión, un diagnóstico estratégico 

interno y externo y la formulación de los objetivos que se propone alcanzar la 

organización en el futuro. 

La segunda etapa está dirigida a la generación de estrategias alternativas factibles y se 

denomina comparativa pues en ella se cotejan los factores internos y externos 

identificados en la Etapa 1. 

La tercera etapa utiliza información de la Etapa 1 con el objetivo de evaluar estrategias 

alternativas factibles identificadas en la Etapa 2, por lo que suministra una base objetiva 

para la selección de estrategias específicas. 

El contenido, en detalle, de cada una de estas etapas, así como las herramientas que en 

ellas pueden utilizarse, se explica a continuación. 

Etapa de entrada de datos. Técnicas a utilizar. 



Las acciones dirigidas a la Planeación Estratégicas, como ya se ha dicho, deben 

comenzarse por la formulación de la Misión y Visión. 

Formulación de la Misión: 

La Formulación de la Misión de la empresa  es considerada como el paso más 

importante en todo el proceso de planeación. Una declaración de la misión efectiva 

servirá como fundamento para todas las decisiones importantes que se tomarán, de 

acuerdo con esto, una declaración de la misión difiere de una declaración de la visión en 

que es más completa pues describe el propósito, los clientes, los productos o servicios, 

los mercados, la filosofía y la tecnología básica de una empresa, es decir, comprende 

elementos de suma importancia como son: 

 El concepto de la empresa 

 La naturaleza del negocio 

 La razón para que exista la empresa 

 La gente a la que sirve 

 Los principios y los valores bajo los que se pretende operar 

En conjunto estos elementos responden a una pregunta clave sobre la empresa: ¿Cuál es 

nuestro negocio? Una respuesta apropiada a esta pregunta hace que las actividades de 

formulación, ejecución y evaluación de estrategias sean mucho más fáciles. 

Por la importancia de una correcta formulación de misión en el proceso estratégico, es 

válido insistir en que ella debe: definir qué es la organización y lo que aspira ser; 

distinguir la organización de todas las demás; ser lo suficientemente específica para 

expresar ciertas actividades y lo suficientemente amplia para permitir el crecimiento 

creativo; servir como marco para evaluar las estrategias presentes y futuras y ser 

formulada en términos tan claros que se pueda entender en toda la empresa. 

De acuerdo con estos aspectos una formulación efectiva de misión despierta 

sentimientos y emociones en relación con una organización, generando la impresión de 

que la firma es exitosa,  sabe a dónde se dirige y es merecedora de apoyo, tiempo e 

inversión. 

Hasta ahora, la formulación de la misión de una empresa se hacía en función solamente 

de la producción pero se debe tener en cuenta que si bien lo que se produce es 

importante, también lo es para quién se produce, cómo se produce y con qué eficacia se 

hace y estar más dirigida a los clientes, pues las ideas actuales, con respecto a la 

formulación de misión se basan especialmente en las pautas aportadas por Peter 



Drucker, quien enfatiza en que la razón principal de una misión es el aumento de la 

clientela, pues los clientes son los que proporcionan  significado a una organización. 

Por tanto es recomendable que al  formular la misión se consideren los siguientes 

aspectos: 

1. Clientes: ¿Quiénes son los principales clientes de la empresa? 

2. Productos o servicios: ¿Cuáles son los productos o servicios más importantes de la 

firma? 

3. Mercados: ¿Compite la firma geográficamente? 

4. Tecnología: ¿Cuál es la tecnología básica de la empresa? 

5. Preocupación por supervivencia, crecimiento y rentabilidad: ¿Cuál es la actividad de 

la empresa con relación a metas económicas? 

6. Filosofía: ¿Cuáles son los valores, creencias y aspiraciones fundamentales de la 

firma y sus prioridades filosóficas? 

7. Concepto de sí misma:  ¿Cuáles son las fortalezas y ventajas competitivas claves de 

la empresa? 

8. Preocupación por imagen pública: ¿Cuál es la imagen pública a que aspira la firma? 

9. Efectividad reconsiliatoria: ¿Pone la firma atención a los deseos de las personas 

claves relacionadas con la firma? 

10. Calidad inspiradora: ¿Motiva y estimula a la acción la lectura de la misión? 

Formulación de la Visión 

Como se definió en el Capítulo I, la Visión es una representación de cómo se cree que 

deba ser el futuro de la empresa ante los ojos de sus clientes, empleados, propietarios y 

accionistas importantes. En su origen, la Visión es casi por  completo intuitiva. Es una 

consecuencia de los valores y convicciones del equipo de administración y en su 

declaración es importante tener en cuenta que debe ser:   

- Breve de preferencia, con menos de diez palabras. 

- Fácil de captar y recordar. 

- Inspiradora y plantear retos para su logro 

- Creíble y consistente con la misión 

- Punto de consenso de todas las personas importantes 

- La esencia de lo que debe llegar a ser la organización 

- Flexible y creíble en su ejecución 



Algunas preguntas diseñadas para hacer que cada integrante del equipo de 

administración piense cómo debería ver el futuro y así contribuir a la declaración de la 

visión son las siguientes: 

1. ¿Qué es lo que yo veo como clave para el futuro de nuestra empresa? 

2. ¿Qué contribución única deberá hacerse en el futuro? 

3. ¿Qué  me emocionaría acerca de ser parte de esta empresa en el futuro? 

4. ¿Qué valores necesitan ser acentuados? 

5. ¿Cuáles deberían ser las formas centrales de competencia de nuestra empresa? 

6. ¿Cuáles deberían ser nuestras posiciones en cuestiones como los clientes, los 

mercados, la productividad, el crecimiento, la tecnología, la calidad, los empleados 

y demás? 

7. ¿Cuál veo como la mayor oportunidad de crecimiento para nuestra empresa? 

Para que este empeño sea efectivo, el equipo de administración necesita liberar sus 

sentimientos. Como en la elaboración de la misión  este proceso necesita llevarse a cabo 

lejos del ámbito de su empresa, en un lugar donde las ideas creativas puedan fluir 

libremente. El planteamiento de la Visión es un proceso intuitivo y creativo. Por 

principio, necesita responder a estas preguntas como si observara al mejor de los 

mundos posibles, asumir que nada es imposible. Es mucho más fácil nivelar una 

declaración poco práctica o realista que expandir una que sea ultra conservadora. Se 

trata entonces de crear una visión sobre cómo le gustaría que llegara a ser su empresa en 

el futuro, no una imagen de lo que es ahora. 

Conociendo ya los elementos principales a considerar en la declaración de la Visión es 

importante aclarar que el solo hecho de que una organización tenga una declaración de 

Visión (o algo parecido) no garantiza de ninguna manera que se convertirá en una 

organización visionaria, esto es solo un buen primer paso. 

Una vez definidas la Misión y Visión de la organización, atendiendo a estas 

recomendaciones, es necesario conocer las condiciones internas y externas que existen y 

que favorecen o limitan el cumplimiento o logro de éstas, es decir, realizar un 

diagnóstico interno y externo que permita luego definir cómo aprovechar los aspectos 

positivos y eliminar o disminuir los negativos para el logro de los objetivos propuestos. 

Antes de pasar a realizar el diagnóstico estratégico de la empresa es necesario 

identificar y definir las Unidades Estratégicas de Negocio en las que está compuesta la 

misma. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Definición e identificación de las unidades estratégicas 

Cada unidad estratégica es un conjunto de actividades o negocios homogéneo desde un 

punto de vista estratégico, o sea, para el cual es posible formular una estrategia común y 

a su vez diferente de la estrategia adecuada para otras actividades y/o unidades 

estratégicas. La estrategia de cada unidad en sí es autónoma, si bien no independiente de 

las demás unidades estratégicas puesto que se integran en la estrategia de la empresa. 

Se puede considerar la empresa entonces como una conjunto de unidades estratégicas, 

cada una ofreciendo oportunidades de rentabilidad y de crecimientos distintas, y/o 

requiriendo un planteamiento competitivo diferente. 

La segmentación estratégica o división de la empresa en unidades estratégicas, se hace 

sobre la base de dos criterios principales: 

 El mercado y sus exigencias, o sea, atendiendo a la naturaleza y a las características 

de la demanda así como el comportamiento de los competidores, los canales de 

distribución, la fuerza de ventas… 

  El producto y sus características en términos de los recursos necesarios, la curva de 

experiencia, la estructura de costes, la innovación tecnológica… 

Las unidades estratégicas deberán tener un tamaño lo suficientemente pequeño a fin de 

poder desarrollar estrategias suficientemente centradas y enfocadas, pero también lo 

suficientemente grande para permitir que el número de unidades estratégicas sea 

manejable, y que los directivos responsables de la estrategia a escala global tengan un 

ángulo de autoridad efectivo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Diagnóstico Estratégico 

El propósito de este diagnóstico consiste en identificar y evaluar debilidades y fortalezas 

organizativas en las áreas funcionales de la empresa e identificar y evaluar amenazas y 

oportunidades que ofrece el entorno. 

Desde el punto de vista interno,  el diagnóstico se hará sobre la base de un resumen y 

evaluación de las debilidades y fortalezas importantes de Dirección, Comercialización,  

Finanzas, Producción, Investigación y Desarrollo.  

Para facilitar el trabajo de evaluación de las fortalezas y debilidades identificadas puede 

ser muy útil el empleo de la Matriz de Evaluación de Factores Internos. 

Para desarrollar esta matriz se necesita el uso de juicios subjetivos, lo que constituye 

claramente una limitación de esta técnica, pero ello puede ser contrarrestado si es 

elaborada sobre la base de una información lo más objetiva posible y participan grupos 

de expertos o especialistas realmente conocedores de la actividad de la organización que 

sean capaces de lograr un consenso sobre los factores internos claves y la influencia de 

ellos en el desempeño empresarial. 

Se requieren para el desarrollo de una matriz de evaluación de factores internos,  el 

cumplimiento de cinco pasos: 

1. Identificar las fortalezas y debilidades claves de la organización. 

2. Asignar una ponderación que vaya desde 0,0 (sin importancia) hasta 1,0 (de gran 

importancia) a cada factor. La ponderación indica la importancia relativa de cada 

factor en cuanto a su éxito en una industria dada. Sin importar si los factores claves 

son fortalezas o debilidades internas, los factores considerados como los de mayor 

impacto en el rendimiento deben recibir ponderaciones altas. La suma de dichas 

ponderaciones debe totalizar 1,0. 

3. Asignar una clasificación de 1 a 4 a cada factor, para indicar si esa variable 

representa una debilidad importante (clasificación = 1) una debilidad menor 

(clasificación = 2), una fortaleza menor (clasificación = 3), una fortaleza importante 

(clasificación = 4). 



4. Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para establecer un 

resultado ponderado para cada variable. 

5. Sumar los resultados ponderados para cada variable, con el objeto de establecer el 

Resultado Total Ponderado para una organización. 

Sin importar el número de factores por incluir, el resultado total ponderado puede 

oscilar de un resultado bajo de 1,0 a otro alto de 4,0, siendo 2,5 el resultado promedio. 

Los resultados mayores que 2,5 indican una organización poseedora de una situación 

interna favorable caracterizada  por fortalezas, mientras que los menores de 2,5 

muestran una organización con debilidades internas. Esta matriz puede incluir entre 

cinco y veinte factores, pero el número de factores no tiene efecto sobre el rango de los 

resultados totales ponderados. 

Aunque nunca antes en nuestras organizaciones se habían definido los factores internos 

en estos términos de fortalezas y debilidades no resultará difícil hacerlo ahora pues es 

comprensible la importancia que ello tiene como parte del diagnóstico estratégico que 

sirve de punto de partida para la formulación de estrategias. No es difícil reconocer 

cuáles son los puntos fuertes y débiles de la organización como tampoco será difícil 

lograr que los involucrados principales participen en su identificación, y no sólo los 

expertos, pues ya es tradición en nuestras instituciones la toma de decisiones con un 

carácter participativo, lo que le dará una mayor objetividad a la elección. 

La aplicación de esta técnica de evaluación de factores internos y de las otras que se 

proponen a continuación, es posible realizarla tanto en organizaciones productivas como 

de  prestación de servicios, lógicamente adaptándola a las particularidades de cada 

sector. 

Desde el punto de vista externo, el diagnóstico se hará sobre la base de un resumen y 

evaluación de las oportunidades y amenazas del entorno que pueden influir sobre los 

resultados de la organización. Aquí es importante considerar la influencia de las 

variables ambientales dadas por fuerzas económicas; fuerzas sociales, culturales, 

demográficas y geográficas; fuerzas políticas, gubernamentales y jurídicas; fuerzas 

tecnológicas y fuerzas competitivas. Para el análisis de estos factores externos claves 

pueden resultar de utilidad el desarrollo de la Matriz de Evaluación de Factores 

Externos. 

Esta matriz tiene al igual que la anterior, un carácter subjetivo pero si se elabora de 

forma correcta, con la participación de expertos e involucrados, sobre la base de  



información objetiva y no de forma indiscriminada, dará al equipo de administración 

elementos importantes para la fundamentación de sus decisiones estratégicas. 

Su desarrollo es similar a la de  Factores internos y requiere también del cumplimiento 

de cinco pasos: 

1. Hacer una lista de amenazas y oportunidades decisivas para la organización. 

2. Asignar una ponderación entre 0,0 y 1,0 a cada factor, siguiendo el criterio de la 

importancia de ellos sobre el desempeño de la organización. La sumatoria debe ser 

1,0. 

3. Hacer una clasificación de uno a cuatro para indicar si dicha variable representa una 

Amenaza importante (1), una amenaza menor (2), una oportunidad menor (3)  o una 

oportunidad importante (4). 

4. Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación, para establecer el 

resultado ponderado para cada variable. 

5. Sumar los resultados ponderados para cada variable con el fin de determinar el 

resultado total ponderado para una organización. 

Aquí el resultado total ponderado también estará entre 1,0 y 4,0 y se toma como 

promedio 2,5. Las organizaciones que obtengan valores superiores a 2,5 disfrutan de 

una situación externa favorable caracterizada por oportunidades, por su parte las que 

obtengan valores inferiores a 2,5 mostraran una situación externa donde predominan las 

amenazas. 

El análisis de los resultados de las matrices de evaluación de factores internos y 

externos, proporcionan una información valiosa para la toma de decisiones estratégicas 

pues precisamente lo estratégico está en lograr una correcta combinación de fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas, pero este análisis debe ser completado con la 

identificación y evaluación de los objetivos, estrategias, debilidades y fortalezas de los 

competidores, aspecto éste que con frecuencia se considera la parte más importante del 

proceso de formulación de estrategias. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Formulación de los objetivos: 

En esta primera etapa es importante también que además de formular la Misión u 

objetivo supremo y en dependencia de la situación interna y externa reflejada en los 

resultados del diagnóstico, queden definidos otros objetivos, que expresen qué se 

propone la organización para el futuro. 

Cuando los objetivos son claramente formulados y comunicados son de vital 

importancia para lograr el éxito  pues dan a empleados, acreedores, proveedores, 

distribuidores y accionistas una visión más clara de su papel en el futuro de una 

organización. Los objetivos proporcionan coherencia en el proceso de toma de 

decisiones entre gerentes, cuyos valores y actitudes son diferentes y al lograr un 

consenso con respecto a objetivos durante las actividades de formulación de estrategias, 

se pueden reducir los conflictos que posteriormente pueden presentarse en la fase de 

ejecución. 

No existe una metodología única que señale los pasos a seguir para una correcta 

formulación de los objetivos pero sí hay un conjunto de elementos que no se deben 

obviar y que a los efectos de las empresas cubanas puede resultar muy útil tenerlos en 

cuenta. Por tal motivo a continuación se proponen algunos aspectos a considerar en el 

proceso de formulación de objetivos en nuestras organizaciones: 

1. Análisis de Directivas y orientaciones del Gobierno y el Partido, que destacan los 

objetivos económicos y sociales encaminados a lograr la recuperación y el desarrollo de 

la economía (Lineamientos económicos y sociales, Resolución Económica del V 

Congreso del Partido). 

 Análisis de orientaciones del Organismo Superior (Objetivos y Estrategias de 

desarrollo del Ministerio al cual pertenece). 

 Perspectivas de desarrollo del Territorio, orientaciones del C.A.M. y C.A.P del 

Poder Popular. 



2. Análisis de la situación interna y externa de la organización: 

 Identificar fortalezas y debilidades internas que presentan las organizaciones para 

conocer las potencialidades reales que permitirán el cumplimiento de los objetivos 

que se definan, es decir, ¿cuáles son los puntos débiles que tenemos hoy y que 

pueden afectar el cumplimiento de los objetivos? 

 Definir cuáles son las oportunidades y amenazas que desde el punto de vista externo 

la organización debe considerar en el proceso de formulación de objetivos, cómo 

pueden favorecer o perjudicar éstos  su posterior cumplimiento. 

 Realizar este diagnóstico en cada una de las áreas, pues no sólo se formulan 

objetivos a escala empresarial sino a diferentes niveles, operativos, funcional, etc. 

3. Sobre la base de  las orientaciones del Gobierno, Partido, Organismo Superior y los 

resultados del diagnóstico, formular los objetivos, considerando que: 

 Deben ser congruentes con la misión. 

 Deben ser medibles y realistas. 

 Deben ser desafiantes y estimulantes. 

 Deben mirar hacia el futuro, no basarse exclusivamente en el presente. 

 Deben considerar ventajas a largo plazo sobre conveniencias a corto 

 Deben hacer énfasis en resultados más que en actividades. 

 Y sobre todo deben ser definidos con la participación de representantes de los 

trabajadores, directivos, especialistas, organizaciones políticas y de masas, pues sólo 

así se logra establecer el compromiso, la motivación, que garantizará su 

cumplimiento. No debe ser una tarea sólo de expertos sino de todos. 

Una vez definido hacia donde se dirige la organización, lo que se quiere lograr en el 

futuro, se realiza una comparación o cotejación de los factores internos y externos que 

nos llevaran a la identificación de diferentes alternativas estratégicas que garantizaran el 

cumplimiento de dichos objetivos. A esa segunda etapa, se le denomina Etapa 

Comparativa. 

Etapa Comparativa. Técnicas a utilizar. 

La segunda etapa en el proceso de Formulación de estrategias es la etapa comparativa, esta etapa tiene 

como  objetivo la generación de alternativas estratégicas factibles a partir de la comparación de los 

factores internos y externos. Esta comparación puede y debe ser interpretada como una cotejación o 

combinación interrelacionada de los factores claves internos y externos y por ello se considera que es más 

arte que ciencia, arte que depende de las habilidades, preparación, experiencia, inteligencia y buen juicio 

del equipo de especialistas que participan en su desarrollo. 



Esta etapa incluye herramientas de comparación, que se fundamentan en información de 

entrada proveniente de la etapa anterior, y que pueden ser de mucha utilidad en la 

formulación de estrategias, como son la matriz DAFO, la matriz de Posición Estratégica 

y Evaluación de Acción, la Matriz del Grupo Consultor de Boston, la Matriz Interna – 

Externa y de la Gran Estrategia. 

La Matriz DAFO  (ver Anexo 2) 

Esta matriz es una importante herramienta de formulación de estrategias que conduce al desarrollo de 

cuatro tipos de estrategias; FO, DO, FA y  DA. Las letras F, O, D y A representan fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas. En la actualidad es la más conocida en Cuba. 

Las estrategias FO se basan en el uso de las fortalezas internas de una organización con el  objeto de 

aprovechar las oportunidades externas. 

Las estrategias DO tienen como objetivo la mejora de las debilidades internas, valiéndose de las 

oportunidades externas. 

Las estrategias FA se basan en la utilización de las fortalezas de una empresa para evitar o reducir el 

impacto  de las Amenazas  externas. 

Las estrategias Da tienen como objetivo eliminar las debilidades internas y eludir las amenazas externas. 

La representación esquemática de la matriz DAFO está dada por 9 casillas. Hay 4 casillas de factores 

claves, 4 casillas de estrategias y una que siempre queda en blanco (la casilla superior izquierda). 

Los pasos para desarrollar una matriz DAFO son: 

1. Hacer un  listado de las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas en las casillas 

correspondientes, tomando esta información directamente de las matrices de evaluación de los 

factores internos y externos. Puede hacerse una selección de las más significativas (clasificación 1 y 

4). 

2. Comparar las fortalezas con las oportunidades y  registrar las alternativas estratégicas FO resultantes 

en la casilla apropiada. 

3. Comparar las Debilidades  y oportunidades y registrar las estrategias DO resultantes. 

4. Comparar las Fortalezas y Amenazas y registrar las estrategias FA resultantes. 

5. Comparar las Debilidades y Amenazas y registrar las estrategias DA resultantes. 

Construir una matriz de este tipo es una tarea relativamente sencilla  y de ahí su atractivo. Procesarla e 

interpretarla convenientemente, para de ella derivar los lineamientos estratégicos fundamentales, ya es 

algo mucho más complejo, y por ello insistimos en la necesidad de utilizarla con extremo cuidado y sin 

precipitaciones. 

La recopilación de la información para su elaboración no resulta difícil si se trabaja en grupos que tendrán 

la responsabilidad de identificar y listar los factores y llevarlos a plenaria para la validación de las 

propuestas. La cantidad de combinaciones posibles es  grande por lo que técnicas de reducción y 

agrupación pueden resultar útiles en la formulación de las estrategias factibles pues no es necesario que se 

desarrollen estrategias por las cuatro casillas, esto  dependerá de las condiciones concretas interna y 

externa de la empresa. 

La Matriz Interna – Externa (ver Anexo 3) 



Esta matriz muestra las diversas divisiones de una organización a través de una gráfica de nueve casillas. 

Es similar a la matriz Grupo Consultor de Boston (GCB), pues ambas  representan  las divisiones  de un 

diagrama esquemático, el tamaño de cada círculo representa la contribución de cada división en cuanto a 

porcentajes de ventas y las porciones del pastel muestran la contribución en cuanto a porcentaje de 

utilidades. 

La matriz I.E se basa en dos dimensiones claves: los resultados totales ponderados de la matriz  de 

evaluación de factores internos en el eje X; y los resultados totales ponderados de factor externo en el eje 

Y. Cada división de una empresa debe construir una matriz de evaluación de factor interno y otra de 

factor externo que permitirán elaborar una matriz interna – externa a nivel empresarial.  

La matriz Interna Externa puede dividirse en tres regiones importantes con diferentes significados 

estratégicos. Para divisiones que caen en las casillas I, II o IV se les recomienda seguir estrategias de 

crecimiento y desarrollo. Para las ubicadas en las casillas III, V y VII, estrategias de resistencia, y para las 

ubicadas en las casillas VI, VIII o IX la recomendación estratégica es “coseche o elimine”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa de Selección de Estrategias. Técnicas a utilizar. 

Las técnicas empleadas en la etapa comparativa de la fase de formulación de estrategias 

permiten llegar a formular varias alternativas estratégicas que una organización puede  

seguir pero,  evidentemente, no existen los recursos o condiciones necesarias para 

ejecutarlas todas, la mayoría  o al menos una parte de ellas, por lo que es preciso 

seleccionar la que mejores resultados pueda traer para la empresa. Es decir,  se hace 

necesario tomar decisiones objetivas sobre cuál es la más ventajosa y de ahí la 

importancia de esta tercera y última etapa. 

Es oportuno en este momento, después de explicar el procedimiento a seguir para la construcción de 

algunas matrices, insistir en que éstas deben ser consideradas herramientas de análisis y no de decisión, 

que pueden ser muy útiles pero que en manos inexpertas pueden  llevar a simplificar demasiado la 

realidad y conducir a decisiones incorrectas, que en ningún momento pueden reemplazar al gerente 

estratega que es quien decide y, particularmente en las condiciones de nuestro modelo económico 



socialista, tener siempre presente que las estrategias resultantes en su aplicación deben estar dirigidas a 

garantizar el cumplimiento de los objetivos de dicho modelo. 

También es importante aclarar en esta etapa del proceso, cuando se van a formular las estrategias que 

permitirán cumplir los objetivos, que la identificación y evaluación de fortalezas y debilidades y 

oportunidades y amenazas se realiza sobre la base de la situación de la empresa en el momento  en que se 

realiza el análisis por lo que posee la limitación de su carácter estático. Esto implica que si cambian las 

condiciones del entorno entonces quizás lo que se había definido como una fortaleza o debilidad ya no lo 

sea o simplemente carezca de significado ante la nueva situación. 

Por tal motivo se propone como último paso hacer una revisión del diagnóstico respondiendo a las 

preguntas: ¿continúan siendo estos los factores claves?, hay otros nuevos, ¿cuáles son? Y en función de 

las respuestas tomar las medidas correctivas necesarias. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II.  

Aplicación del Sistema de Planeación Estratégica en el  Hotel 

Miraflores de Moa. 
 

2.1. Características de la Empresa. 

El Hotel Miraflores de la cadena hotelera Islazul, se encuentra situado a 204 Km. de 

Holguín en la Avenida Amistad s/n Reparto Miraflores, en Moa, municipio reconocido 

por tener uno de los importantes yacimientos niquelíferos del mundo con minas a cielo 

abierto; tras un largo período de inversiones, fue inaugurado el 13 de agosto de 1987, en 

saludo al cumpleaños de nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.  

Hasta 1995 perteneció al INTUR y desde esa fecha pasó a formar parte de la cadena 

hotelera Islazul. 

Se le confiere el nombre de Miraflores, dado a su situación geográfica, pues la 

construcción fue erigida frente al cerro Miraflores, lugar que sirvió de refugio a los 

guerrilleros durante los sucesos revolucionarios, incluyendo la Toma de Moa. 

Inicialmente contaba con 103 habitaciones, a finales del año 1995 comienza a laborar a 

plena capacidad con sus 139 habitaciones. 



El lugar en que se encuentra ubicada la instalación es coincidente en la ruta que une al Polo turístico de 

Guardalavaca con la ciudad de Baracoa. Su entorno caracterizado por el desarrollo industrial es propicio 

para la afluencia de hombres de negocio y técnicos extranjeros. El puerto marítimo y su universidad son 

por igual fuentes de atracción. 

Cuenta con 139 habitaciones, de las cuales, 10 son matrimoniales, 93 dobles, 28 cabañas y 8 suites. En la 

actualidad solo se explotan 62 de ellas (4 suites, 11 matrimoniales, 14 cabañas y 33 dobles), 

representando solo un 44.60% de su capacidad de alojamiento, el resto de las habitaciones se encuentran 

fuera de servicio. Las que se encuentran en servicio cuentan con climatización, televisor con 7 canales en 

existencia, 4 cubanos y 3 extranjeros a excepción de 15 habitaciones que no tienen servicios televisivos. 

El hotel cuenta además con un restaurante especializado en cocina cubana e internacional, tres bares, 

cafetería, club nocturno y una red extrahotelera compuesta por tres D’Prisa en Moa y uno en Sagua de 

Tánamo para un total de cuatro unidades extrahoteleras en funcionamiento. Se ofertan servicios de 

telefonía nacional e internacional, servicios de piscina, parqueo, barbería-peluquería y puesto médico con 

atención especializada para los clientes alojados en la instalación.  

En estos momentos tiene proyectada la categoría de tres estrellas y se comercializa como tal, tanto en 

moneda nacional como en divisa. 

La entidad se encuentra en la actualidad enfrascada en la aplicación del Perfeccionamiento del Sistema 

Empresarial, aplicando nuevos métodos y estilos de dirección, interesados en la capacitación y 

profesionalización de los trabajadores.   

Los principales clientes que reciben los servicios que se ofertan y algunos de los proveedores que facilitan 

el aseguramiento necesario para su realización a continuación se relacionan. 

Principales clientes: 

Turismo nacional  
Estos clientes tienen capacidades fijas disponibles de alojamiento en la instalación (ver 

Anexo 4) 

 Trabajadores destacados y vanguardias.  

 Plan CTC, UJC, MININT,FAR, FEU, ANAP.   

 Lunas de miel. 

 Funcionarios de firmas nacionales. 

Turismo internacional 

 Los más significativos son turistas procedentes de Canadá, México, Alemania y Francia. 

 Empresarios extranjeros de la industria del níquel. 

Principales proveedores: 

 Comercializadora ITH en Holguín  

 Almacén Central División Islazul 

 CIMEX 

 CUPET 

 CUBALSE 

 COPEXTEL 

 GAVIOTA 



 CÁRNICA TRADISA 

 SEPSA 

 Combinado Lácteo 

 BUCANERO SA. 

 Frente Mambí 

 Frutas Selectas 

 Empresa Porcina  

 COPEXTEL 

 ETECSA 

 SERVISA 

Entre otros que son asignados por organismos superiores de la cadena Islazul (ver Anexo 5). 

Principales servicios que ofrece el Hotel Miraflores 

La instalación ofrece varios servicios en moneda nacional y divisa tanto a clientes alojados en la 

instalación como a los no alojados (ver Anexo 6) 

Servicios de Recepción 

Su flujo se mantiene durante 24 horas, lo atiende un departamento especializado, su función es brindarle 

la información previa acerca de los servicios y horarios que brinda la instalación, así como coordinar con 

el resto de las áreas de servicio, la atención personalizada al huésped.  

Servicios de Alojamiento 

Su función esencial es la de mantener listas las habitaciones que prestan servicio, con el confort y el orden 

que exige el cliente, su flujo de trabajo es continuo, no obstante por el nivel de explotación actual que 

posee el Hotel no se está trabajando durante las 24 horas. Es un área vital, por ser el aspecto, después del 

Restaurante de mayor exigencia en los servicios que oferta.  

Servicios bares y cantinas 

Este servicio está compuesto por tres bares internos de la instalación y cuatro unidades 

extrahoteleras constituidas por: 

1. Unidad extrahotelera D’Prisa  ubicado en la calle Mariana Grajales. 

2. Unidad extrahotelera D’Prisa ubicado en la calle José Martí 

3. Unidad extrahotelera “Salón de bailes”, ubicado en Moa  

4. Unidad extrahotelera D’Prisa ubicado en Sagua de Tánamo 

Estas áreas se dedican fundamentalmente a la venta de Rones,  Licores, Coctelerías y para las unidades 

fuera de la instalación le agregamos un servicio de comidas rápidas las 24 horas del día.  

 

 

Servicios de atención al cliente y recreación: 

Atención al cliente y recreación oferta durante el día servicios de piscina en un área con capacidad para 

150 clientes sentados a su alrededor con servicios agregados de animación y alquiler de medios, salones 

de juegos y baile para el disfrute de los huéspedes y de otros clientes. También se ofertan servicios en 



horario nocturno con la suspención el baño en la piscina y agregando un espectáculo artístico con la 

compañía TURARTE y manteniendo el servicio gastronómico del Bar Piscina. Estas áreas cuentan con 

personal capacitado técnicamente. 

Servicio de restaurante 

Brinda servicios de desayuno, almuerzo y comida para todos los huéspedes, con 

personal capacitado para ello. La mayor especialidad es comida criolla, con la existencia 

de ofertas en moneda nacional y divisa. Además la instalación cuenta con servicios de 

cafetería para los clientes que lo prefieran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaración de la Misión y la Visión del Hotel Miraflores  

El Hotel Miraflores teniendo en cuenta el tipo de organización  que es y quiere ser, las 

funciones que realiza, las relaciones que quiere mantener con su entorno y las 

aspiraciones de sus directivos  se ha trazado la siguiente Misión.  

Misión: 

“Trabajamos por satisfacer al mismo nivel las expectativas del turismo nacional e internacional 

distinguiéndose el servicio por su cubanía, calidad y confort, siendo sus directivos altamente 



profesionales y preocupados por mantener ventajas competitivas, contando para ello con trabajadores 

caracterizados por su amabilidad y motivación, apoyados por una tecnología que garantiza un crecimiento 

sostenible”. 

La misión anterior define claramente los  clientes hacia los cuales van dirigidos los servicios, además 

enfoca como objetivo primordial la satisfacción al cliente, atendiendo a las pautas aportadas por Peter 

Drucker, quien enfatizó que la razón principal de una misión es el aumento de la clientela, pues los 

clientes son los que proporcionan significado a una organización. 

Visión: 

“Convertirnos en los líderes de la Calidad de los Servicios  hoteleros y sus redes de oferta del turismo 

nacional e internacional en nuestro entorno, que cuente con un capital humano capacitado, motivado y 

estimulado que responda  a las expectativas del cliente, logrando a través de una economía activa 

resultados financieros que permitan un fortalecimiento de nuestra División”.  

La visión que se ha trazado la instalación es retadora, creíble y consistente con la misión y sobre todo 

describe el trabajo en función de la calidad cada vez más creciente de los servicios que se ofertan, con el 

fin de satisfacer al cliente, que es su principal objetivo. Es flexible en su ejecución y sobre todo es la 

esencia de lo que debe llegar a ser la organización en el futuro con el trabajo conjunto y lo más 

profesional posible de un capital humano capacitado, motivado y estimulado por el sentido de pertenencia 

de la instalación. 

 

 

 

 

 

2.2. Identificación de las Unidades Estratégicas de Negocio 

Habiendo realizado la declaración de la misión que es para lo que la empresa existe y habiendo 

establecido lo que se desea ser en un futuro es necesario entonces, antes de realizar el diagnóstico 

estratégico identificar y definir las Unidades Estratégicas de Negocio. 

En la estructura organizativa (ver Anexo 7) de la entidad se encuentran definidos claramente varios 

equipos de trabajo que incluyen los servicios que se ofertan y además las otras áreas de la instalación que 

contribuyen a la realización de estos servicios y de acuerdo a las características distintivas de cada uno de 

ellos, en términos de los recursos necesarios para su realización, y el aseguramiento y tecnología que cada 

uno de ellos requiere, es que hemos identificado las distintas Unidades Estratégicas de Negocio, las cuales 

definimos a continuación: 

1. Unidad Estratégica de Negocio “Recepción y alojamiento” 

2. Unidad Estratégica de Negocio “Restaurantes y bares”  

3. Unidad Estratégica de Negocio “Atención al cliente y recreación” 

4. Unidad Estratégica de Negocio “Cocina” 

5. Unidad Estratégica de Negocio “Aseguramiento y mantenimiento incluido” 

6. Unidad Estratégica de Negocio “Unidades extrahoteleras” 



Recepción y alojamiento  

Incluye todos los servicios correspondientes a la recepción y alojamiento de los turistas nacionales e 

internacionales, así como con los servicios de alojamiento o Ama de Llaves que están fuertemente 

relacionados, debido que su responsabilidad es garantizar el acondicionamiento de las habitaciones, sin 

las cuales no sería completo el servicio de recepción. 

Restaurantes y bares 

Incluye todos los servicios de cantinas, restaurante y cafetería que se encuentran prestando servicios 

dentro de la instalación tanto a clientes nacionales como internacionales. 

Atención al cliente y recreación 

Encierra todos los servicios de recreación y atención a los clientes en la instalación tanto diurnos como 

nocturnos. Dentro de esta UEN están los servicios de animación y piscina, salones de bailes y juegos, 

servicios de atención médica especializada y Show Nocturno. 

 

 

Cocina 

Esta UEN está compuesta por aquellas áreas equipadas para elaborar todos los alimentos que se ofertan 

tanto en el restaurante como en la cafetería pizzería. 

Aseguramiento y mantenimiento incluido 

Incluye todos los servicios de aseguramiento y mantenimiento a las distintas áreas ubicadas tanto dentro 

de la instalación, como fuera de ella como es el caso de las unidades extrahoteleras. 

Unidades extrahoteleras 

Esta UEN está compuesta por todas las unidades que componen la red extrahotelera que se encuentra 

tanto dentro del municipio Moa como la que está ubicada en el municipio Sagua de Tánamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2.3. Diagnóstico Estratégico del Hotel Miraflores 

Para la realización del diagnóstico estratégico de la instalación y en específico a cada una de las unidades 

estratégicas de negocio ya identificadas anteriormente, es necesario hacer una valoración cuidadosa de los 

factores internos que favorecen o afectan la instalación constituidos por las fortalezas y debilidades 

respectivamente, así como los factores externos, o sea, los que se encuentran fuera de los límites del 

Hotel, determinados por las oportunidades y amenazas.  

Para ello se utilizaron algunas herramientas y técnicas de mucha utilidad como son las matrices de 

factores internos (MEFI) y las matrices de factores externos (MEFE), aplicadas a cada una de las 

Unidades Estratégicas de Negocio. 

Unidad Estratégica de Negocio: Recepción y alojamiento. 

Factores internos claves. 

Fortalezas 

1. Única instalación realmente diseñada para los servicios que presta:  

2. La calidad de la lencería en las habitaciones es satisfactoria. 

3. La calidad del equipo de limpieza de las habitaciones y restantes áreas es satisfactoria. 

4. Más del 50% de las habitaciones cuentan con servicios televisivos con canales extranjeros de 

gran aceptación por los turistas nacionales e internacionales. 

Debilidades 

1. El funcionamiento de la instalación está por debajo del 50% de su capacidad de alojamiento. 

2. Poco dominio del idioma extranjero lo que dificulta la comunicación con el turista extranjero. 

3. El confort de las habitaciones es deficiente 

4. Estado constructivo en deterioro. 

5. Ineficiente comunicación interna por falta de pizarra electrónica. 

Factores externos claves. 

Amenazas 

1. Legislaciones establecidas que imposibilitan la inversión  

2. Entorno muy contaminado debido al ejercicio de las empresas productoras del níquel, que aleja 

varios grupos de turistas y trae como consecuencia que la mayoría utilice el Hotel para tránsito. 

3. Competencia de restantes organizaciones del MINTUR con respecto a Islazul en la provincia. 



Oportunidades 

1. Asignación de un presupuesto para inversión por parte de organismos superiores de Islazul en 

trámites de aprobación. 

2. Posibilidad de alojamiento para nuevos clientes extranjeros que arribarán a nuestro país por 

convenios con la industria del níquel en nuestro municipio. 

3. Existen convenios y excelentes relaciones con escuelas de hotelería y turismo FORMATUR. 

4. Excelentes relaciones con la radio y la prensa escrita. 

5. Nueva legislaciones que facilitan el consumo en divisa de turistas nacionales que forman parte 

de los planes especiales que anteriormente solo podían consumir en moneda nacional. 

Unidad  Estratégica de Negocio: Restaurantes y bares. 

Factores internos claves. 

Debilidades  
1. Escaso conocimiento  técnico de la fuerza de trabajo que labora en estas áreas. 

2. Poco dominio del idioma extranjero. 

3. Falta de amabilidad y buen trato. 

4. Demora en el servicio del restaurante. 

5. Estancamiento de algunas bebidas como los rones. 

6. Los precios de algunas bebidas en CUC son elevados. 

Fortalezas 
1. Recalificación del personal de bares y cantinas. 

2. Las áreas que prestan este tipo de servicio cuentan con el confort deseado por los 

clientes.  

3. En los bares y cantinas existe variedad en la oferta que satisface los gustos de los 

clientes. 

4. Variedad de opciones de servicios (restaurante, cafetería y tres bares en 

funcionamiento). 

 

Factores externos claves. 

Amenazas 

1. Entidades competitivas ofertan bebidas en CUC a precios más bajos. 

2. Los precios de las bebidas son impuestos y regulados por el Ministerio de 

Finanzas y Precios. 

Oportunidades  



1. Nueva resolución que establece que por parte del MINTUR se asigna un 

presupuesto en divisas para respaldar a los planes priorizados que se alojan en la 

instalación  

2. Asignación de presupuesto para inversión, por parte de organismos superiores de 

Islazul, en trámites de aprobación. 

3. Excelentes relaciones con escuelas de hotelería y turismo. 

4. La mayor parte de los servicios que ofertan las entidades competitivas son para 

las empresas del níquel y en moneda CUC. 

Unidad Estratégica de Negocio: Atención al cliente y recreación. 

Factores internos claves 

Debilidades 

1. Falta de equipamiento técnico en las áreas principales de recreación, así como el deterioro de los 

existentes. 

2. Poco dominio del idioma extranjero por parte del personal directo al turista. 

3. Escasez de juegos pasivos y deterioro de los existentes. 

4. Inexistencia de una agencia de ventas interna que promocione el producto turístico Hotel 

Miraflores. 

Fortalezas 

1. Única instalación que ofrece este tipo de servicio. 

2. El personal directo al turista, que labora en estas áreas, está capacitado técnicamente para este 

tipo de actividad. 

3. Servicios de Show Nocturno de gran aceptación por los turistas tanto nacionales como 

internacionales.  

4. Servicios de animación y piscina. 

5. Servicios de atención médica especializada de atención al cliente. 

Factores externos claves. 

Amenazas 

1. Legislación establecida que dificulta la inversión en equipamiento técnico. 

2. Escasa comercialización por parte de los organismos encargados de promocionar el producto 

turístico Islazul. 

Oportunidades  

1. La asignación de un presupuesto para inversión por parte de los organismos superiores del 

Islazul está en trámites de aprobación. 

2. Excelentes relaciones con escuelas de hotelería y turismo. 

3. Excelentes relaciones con la radio y la prensa escrita. 

4. Convenios con TURARTE que nos garantizan la efectividad y el vestuario del elenco del Show. 



Unidad Estratégica de Negocio: Cocina 

Factores internos claves. 

Debilidades 

1. La tecnología es obsoleta 

2. La fuerza de trabajo no  está calificada 

3. Poca especialización en el menú que se oferta 

Fortalezas 

1. Aseguramiento eficiente 

2. Servicios complementarios de repostería 

Factores externos claves. 

Amenazas 

1. Legislaciones establecidas que restringen la inversión 

2. Instalaciones competitivas ofrecen un servicio con tecnología más avanzada 

Oportunidades 

1. Relaciones con escuelas de hotelería y turismo  

2. Asignación de presupuesto para inversión en trámites de aprobación por parte de 

los organismos superiores de Islazul 

3. Única instalación que oferta un producto turístico completo 

Unidad Estratégica de Negocio: Aseguramiento y mantenimiento 

incluido.  

Factores internos claves. 

Debilidades  

1. Problemas de transportación que dificulta el movimiento de recursos para 

aseguramiento. 

2. Escaso presupuesto destinado a mantenimiento que dificulta la reposición de 

accesorios. 

3. La actividad de mantenimiento es muy seguida debido a que el estado 

constructivo del Hotel está en deterioro. 

4. Escasos recursos de mantenimiento y deterioro de los que se poseen. 

5. Dificultades con el combustible para transportación de los recursos de 

aseguramiento. 

Fortalezas 



1. Las brigadas de mantenimiento son eficientes en su trabajo. 

2. El personal que labora en estas áreas posee conocimiento técnico requerido. 

3. Los recursos para aseguramiento se asignan teniendo en cuenta las necesidades y 

preferencias de los clientes. 

4. El aseguramiento de los recursos a la instalación es sin demora. 

Factores externos claves. 

Amenazas 

1. Lejanía de los centros proveedores con respecto a la instalación. 

2. Las carreteras que comunican al Hotel con los proveedores de los recursos para 

aseguramiento están en mal estado. 

3. Existe inestabilidad con los recursos que asignan algunos proveedores. 

4. Legislación establecida que restringe el presupuesto para mantenimiento. 

Oportunidades 

1. La asignación de un presupuesto para inversión al Hotel, por parte de 

organismos superiores de Islazul, está en trámites de aprobación. 

2. El aseguramiento que contribuye al confort en cuanto a la lencería de las 

habitaciones tiene una elevada calidad que anteriormente no poseía. 

 

 

 

Unidad Estratégica de Negocio: Unidades extrahoteleras 

Factores internos claves. 

Debilidades 

1. Escasa capacitación de la fuerza de trabajo 

2. Altos precios en CUC de los rones  

3. Poco dominio del idioma extranjero 

4. Problemas de transportación 

5. Infraestructura y mobiliario en mal estado 

6. Equipamiento gastronómico escaso 

Fortalezas 

1. Unidades rentables 

2. Ubicación geográfica estratégica   



3. Variedad de bebidas y refrescos 

4. Funcionamiento de un D`Prisa en Sagua de Tánamo 

5. Gran afluencia de consumidores 

Factores externos claves. 

Amenazas 

1. Unidades competitivas tienen precios de rones en CUC más bajos 

2. Los precios son regulados e impuestos por el Ministerio de Finanzas y Precios 

Oportunidades 

1. Presupuesto para inversión en trámites de aprobación por parte de organismos 

superiores de Islazul 

2. Relaciones con escuelas de hotelería y turismo 

3. Alto poder adquisitivo de la población residente en el municipio debido a 

sistemas de estimulación establecidos 

4. Las unidades competitivas solo prestan servicios a empresas del níquel  

5. Lejanía de las entidades competitivas 

 

 

 

Habiéndose reflejado el comportamiento de los factores internos y externos de mayor 

importancia en cada una de las Unidades Estratégicas de Negocio entonces se realizan 

las matrices de factores internos y externos para ver el nivel de influencia de cada uno 

de ellos y analizar el comportamiento de cada una de las UEN específicamente. 

Unidad Estratégica de Negocio: Recepción y alojamiento 

Matrices de factores internos (MEFI) 

 

Factores internos 

claves 

 

Ponderación 
 

Clasificación 
Resultados 

Ponderados 

1.  El confort de las habitaciones 0.20 1 0.20 

2.  Única instalación diseñada para este tipo de servicio  

0.11 

 

4 

 

0.44 

3.  Funcionamiento por debajo del 50% de la 

capacidad de alojamiento 

 

0.23 

 

1 

 

0.23 

4.  Dominio del idioma extranjero 0.16 1 0.16 

5.  Calidad y mantenimiento de la lencería de las    



habitaciones 0.03 3 0.09 

6.  Estado constructivo de la instalación 0.09 2 0.18 

7.  Calidad del equipo de limpieza de las 

habitaciones y restantes áreas 

 

0.02 

 

3 

 

0.06 

8.  Inexistencia de pizarra electrónica 0.13 1 0.13 

9.  Servicios televisivos con canales extranjeros de 

aceptación por parte del huésped en algunas 

habitaciones 

 

 

0.03 

 

 

3 

 

 

0.09 

      Resultado Total Ponderado 1.00  1.58 

 

Los resultados obtenidos expresan que la Unidad Estratégica de Negocio: Recepción y 

Alojamiento, quien presenta factores internos de gran influencia para los resultados del 

Hotel, tienen predominio de debilidades y las más importantes están dadas por el hecho 

de que está funcionando por debajo del 50% de su capacidad de alojamiento debido a 

que el confort de las mismas es deficiente, lo cual es otro factor interno débil de los de 

más afectación. Por otra parte la fortaleza más importante es que el Hotel Miraflores  es 

la única instalación, en todo el nordeste holguinero, que brinda un servicio hotelero 

completo. 

 

 

 

 

 

Unidad Estratégica de Negocio: Recepción y alojamiento. 

Matriz de factores externos (MEFE). 

 

Factores internos 

claves 

 

Ponderación 
 

Clasificación 
Resultados 

Ponderados 

1.  Resoluciones vigentes que imposibilitan la inversión   

0.20 

 

1 

 

0.20 

2.  Entorno muy contaminado producto a los efectos de la 

industria del níquel 

 

0.10 

 

1 

 

0.10 

3.  Asignación de presupuesto de inversión por parte de 

organismos superiores de la cadena Islazul en trámites 

de aprobación 

 

 

0.23 

 

 

4 

 

 

0.92 

4.  Posibilidades de alojamiento de turistas extranjeros 

(nacionalidad china) producto a convenios con la 

industria del níquel en nuestro municipio 

 

 

 

0.21 

 

 

 

4 

 

 

 

0.84 

5.  Convenios con escuelas de hotelería y turismo  0.09 4 0.36 

6.  Excelentes relaciones con la radio y la prensa escrita.  

0.02 

 

3 

 

0.06 



7.  Resoluciones que posibilitan el consumo en divisa de 

turistas nacionales que anteriormente solo podían 

consumir en moneda nacional 

 

 

 

0.07 

 

 

 

4 

 

 

 

0.28 

8.  Competencia de otras instalaciones del MINTUR en la 

provincia. 

 

0.08 

 

1 

 

0.08 

 Resultado Total Ponderado 1.00  2.84 

 

Los resultados anteriores indican predominio de oportunidades, pues a pesar de 

encontrarse la instalación restringida por legislaciones que dificultan la inversión  y 

encontrarse en un entorno muy contaminado debido al ejercicio de las empresas del 

níquel en nuestro municipio, factores que constituyen las amenazas más importantes; 

estas pueden minimizarse con la asignación del presupuesto para inversión que está 

en trámites de aprobarse por parte de organismos superiores de la cadena Islazul 

para mejorar las condiciones del Hotel y recibir a los turistas extranjeros que se 

alojarán en el mismo por convenios con la industria niquelífera, las cuales 

determinan las oportunidades más importantes.  

 

 

 

 

Unidad Estratégica de Negocio: Restaurantes y bares. 

Matriz de factores internos (MEFI). 

 

Factores internos 

claves 

 

Ponderación 
 

Clasificación 
Resultados 

Ponderados 

1.  Conocimiento técnico del personal de estas 

áreas.  

 

0.14 

 

1 

 

0.14 

2.  Recalificación del personal que labora en 

bares. 

 

0.10 

 

4 

 

0.40 

3.  Amabilidad y buen trato  0.03 2 0.06 

4.  Variedad en las ofertas en bares y cantinas 0.08 4 0.32 

5.  Variedad de opciones de servicio 0.12 4 0.48 

6.  Confort en las áreas que prestan servicios de 

este tipo 

 

0.05 

 

3 

 

0.15 

7.  Precio en CUC de los rones 0.16 1 0.16 

8.  Dominio del idioma extranjero 0.15 1 0.15 

9.  Estancamiento de los rones 0.04 2 0.08 

10.  Demora en el servicio del restaurante 0.13 1 0.13 



 Resultado Total Ponderado 1.00  2.07 
 

El estado interno de los restaurantes y bares es desfavorable y sus resultados señalan 

que hay un predominio de debilidades sobre fortalezas. Las debilidades que más afectan 

a la instalación son el alto precio en CUC de los rones en bares y cantinas que alejan a 

los clientes y a su vez provoca un estancamiento de estos tipos de bebidas, además del 

escaso dominio del idioma extranjero que dificulta la comunicación con el turista 

internacional, tanto en bares como en restaurantes. Las fortalezas más significativas 

están determinadas por la variedad de  opciones de servicio que se ofertan, compuesto 

por un restaurante, una cafetería  y tres bares y otra fortaleza significativa es la 

recalificación y superación que se está llevando a cabo con el personal que labora en 

bares y cantinas. 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad Estratégica de Negocio: Restaurantes y bares. 

Matriz de factores externos (MEFE). 

 

Factores internos 

claves 

 

Ponderación 
 

Clasificación 
Resultados 

Ponderados 

1.  Entidades competitivas venden  rones a precios de CUC 

más bajos 

 

0.17 

 

1 

 

0.17 

2.  Los precios son regulados por el Ministerio de Finanzas 

y Precios 

 

0.19 

 

1 

 

0.19 

3.  Nueva resolución que asigna presupuesto en divisa a los 

planes priorizados que se alojan en la instalación 

 

 

0.16 

 

 

4 

 

 

0.64 

4.  Asignación de presupuesto para inversión en trámites de 

aprobación 

 

0.13 

 

3 

 

0.39 

5.  Excelentes relaciones con escuelas de hotelería y 

turismo 

 

0.20 

 

4 

 

0.80 

6.  Las entidades competitivas solo ofertan servicios a las 

empresas del níquel y en moneda CUC 

 

 

 

 

 

 



0.15 4 0.60 

 Resultado Total Ponderado 1.00  2.79 

 

Los resultados anteriores indican que hay oportunidades que son influyentes para el 

desempeño de los restaurantes y bares. La principal es las relaciones con escuelas de 

hotelería y turismo que prepara y capacita al personal que labora en la instalación y 

principalmente en esta UEN que contribuirá a brindar un servicio más excelente, 

además, la asignación de un presupuesto en divisa a los planes priorizados por parte del 

MINTUR a los que anteriormente se les cobraba en moneda nacional ocasionando 

pérdidas. Hay amenazas que no se pueden despreciar y la principal es la imposibilidad 

de regular los precios de los rones, los cuales son elevados ocasionando así el disgusto 

de los clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad Estratégica de Negocio: Atención al cliente y recreación. 

Matriz de factores internos (MEFI). 

 

Factores internos 

claves 

 

Ponderación 
 

Clasificación 
Resultados 

Ponderados 

1.  Equipamiento técnico en las áreas 0.19 1 0.19 

2.  Única instalación diseñada para este servicio 0.14 4 0.56 

3.  Dominio del idioma extranjero 0.17 1 0.17 

4.  Personal capacitado técnicamente 0.12 4 0.48 

5.  Juegos pasivos en las áreas   0.06 2 0.12 

6.  Servicios de Show Nocturno 0.08 4 0.32 

7.  Servicios de animación y piscina 0.10 4 0.40 

8.  Servicios médicos especializados de atención al cliente  

0.06 

 

3 

 

0.18 

9.  Promoción de los servicios por falta de agente de ventas  

0.08 

 

2 

 

0.16 

 Resultado Total Ponderado 1.00  2.58 



 

La situación interna de la UEN Atención al cliente y recreación es ligeramente 

favorable, pues hay predominio de las fortalezas, las cuales están dadas por el hecho de 

ser el Hotel Miraflores, la única instalación que oferta este servicio de atención al 

cliente y recreación incluido, con personal capacitado técnicamente con los que no 

cuenta ninguna otra instalación en el territorio y que son necesarias para la realización 

de una entidad hotelera. Asimismo como existen fortalezas también existen debilidades 

y estas están determinadas por la falta de equipamiento técnico en las áreas destinadas a 

la recreación y deporte y el deterioro de los que poseen, así como el poco dominio del 

idioma extranjero por parte del personal directo a los turistas que disfrutan de estos 

servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad Estratégica de Negocio: Atención al cliente y recreación. 

Matriz de factores externos (MEFE). 

 

Factores internos 

claves 

 

Ponderación 
 

Clasificación 
Resultados 

Ponderados 

1.  Legislación establecida que dificulta la 

inversión 

 

0.24 

 

1 

 

0.24 

2.  Comercialización del producto turístico Islazul 0.11 2 0.22 

3.  Asignación de presupuesto para inversión  0.25 4 1.00 

4.  Excelentes relaciones con escuelas de hotelería 

y turismo 

 

0.19 

 

4 

 

0.76 

5.  Excelentes relaciones con la radio y la prensa 

escrita 

 

0.08 

 

3 

 

0.24 

6.  Convenios con TURARTE 0.13 4 0.52 



 Resultado Total Ponderado 1.00  2.98 
 

El valor que toman los resultados totales ponderados indica que hay más oportunidades 

que amenazas y las primeras son de gran impacto en los resultados de la instalación y 

fuente de apoyo para la posterior toma de decisiones. Las oportunidades más 

significativas están dadas por la asignación de un presupuesto para inversión por parte 

de los organismos superiores de Islazul, el cual está en trámites de aprobación, lo que 

minimiza la principal amenaza que es la legislación que dificulta la inversión en 

equipamiento técnico. Además encontramos como otra oportunidad influyente las 

excelentes relaciones que tiene la instalación con escuelas de hotelería y turismo. Todo 

este análisis nos revela que existen factores claves desde el punto de vista externo que 

son de gran beneficio para la instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad Estratégica de Negocio: Cocina. 

Matriz de factores internos (MEFI). 

 

Factores internos 

claves 

 

Ponderación 
 

Clasificación 
Resultados 

Ponderados 

1.  Tecnología obsoleta 0.25 1 0.25 

2.  Aseguramiento eficiente  0.19 4 0.76 

3.  Fuerza de trabajo no calificada 0.23 1 0.23 

4.  Poca especialización en el menú 0.20 1 0.20 

5.  Servicios complementarios de repostería 0.13 3 0.39 

 Resultado Total Ponderado 1.00  1.83 



 

El resultado ponderado muestra un predominio de debilidades en esta UEN. La más 

significativa es el problema con la tecnología que afecta directamente en la calidad de 

este servicio que además va aparejado al hecho de que la fuerza de trabajo no sea 

calificada y capacitada suficientemente. Como fortaleza principal, sin embargo 

encontramos que el aseguramiento necesario que exige este servicio es eficiente. 

Unidad Estratégica de Negocio: Cocina. 

Matriz de factores externos (MEFE). 

 

Factores internos 

claves 

 

Ponderación 
 

Clasificación 
Resultados 

Ponderados 

1.  Resoluciones que restringen la inversión 0.22 1 0.22 

2.  Relaciones con escuelas de hotelería y turismo 0.15 3 0.45 

3.  Asignación de presupuesto para inversión en 

trámites de aprobación 

 

0.23 

 

4 

 

0.92 

4.  Instalaciones competitivas tienen tecnología 

más avanzada 

 

0.19 

 

1 

 

0.19 

5.  Única instalación que oferta un producto 

turístico completo 

 

0.21 

 

4 

 

0.84 

6.  Resultado Total Ponderado 1.00  2.62 
 

El resultado final señala una situación ligeramente favorable, indicando predominio de 

oportunidades. Las más influyentes son la asignación de un presupuesto para inversión 

que está en trámites de aprobación por parte de organismos superiores de Islazul y el 

hecho de que las entidades competitivas no brindan un servicio hotelero completo como 

esta instalación. La amenaza más importante está determinada por las legislaciones que 

dificultan la posibilidad de invertir en nuevas tecnologías.  

 

Unidad Estratégica de Negocio: Aseguramiento y mantenimiento 

incluido 

Matriz de factores internos (MEFI). 



 

Factores internos 

claves 

 

Ponderación 
 

Clasificación 
Resultados 

Ponderados 

1.   Problemas de transportación  0.15 1 0.15 

2.   Los recursos para aseguramiento se asignan 

teniendo en cuenta las necesidades y 

preferencias de los clientes. 

 

 

0.06 

 

 

3 

 

 

0.18 

3.  Combustible para transportación   0.15 1 0.15 

4.  El aseguramiento es sin demora 0.12 4 0.48 

5.  Escaso presupuesto para mantenimiento 0.12 1 0.12 

6.  Estado constructivo del hotel en deterioro  0.08 2 0.16 

7.  Escasos recursos de mantenimiento y 

deterioro de otros 

 

0.14 

 

1 

 

0.14 

8.  Conocimiento técnico y experiencia del 

personal de mantenimiento 

 

0.13 

 

4 

 

0.52 

9.  Las brigadas de mantenimiento son  
eficientes 

 

0.05 

 

3 

 

0.15 

 Resultado Total Ponderado 1.00  2.05 
 

Los resultados desde el punto de vista interno de la UEN. Aseguramiento y 

mantenimiento incluido son desfavorables hay preeminencia de debilidades 

determinadas por los problemas con el combustible y la transportación, así como el del 

estado constructivo en deterioro del Hotel que provoca que la actividad de 

mantenimiento tenga que ser más seguida empleando los escasos recursos. Las 

principales fortalezas están dadas por la no demora del aseguramiento de los recursos a 

la instalación y el conocimiento técnico y experiencia del personal de mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unidad Estratégica de Negocio: Aseguramiento y mantenimiento 

incluido. 

Matriz de factores externos (MEFE). 

 

Factores internos 

claves 

 

Ponderación 
 

Clasificación 
Resultados 

Ponderados 

1.  Lejanía de los centros proveedores 0.20 1 0.20 

2.  Asignación de presupuesto para inversión en 

trámites de aprobación 

 

0.21 

 

4 

 

0.84 

3.  Deterioro de las carreteras que comunican con 

los proveedores  

 

0.08 

 

2 

 

0.16 

4.  Legislación establecida que restringe el 

presupuesto para mantenimiento 

 

0.18 

 

1 

 

0.18 

5.  Inestabilidad en los recursos que facilitan los 

proveedores 

 

0.22 

 

1 

 

0.22 

6.  El aseguramiento de la lencería es eficiente y 

de calidad 

 

0.11 

 

3 

 

0.33 

 Resultado Total Ponderado 1.00  1.93 
 

La situación externa de la UEN Aseguramiento y mantenimiento incluido es 

desfavorable, pues sus resultados nos indican que hay predominio de las amenazas 

sobre las oportunidades. Las principales amenazas son la inestabilidad de los recursos 

que ofertan los proveedores de la instalación además que la distancia a la que se 

encuentran es bastante considerable. Por otra parte la oportunidad más prominente que 

se le presenta al Hotel es la asignación de un presupuesto destinado para inversión por 

parte de los organismos superiores de la cadena hotelera Islazul que está en trámites de 

aprobación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Unidad Estratégica de Negocio: Unidades Extrahoteleras. 

Matriz de factores internos (MEFI). 

 

Factores internos 

claves 

 

Ponderación 
 

Clasificación 
Resultados 

Ponderados 

1.  Capacitación de la fuerza de trabajo 0.04 2 0.08 

2.  Rentabilidad de las unidades  0.14 4 0.56 

3.  Altos precios de rones en CUC  0.11 1 0.11 

4.  Ubicación geográfica estratégica 0.12 4 0.48 

5.  Dominio del idioma extranjero 0.03 2 0.06 

6.  Transporte 0.10 1 0.10 

7.  Variedad de bebidas y refrescos 0.10 3 0.30 

8.  Funcionamiento de un D` Prisa en Sagua de Tánamo  

0.11 

 

4 

 

0.44 

9.  Infraestructura y mobiliario en mal estado 0.03 2 0.06 

10.  Equipamiento gastronómico  0.09 1 0.09 

11.  Afluencia de consumidores 0.13 4 0.52 

 Resultado Total Ponderado 1.00  2.80 

 

El análisis de los factores internos claves que intervienen en las redes extrahoteleras muestra una 

prominencia de las fortalezas sobre las debilidades. Los puntos fuertes claves que más se destacan están 

dados por la rentabilidad que presentan y la gran afluencia de consumidores a las unidades extrahoteleras. 

Sin embargo no podemos ignorar las debilidades determinadas por los altos precios de los rones en 

moneda CUC que contribuyen a la insatisfacción del cliente, y los problemas de transportación que 

dificulta el abastecimiento a la red extrahotelera, principalmente la que se encuentra ubicada en Sagua de 

Tánamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unidad Estratégica de Negocio: Unidades Extrahoteleras. 

Matriz de factores externos (MEFE). 

 

Factores internos 

claves 

 

Ponderación 
 

Clasificación 
Resultados 

Ponderados 

1.  Unidades competitivas tienen precios más bajos en CUC 

de los rones 

 

0.15 

 

1 

 

0.15 

2.  Presupuesto para inversión en trámites de aprobación   

0.19 

 

4 

 

0.76 

3.  Los precios son regulados e impuestos por el Ministerio 

de Finanzas y Precios 

 

0.18 

 

1 

 

0.18 

4.  Relaciones con escuelas de hotelería y turismo 0.10 3 0.30 

5.  Alto poder adquisitivo de la población residente  

0.16 

 

4 

 

0.64 

6.  Unidades competitivas solo prestan servicios a empresas 

del níquel 

 

0.13 

 

4 

 

0.52 

7.  Lejanía de las unidades competidoras 0.09 3 0.27 

 Resultado Total Ponderado 1.00  2.82 

 

La situación externa es favorable pues los resultados anteriores señalan que hay un 

predominio de oportunidades, determinadas por el presupuesto para inversión asignado 

por los organismos superiores de la cadena Islazul que está en trámites de aprobación y 

el alto poder adquisitivo de la población residente en el municipio. Existen amenazas 

que no se pueden despreciar y la más importante es que los precios son establecidos y 

regulados solo por el Ministerio de Finanzas y Precios, por lo que no está en manos de 

la instalación poder regularlos y de esta forma hacerlos más atractivos a los clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis de los factores internos y externos a escala general del Hotel 

Miraflores 

Una vez que hemos analizado la situación interna y externa de cada una de las Unidades 

Estratégicas de Negocio, y habiendo elaborado las matrices de factores internos y 

externos para cada una de ellas, se procede entonces a realizar un análisis general de la 

instalación con todos los factores internos y externos de mayor incidencia y asimismo 

elaborar las matrices correspondientes. 

Factores internos claves 

Fortalezas 

 Única instalación que brinda un servicio hotelero completo en todo el nordeste 

holguinero 

 Servicios de recreación de atención al cliente 

 Variedad de opciones de servicios compuesto por un restaurante, cafetería y tres 

bares 

 Recalificación del personal que labora en restaurantes y bares 

 Aseguramiento sin demora 

 Experiencia y conocimiento técnico del personal de mantenimiento 

 Alta rentabilidad en las redes extrahoteleras 

 Gran afluencia de consumidores a las unidades extrahoteleras 

Debilidades 

 El confort en las habitaciones es deficiente 

 La instalación funciona por debajo del 50% de su capacidad de alojamiento 

 Los precios en moneda divisa en los bares y unidades extrahoteleras son 

elevados 

 Escaso dominio del idioma extranjero por parte del personal de la instalación 

que labora directo al cliente 

 Problemas de transportación y combustible en la instalación que afecta el 

aseguramiento 

 Estado constructivo del Hotel en deterioro 

 Tecnología obsoleta  

 El personal que labora en cocina tiene una escasa calificación técnica  

 Escasa promoción del producto turístico del Hotel Miraflores 



Factores externos claves 

Oportunidades  

 Asignación de presupuesto para inversión en trámites de aprobación por parte de 

organismos superiores de la cadena Islazul 

 Excelentes relaciones con escuelas de hotelería y turismo  

 Las instalaciones competitivas solo ofertan servicios a empresas del níquel y su 

producto turístico no es lo suficientemente completo como el del Hotel 

Miraflores 

 Alto poder adquisitivo de la población residente de Moa 

 Asignación de un presupuesto en divisa a los planes priorizados por parte del 

MINTUR  

Amenazas 

 Legislaciones que restringen la inversión  

 Instalación ubicada en entorno muy contaminado  

 Los precios son impuestos y regulados solo por el Ministerio de Finanzas y 

Precios 

 Inestabilidad de los recursos que ofertan los proveedores 

 Lejanía de los centros proveedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matriz de factores internos del Hotel Miraflores de Moa 

 

Factores internos 

claves 

 

Ponderación 
 

Clasificación 
Resultados 

Ponderados 

1.  Confort de las habitaciones 0.11 1 0.11 

2.  Funcionamiento por debajo del 50% de su 

capacidad de alojamiento  

 

0.09 

 

1 

 

0.09 

3.  Única instalación de su tipo en todo el 

nordeste holguinero  

 

0.09 

 

4 

 

0.36 

4.  Altos precios de los rones en moneda divisa 0.06 1 0.06 

5.  Servicios de recreación diurnos y nocturnos de 

atención al cliente  

 

0.08 

 

4 

 

0.32 

6.  Escaso dominio del idioma extranjero 0.08 1 0.08 

7.  Problemas de transportación y combustible 0.03 1 0.03 

8.  Variedad de opciones de servicios en 

restaurantes y bares 

 

0.04 

 

3 

 

0.12 

9.  Estado constructivo en deterioro   0.02 2 0.04 

10.  Recalificación y superación del personal de 

restaurantes y bares 

 

0.06 

 

4 

 

0.24 

11.  Aseguramiento sin demora 0.07 4 0.28 

12.  Tecnología obsoleta 0.06 1 0.06 

13.  Experiencia y conocimiento técnico del 

personal de mantenimiento 

 

0.03 

 

3 

 

0.09 

14.  Alta rentabilidad en las redes extrahoteleras 0.06 4 0.24 

15.  Fuerza de trabajo que labora en cocina no 

calificada técnicamente 

 

0.04 

 

1 

 

0.04 

16.  Gran afluencia de consumidores a las unidades 

extrahoteleras 

 

0.05 

 

4 

 

0.20 

17.  Escasa promoción del producto turístico del 

Hotel  

 

0.03 

 

2 

 

0.06 

 Resultado Total Ponderado  1.00  2.42 
 

A través del análisis anterior podemos deducir que la situación interna de la instalación 

hotelera Miraflores es desfavorable, con predominio de debilidades las cuales están 

determinadas por la deficiencia en el confort de las habitaciones, lo que a su vez 

conlleva  a que la entidad funcione con menos del 50% de su capacidad de alojamiento, 

además de que el personal que labora directo a los clientes tiene un escaso dominio del 

idioma extranjero dificultando la comunicación con los turistas. Además podemos 

percatarnos a pesar de las debilidades que también hay fortalezas que favorecen su 

desempeño y estas están dadas por el hecho de ser la única instalación de este tipo en 

todo el nordeste holguinero, así como la posibilidad de prestar servicios de recreación y 



atención al cliente especializado, durante el día y la noche y de gran aceptación por los 

turistas. 

Matriz de factores externos del Hotel Miraflores de Moa 

 

Factores internos 

claves 

 

Ponderación 
 

Clasificación 
Resultados 

Ponderados 

1.  Asignación de un presupuesto para inversión 

en trámites de aprobación 

 

0.14 

 

4 

 

0.56 

2.  Excelentes relaciones con escuelas de hotelería 

y turismo  

 

0.12 

 

4 

 

0.48 

3.  Legislaciones que restringen la inversión 0.15 1 0.15 

4.  Las instalaciones competitivas solo ofertan 

servicio a las empresas del níquel  

 

0.08 

 

3 

 

0.24 

5.  Instalación ubicada en entorno muy 

contaminado 

 

0.10 

 

1 

 

0.10 

6.  Los precios impuestos y regulados por el 

Ministerio de Finanzas y Precios 

 

0.13 

 

1 

 

0.13 

7.  Alto poder adquisitivo de la población 

residente de Moa 

 

0.07 

 

3 

 

0.21 

8.  Inestabilidad de los recursos que ofertan los 

proveedores 

 

0.06 

 

2 

 

0.12 

9.  Lejanía de los centros proveedores 0.04 2 0.08 

10.  Asignación de presupuesto en divisa por parte 

del MINTUR a los planes priorizados. 

 

0.11 

 

4 

 

0.44 

 Resultado total ponderado 1.00  2.51 
 

Según el análisis anterior podemos concluir que la situación de los factores externos que 

influyen en la instalación es ligeramente favorable, con mayor influencia de 

oportunidades que de amenazas.  Las oportunidades más importantes son determinadas 

por la asignación de un presupuesto para inversión por parte de organismos superiores 

de Islazul que se encuentra en trámites de aprobación, y las excelentes relaciones 

existentes con escuelas de hotelería y turismo que pueden recalificar y capacitar al 

personal que labora en la entidad. Los principales factores externos que constituyen una 

amenaza para el Hotel Miraflores están dados por las legislaciones que dificultan la 

inversión y el hecho de que los precios sean impuestos y regulados solo por el 

Ministerio de Finanzas y Precios. 

 

 



 

 

 

2.4. Formulación de objetivos en la instalación hotelera Miraflores 

En la instalación los objetivos se formulan para un período de un año y para tres niveles 

diferentes: 

 A nivel de equipos de trabajo. (ver Anexo 8) 

 A nivel de los trabajadores de primera línea. (ver Anexo 9) 

 A nivel de las unidades empresariales. (ver Anexo 10) 

Al realizar un análisis de los objetivos que se ha trazado la entidad y paralelamente 

analizar también la misión y la visión se puede presenciar que los objetivos no son lo 

suficientemente desafiantes y estimulantes como para impulsar a los trabajadores a 

esforzarse para cumplimentar la misión por la que existe la organización y tampoco para 

alcanzar lo que se propone ser en un futuro. Deben ser un poco menos conservadores sin 

dejar de ser realistas y considerando que es necesario que sean medibles para un mejor 

control de su cumplimiento.  

2.5. Proceso de identificación de alternativas estratégicas.  

Una vez que se ha obtenido la información básica necesaria, a través del diagnóstico 

realizado se procede a la etapa comparativa o de cotejación de los factores internos y 

externos identificados, con el objetivo de buscar alternativas estratégicas que permitan 

cumplir los objetivos que persigue la instalación. Para ello consideramos importante 

utilizar herramientas útiles como la Matriz Interna-Externa y la Matriz DAFO. 

Para realizar la Matriz Interna-Externa es necesario utilizar los resultados de las 

matrices MEFI y MEFE que se realizaron durante el diagnóstico estratégico. 

UEN Resultado total MEFI 

(ponderado)  

Resultado total MEFE 

(ponderado) 

1.  Recepción y alojamiento 1.58 2.70 

2.  Restaurantes y bares 2.07 2.79 

3.  Atención al cliente y recreación 2.58 2.98 

4.  Cocina 1.83 2.62 

5.  Aseguramiento y mantenimiento incluido 2.06 1.93 

6.  Unidades extrahoteleras 2.80 2.82 

 

 

 

 



 

   

Matriz Interna - Externa 

 

Análisis de la Matriz Interna-Externa 

Esta matriz permite ubicar a las seis unidades estratégicas de negocio en los cuadrantes 

correspondientes, y de esta ubicación que tomaron cada una de ellas se deduce que las 

UEN Recepción y alojamiento, Cocina y Aseguramiento y Mantenimiento incluido se 

les recomienda adoptar estrategias de tipo “coseche y elimine” y a las UEN 

Restaurantes y bares, Atención al cliente y recreación y Unidades extrahoteleras deben 

seguir estrategias de “resistencia”. Producto a que el hotel no puede prescindir de las 

UEN Recepción y alojamiento, Cocina y Aseguramiento y Mantenimiento incluido se 

asume que se deben adoptar estrategias de supervivencia para fortalecerse eliminando 

las debilidades y enfrentando las amenazas.  

Para reflejar las alternativas estratégicas que se proponen se elaboró la Matriz DAFO 

que a continuación se representa: 

 

 

 

 



 

Matriz DAFO 

 Oportunidades Amenazas 

 1. Asignación de presupuesto 

para inversión 

2. Excelentes relaciones con 

escuelas de hotelería y 

turismo 

3. Las entidades competitivas 

solo ofertan servicios a 

empresas del níquel 

4. Alto poder adquisitivo de 

la población 

5. Asignación de presupuesto 

para los planes priorizados 

1. Legislaciones que 

restringen la inversión 

2. Entorno muy contaminado 

3. Precios regulados por el 

Ministerio de Finanzas y 

Precios 

4. Inestabilidad de los 

proveedores 

5. Lejanía de los centros 

proveedores 

Fortalezas FO FA 
1. Única instalación que 

brinda un servicio 

completo 

2. Servicios de recreación y 

atención al cliente 

3. Variedad de opciones de 

servicio 

4. Recalificación y 

superación del personal de 

restaurantes y bares 

5. Aseguramiento sin demora 

6. Experiencia y 

conocimiento técnico del 

personal de mantenimiento 

7. Alta rentabilidad en las 

unidades extrahoteleras 

8. Gran afluencia de 

consumidores a las 

unidades extrahoteleras 

1. Fomentar la capacitación 

del personal para alcanzar 

profesionalidad en los 

servicios 

2. A través de una mayor 

profesionalidad en los 

servicios, atraer nuevos 

mercados 

3. Aprovechar la condición 

de única instalación de su 

tipo y diversificar los 

servicios y así atraer 

nuevos mercados 

1. Aprovechar las 

características del entorno 

y organizar recorridos por 

el litoral a manera de 

viajes ecológicos, dentro 

de los servicios de 

recreación y atención al 

cliente 

2. Mantener y fomentar los 

contratos con los 

proveedores más estables 

Debilidades DO DA 
1. Confort de las 

habitaciones 

2. Funcionamiento por 

debajo del 50% de su 

capacidad de alojamiento 

3. Dominio del idioma 

extranjero 

4. Altos precios de los rones 

5. Problemas de 

transportación y 

combustible 

6. Estado constructivo en 

deterioro 

1. Realizar trabajos de 

innovación para 

emplearlos en el 

mejoramiento de los 

equipamientos que se 

encuentran deteriorados, a 

través de la ANIR + BTJ, 

fórum de ciencia y técnica, 

etc. 

2. Poner en funcionamiento 

un agente de ventas dentro 

de la instalación que 

promocione los servicios 

1. Organizar rifas y otros 

juegos de esta categoría 

para ofertar algunas de las 

bebidas estancadas por 

altos precios 

2. Realizar contratos con los 

proveedores más estables 

posibles 

3. Aprovechar los servicios 

de las escuelas de hotelería 

y turismo y especializar al 

personal de cocina en la 

elaboración de platos 



7. Tecnología obsoleta 

8. Fuerza de trabajo no 

capacitada técnicamente 

en cocina 

9. Escasa promoción de los 

servicios  

aprovechando las 

relaciones con la radio y la 

prensa escrita 

3. Diversificar los juegos en 

el área de recreación con 

juegos sencillos, 

atrayentes y de bajo costo 

4. Mejorar el confort de las 

habitaciones 

5. Capacitar al personal en 

idioma extranjero y 

técnicamente 

aprovechando las 

relaciones con escuelas de 

hotelería y turismo 

6. Aprovechando la 

eficiencia y experiencia 

del equipo de 

mantenimiento, mejorar el 

estado constructivo   

típicos de otras 

nacionalidades y así 

satisfacer las exigencias y 

gustos de los turistas 

reales y potenciales de la 

instalación  

4. Aprovechar la calidad del 

equipo de Ama de llaves y 

limpieza y a través de la 

creatividad con medios y 

recursos sencillos mejorar 

el confort y decoración en 

las habitaciones 

Del análisis de los resultados de ambas matrices se obtiene que las principales 

estrategias que debe seguir el Hotel son las que le permitan sobrevivir, eliminando sus 

debilidades y enfrentando sus amenazas, aprovechando para ello las fortalezas que 

posee y las oportunidades que les facilita el entorno que le rodea. Por tanto se propone 

adoptar las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS PROPUESTAS 

1. Mejorar el confort de las habitaciones. 



2. Capacitar al personal de la instalación, aprovechando las relaciones con escuelas de 

hotelería y turismo. 

3. Aprovechando la eficiencia y experiencia del equipo de mantenimiento, mejorar el 

estado constructivo. 

4. Poner en funcionamiento un agente de ventas dentro de la instalación que 

promocione los servicios aprovechando las relaciones con la radio y la prensa 

escrita. 

5. Realizar trabajos de innovación para emplearlos en el mejoramiento de los 

equipamientos que se encuentran deteriorados, a través de la ANIR + BTJ, fórum de 

ciencia y técnica, etc. 

6. Aprovechar la calidad del equipo de Ama de llaves y limpieza y a través de la 

creatividad con medios y recursos sencillos mejorar el confort y decoración en las 

habitaciones. 

7. Mantener y fomentar los contratos con los proveedores más estables. 

8. Realizar contratos con proveedores más estables. 

9. Organizar rifas y otros juegos de esta categoría para ofertar algunas de las bebidas 

estancadas por altos precios. 

10. Diversificar los juegos en el área de recreación con juegos sencillos, atrayentes y de 

bajo costo. 

11. Aprovechar las características del entorno y organizar recorridos por el litoral a 

manera de turismo ecológico, dentro de los servicios de recreación y atención al 

cliente. 

12. Aprovechar los servicios de las escuelas de hotelería y turismo y especializar al 

personal de cocina en la elaboración de platos típicos de otras nacionalidades y así 

satisfacer las exigencias y gustos de los turistas reales y potenciales de la 

instalación. 

La fase de ejecución y control de estrategias no es posible comprobarla ya que el 

período de realización de este trabajo es muy reducido para materializar esta etapa de la 

Planeación Estratégica, sin embargo se reflejan a continuación las orientaciones 

oportunas para que el Consejo de Dirección de la instalación y demás responsables la 

ejecuten a través de este Plan de Acción Estratégico. 

 

 

 



PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO PARA EL HOTEL 

MIRAFLORES 

ESTRATEGIAS ACCIONES FECHA RESPONSABLE 

1. Mejorar el confort 

de las habitaciones  

 Detectar deficiencias en las 

habitaciones. 

 Destinar presupuesto para 

reparaciones y mantenimiento de las 

mismas. 

2006 Consejo de 

Dirección de la 

Instalación. 

2. Capacitar al 

personal de la 

instalación, 

aprovechando las 

relaciones con 

escuelas de 

hotelería y 

turismo. 

 Coordinar cursos de superación 

técnicos y en idioma con las escuelas 

FORMATUR. 

 Priorizar directivos y personal directo 

al cliente 

2005 Consejo de 

Dirección en 

conjunto con el 

Jefe de 

capacitación 

3. Aprovechando la 

eficiencia y 

experiencia del 

equipo de 

mantenimiento, 

mejorar el estado 

constructivo. 

 Detectar las áreas que requieran 

mantenimiento. 

 Destinar presupuesto. 

 

2006 Jefe de 

aseguramiento y 

mantenimiento 

incluido 

4. Poner en 

funcionamiento un 

agente de ventas 

dentro de la 

instalación que 

promocione los 

servicios 

aprovechando las 

relaciones con la 

radio y la prensa 

escrita. 

 Elaborar requisitos y contenido de 

trabajo de un agente de ventas  

 Lanzar la plaza a convocatoria 

2005 Jefe de Recursos 

Humanos  

5. Realizar trabajos 

de innovación para 

emplearlos en el 

mejoramiento de 

los equipamientos 

que se encuentran 

deteriorados, a 

través de la ANIR 

+ BTJ, fórum de 

ciencia y técnica, 

etc. 

 Percibir las necesidades de 

mejoramiento técnico del 

equipamiento en las áreas. 

 Incentivar a los trabajadores a 

presentar trabajos de innovación 

dándole solución a estas dificultades, 

dentro de sus posibilidades 

2006   Consejo de 

dirección de la 

instalación en 

conjunto con las 

secciones 

sindicales. 

6. Aprovechar la 

calidad del equipo 

de Ama de llaves 

 Reunir recursos sencillos para 

decoración  

 Aseguramiento de los recursos de 

2005  Jefa de Ama de 

llaves 

Jefe de 



y limpieza y a 

través de la 

creatividad con 

medios y recursos 

sencillos mejorar 

el confort y 

decoración en las 

habitaciones. 

limpieza aseguramiento y 

Mantenimiento 

incluido 

7. Mantener y 

fomentar los 

contratos con los 

proveedores más 

estables. 

 Determinar cuáles son los proveedores 

de mayor estabilidad. 

 Aprovechar sus ofertas y trabajar 

sobre la base de efectuar los pagos en 

fecha.   

2005  Consejo de 

dirección de la 

instalación en 

conjunto con el 

Jefe de 

Aseguramiento y 

mantenimiento 

incluido. 

8. Realizar contratos 

con proveedores 

más estables. 

 Realizar análisis de proveedores 

estables. 

 Realizar análisis de los costos. 

 Establecer contratos, en caso que sea 

factible. 

2006 Consejo de 

dirección de la 

instalación en 

conjunto con el 

Subdirector 

Económico 

9. Organizar rifas y 

otros juegos de 

esta categoría para 

ofertar algunas de 

las bebidas 

estancadas por 

altos precios. 

 Coordinar los juegos a realizar. 

 Destinar los recursos necesarios. 

2005 Jefe de Atención 

al cliente y 

recreación en 

conjunto con el 

responsable de 

animación. 

 

10. Diversificar los 

juegos en el área 

de recreación con 

juegos sencillos, 

atrayentes y de 

bajo costo. 

 Intercambiar ideas con otras 

instalaciones turísticas. 

 Realizar encuestas a los clientes para 

conocer sus preferencias 

2006 Jefe de Atención 

al cliente y 

recreación en 

conjunto con el 

responsable de 

animación. 

11. Aprovechar las 

características del 

entorno y 

organizar 

recorridos por el 

litoral a manera de 

turismo ecológico, 

dentro de los 

servicios de 

recreación y 

atención al cliente. 

 Coordinar giras ecológicas por todo el 

litoral 

 Buscar un especialista en ecología y 

medio ambiente que conozca las 

características atípicas de Moa. 

 Destinar los medios y recursos 

necesarios para materializarlo. 

2006 Jefe de Atención 

al cliente y 

recreación. 

12. Aprovechar los 

servicios de las 

escuelas de 

hotelería y turismo 

 Coordinar los cursos de capacitación 

 Coordinar que se reciban cursos 

acerca de la elaboración de platos 

típicos de distintas nacionalidades y 

2005 Jefe de 

capacitación en 

conjunto con el 

Jefe de Cocina. 



y especializar al 

personal de cocina 

en la elaboración 

de platos típicos 

de otras 

nacionalidades y 

así satisfacer las 

exigencias y 

gustos de los 

turistas reales y 

potenciales de la 

instalación. 

en especial de los turistas clientes de 

la instalación. 

 

El Plan de Acción estratégico deberá analizarse por la instalación y darle cumplimiento 

en las fechas determinadas con los responsables señalados y deberá efectuarse un 

control sistemático del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

A partir del diagnóstico interno y externo realizado en el Hotel Miraflores y habiéndose 

establecido un Plan de Acción con las estrategias propuestas para el cumplimiento de 

los objetivos de la instalación abordados en el desarrollo del presente trabajo de diploma 

se arribó a las siguientes consideraciones que se proponen a manera de conclusiones: 

 Se cumplió el objetivo previsto para esta investigación. 



 La formulación de las estrategias propuestas en esta investigación y su posterior 

aplicación permiten validar la hipótesis planteada. 

 El diagnóstico estratégico interno realizado a escala general permitió identificar las 

principales debilidades que afectan el desempeño de la instalación las cuales están 

dadas por la deficiencia en el confort de las habitaciones que reduce la capacidad de 

alojamiento, además del escaso dominio de idioma extranjero que posee el personal 

que labora directo al cliente. También se identificaron como principales fortalezas el 

hecho de ser la única instalación de su tipo en todo el municipio Moa, así como la 

posibilidad de prestar servicios de recreación y animación a los clientes. 

 El diagnóstico general externo ligeramente favorable, permitió identificar que 

existen oportunidades importantes que la instalación debe aprovechar como son la 

asignación del presupuesto para inversión que está en trámites de aprobación, así 

como las relaciones con las escuelas de hotelería y turismo. Por otra parte existen 

amenazas que no pueden ignorarse, determinadas por las legislaciones que dificultan 

la inversión y el hecho de que los precios son regulados por el Ministerio de 

Finanzas y precios. 

 Las UEN más débiles son: Recepción y alojamiento, Cocina y Aseguramiento y 

mantenimiento incluido. 

 La UEN más fortalecida está determinada por las Unidades extrahoteleras. 

 Las estrategias que deben ser adoptadas por la instalación son las que le permitirán 

la supervivencia, eliminando las debilidades y enfrentando las amenazas. 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en este trabajo de diploma se recomienda al 

Hotel Miraflores lo siguiente: 

 Implementar  y controlar las estrategias formuladas para mejorar el desempeño de la 

instalación, así como la calidad de los servicios. 



 Presentar los resultados de esta investigación a los órganos superiores de la cadena 

hotelera Islazul para su conocimiento y apoyo necesario para ejecutar las estrategias 

propuestas. 

 Actualizar, cada vez que se considere necesario, el diagnóstico estratégico efectuado 

para la toma de decisiones. 

 Analizar este trabajo con todos los directivos de la instalación, para su conocimiento 

y contribución a la ejecución de las estrategias propuestas. 

 Compartir los aportes que la realización de esta investigación facilitó, con otras 

instalaciones turísticas de la cadena hotelera Islazul. 

 Impartir cursos de Planeación estratégica, entre otros, a los directivos de la 

instalación para capacitarlos en el empleo de técnicas novedosas que aún no son 

muy utilizadas en las empresas cubanas. 
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