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GLOSARIO DE TÉRMINOS. 
 
Administración estratégica: arte y ciencia de formular, implementar y evaluar las 

decisiones que permiten a la organización alcanzar sus objetivos. (Fred David.”Conceptos 

de Administración estratégica”, 5ta ed) 
 
Agencia de viajes: Empresa mercantil de servicios que, en posesión del título de licencia 
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actividades de asesoramiento, medición y organización de servicios turísticos pudiendo 

utilizar medios propios en la prestación de los mismos y/o siendo agentes intermediarios 

entre los prestadores de servicios –alojamiento, transportistas, restaurantes, guías, etcétera- 

y los clientes. (Isabel Allende. “Gestión de técnicas de agencias de viajes). 
 
Bloqueo o embargo económico: A partir de principios de los sesenta, el gobierno de 

Estados Unidos aplicó un conjunto de medidas que restringieron de manera drástica el 

comercio de Cuba con ese país, la visita de ciudadanos norteamericanos y boicotearon 

múltiples negocios de otros países con Cuba, política que más tarde fue acentuada con la 

Ley Torricelli y con la Ley Helms-Burton. (Francisco Almagro. “Evolución de la economía 

cubana. Logros y apertura) 
 
Campo socialista: Formado por los antiguos países de Europa de Este: URSS, Bulgaria, 

Polonia, Rumania, Checoslovaquia, Alemania Oriental, entre otros, cuyo sistema social fue 

el socialismo hasta 1989.  (Elaboración propia) 
 
Ciudad de La Habana: Capital de la República de Cuba  (Elaboración propia) 
 
Cuestionario: Son preguntas estructuradas que se hacen a los entrevistados acerca de 

cuestiones que resultan de interés para el investigador, como pueden ser: su 

comportamiento, intenciones, actitudes, motivaciones, características demográficas, estilos 

de vida y nivel de satisfacción, entre otras. (Naresh Malhotra.”Investigación de mercados. 

Un enfoque práctico”) 
 
Estadística descriptiva: métodos que incluyen la recolección, presentación y 

caracterización de un conjunto de datos con el fin de describir apropiadamente sus 

características.(Mark Berenson.”Estadística básica en administración”) 



Estadística inferencial: Métodos que hacen posible estimar una característica de la 

población, basándose en los resultados de una muestra. .(Mark Berenson.”Estadística básica 

en administración”) 
 
Estrategias: Medios para alcanzar los objetivos a largo plazo. (Fred David.”Conceptos de 

Administración estratégica”, 5ta ed) 
 
Estructura turística: Segmentos turísticos que conforman la industria turística de un país o 

región. (Elaboración propia) 
 
Formulación de estrategias: Es la elaboración de estrategias por parte de una organización 

con vista a mejorar su desempeño, basado en el análisis del entorno, el análisis interno de la 

organización, sus objetivos específicos y  la declaración de la misión y visión de la 

organización. (Fred David.”Conceptos de Administración estratégica”, 5ta ed) 
 
Infraestructura turística: Condiciones existentes para el desarrollo de la actividad turística 

(condiciones físicas, materiales, técnicas, etc. como son los hoteles, redes de comunicación 

y transporte, acueductos, viales, instalaciones de apoyo a dicha actividad y servicios 

extrahoteleros) (Elaboración propia) 
 
Investigación de mercados: Es el proceso por el cual una organización obtiene información 

del entorno, los clientes actuales y potenciales, la competencia, el mercado, etc., orientado a 

la toma de decisiones estratégicas. (Naresh Malhotra.”Investigación de mercados. Un 

enfoque práctico”) 
 
Mercado emisor: aquel mercado, país o región  de donde salen turistas hacia los diversos 

destinos. (Elaboración propia) 
 
Mercado receptivo: Mercado, país o región que recibe a los turistas de diversos orígenes. 

(Elaboración propia) 
 
Nivel de repitencia: Veces que ha viajado un turista a un destino determinado. Se mide por 

las veces que repite sus viajes a dicho destino y por la intención de regresar al mismo, como 

indicador del nivel de satisfacción. (Elaboración propia) 
 



Nivel de satisfacción: Es el grado en que la experiencia con un producto o servicio 

corresponde con las expectativas del cliente o las supera. (Stanton/Etzel “Fundamentos de 

marketing”). 
 
Oferta complemetaria: Son otros servicios que también forman parte de la oferta turística  

como son: espectáculos artísticos, centros culturales, de recreación, centros de buceo, 

estéticas, museos, teatros, excursiones, etc. (Ministerio de Turismo. República de Cuba) 
 
Oferta turística: Es el conjunto de productos o servicios que se ofrecen en un destino, 

formado por los servicios de alojamiento, restaurantes y bares, transporte, comercios y 

tiendas, servicio en el aeropuerto, información turística, oferta complementaria y 

extrahotelera. Otros aspectos de la oferta turística son: limpieza del entorno, seguridad en el 

destino, entre otros. (Elaboración propia) 
 
Participación relativa: Es la participación de un producto o servicio en el mercado total, en 

relación con el resto de los competidores. Se mide en porciento y representa una cuota del 

total. (Stanton/Etzel “Fundamentos de marketing”). 
 
Perfil del turista: Son los rasgos distintivos o atributos que caracterizan y especifican a 

determinado grupo de turistas. (Elaboración propia) 
 
Planeación estratégica: Una de las funciones básicas de la administración estratégica que 

incluye el proceso de formulación de estrategias. (Elaboración propia) 
 
Políticas: Son guías para orientar la acción, criterios y lineamientos generales de ejecución 

que auxilian el logro de los objetivos y facilitan la implementación de las estrategias. 

(Kenneth, Sweeny. Biblioteca de Administración Estratégica, T.I). 
 
Polos turísticos: Lugar geográfico diseñado para exponer un gran conjunto de actividades 

coherentes, que permitan caracterizar en una agrupación de atractivos turísticos, bellezas y 

cuidados del entorno, infraestructura, equipamiento, servicios y organización, orientados a 

producir actividades en un ámbito turístico recreativo para lograr la satisfacción del cliente. 

(Oficina Nacional de Estadísticas. “Cuba en Cifras, 2002”). 
 



Proceso de muestreo: Es la obtención de una muestra de la población con vista a su estudio 

que posibilita inferir el comportamiento de la población total de la cual se adquirió la 

muestra. (Sheaffer y Mendehall. “Elementos de muestreo”) 
 
Proceso de muestreo por conglomerados: Proceso para obtener una muestra aleatoria en la 

cual cada unidad de muestreo es una colección o conglomerado de elementos. Se utiliza 

cuando es imposible obtener un listado de todos los elementos que componen la población 

objetivo. (Sheaffer y Mendehall “Elementos de muestreo”) 
 
Repitiente: Término utilizado para referirse a los turistas que han viajado a Cuba más de 

una vez. (Elaboración propia). 
 
Segmentación del mercado: Descomposición del mercado potencial total de un producto o 

servicio en un número de subcojuntos lo más homogéneo posible. (Stanton/Etzel 

“Fundamentos de marketing”). 
 
Segmentos turísticos: Subcojuntos o pedazos del mercado turístico que en conjunto, forman 

el mercado potencial total. Generalmente, están integrados por un grupo de clientes cuyas 

expectativas de satisfacción de un producto son similares. Es el resultado del proceso de 

segmentación. (Elaboración propia) 
 
Servicios extrahoteleros: Conjunto de servicios turísticos independientes a los ofertados por 

los hoteles, que enriquecen la oferta turística de un destino. Sinónimo de oferta 

complementaria. (Elaboración propia). 
 
Turismo: Actividades de las personas que viajan a un lugar fuera de su residencia habitual y 

permanecen en él por menos de un año consecutivo, por placer, negocios y otros 

propósitos. (Organización Mundial de Turismo). 
 
Varadero: Uno de los polos turísticos fundamentales de Cuba. Se encuentra en la provincia 

de Matanzas, en el occidente de la isla. (Elaboración propia). 
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RESUMEN. 
Aunque en los últimos diez años se ha presentado un aumento de la tasa promedio anual del 

turismo mexicano que visita Cuba, el número de visitantes ha perdido peso relativo dentro del 

total de países emisores que han arribado a este destino en ese mismo período. Esta situación ha 

motivado esta investigación. 

Con el objetivo de dar respuesta a este problema que se concreta en la pérdida de participación 

relativa del turismo emisor mexicano a Cuba, se desarrollaron tres objetivos básicos a través del 

enfoque del autor Naresh K.Malhotra respecto al proceso de investigación de mercados:  

1. Determinar el perfil del turista mexicano que visita Cuba. 

2. Obtener la calificación que los demandantes del producto cubano le otorgaron a un 

conjunto de servicios turísticos que brinda la oferta cubana: alojamiento, restaurantes y 

bares, comercios y tiendas, servicios en el aeropuerto, información turística, servicios de 

animación en los hoteles y oferta complementaria o extrahotelera. Teniendo en cuenta 

para esta valoración las variables precio y calidad. 

3. Analizar la intención de repetir los viajes a la isla. 

Para estudiar los aspectos señalados se practicó un cuestionario sobre los principales destinos 

cubanos (Ciudad de la Habana y Varadero) a  una muestra representativa de la población 

objetivo (turismo mexicano que visita Cuba).  

Con este propósito, se caracterizó el perfil del turista procedente de México, atendiendo a los 

siguientes atributos: edad, sexo, ocupación, estado civil, forma en que viaja y organiza los 

viajes, principalmente. Se utilizaron diversas técnicas estadísticas, así como métodos de 

inferencia y estimación para conocer la calificación otorgada por el total de la población 

objetivo a la oferta turística y sus niveles de repitencia en los viajes a este destino.    

La calificación otorgada a  los servicios turísticos brindados por Cuba fue, en promedio, de  

satisfactorios (7.5 puntos) con una desviación de alrededor de un 0.40 puntos. El nivel de 

repitientes se calculó entre 43% y 55% para el total de turistas.  Aunque la calificación de 

satisfactorio no puede considerarse deficiente en sentido general, alrededor del 30 % de los 

usuarios considera la oferta cubana como insatisfactoria, afirmación que llevó a una propuesta 

en este sentido.     

Con el propósito principal de mejorar la participación  de los  turistas procedentes de México, 

se llegó a proponer un conjunto de políticas y estrategias, basadas en técnicas actuales de 

estudios de mercado encaminadas a aumentar su peso relativo en los próximos años.  



SUMMARY. 
 
Although the last ten years there have seen an increase in the annual average rate of  Mexican 

tourists visiting Cuba, the number of such visitors has lost relative weight within the total of 

tourists coming from different countries who have arrived at this destination in the same period.  

Such situation has motivated this research.  

With the aim of finding a solution to the stated problem (the reduction of Mexico´s relative 

participation in the emission of tourists to Cuba), three basic objectives were set out, based 

in author Naresh K. Malhotra respect to market research process: 

1. To determine the profile of the Mexican tourists visiting Cuba. 

2. To obtain the evaluation given by those who demand the Cuban product to a group of 

tourist services offered by Cuba, such as:  accommodation, restaurants and bars, shops 

and stores, airport services, tourism information, entertainment services in the hotels 

and complementary or extra hotel offers.  The price and quality variables are taken into 

consideration for this ranking.  

3. To analyze the tourists´ intention of repeating visits to the island.  

In order to study the aforementioned aspects, a questionnaire on the main destinations in Cuba 

(Havana City and Varadero) was put forth to a representative sample of the target population 

(Mexican tourists visiting Cuba).  

Thus, tourists coming from Mexico were profiled taking into consideration mainly the 

following aspects:  age, sex, occupation, marital status, way in which he or she travels and 

makes travel arrangements.  Different statistical techniques, as well as inference and estimation 

methods were used to determine the evaluation given by the total of the target population to the 

tourist offer, as well as their rates of repetition in trips to this destination.  

The average evaluation given to the Cuban tourist services was Satisfactory (7,5 points) with a 

0,40 points safety margin.  The rate of repetition was estimated at 43-55 per cent for the total 

number of tourists.   Although, generally speaking, the satisfactory evaluation cannot be 

considered poor, around 30 per cent of the tourists consider  the Cuban offer as unsatisfactory.   

According to the obtained results, and with the main purpose of improving the participation 

of tourists coming from Mexico, a set of policies and strategies using modern market 

research techniques is proposed, aimed at increasing their relative weight in the coming 

years.   
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INTRODUCCIÓN. 
 

A finales de la década de los ochenta y principio de los noventa, Cuba se vio sumida en una 

crisis económica producida por dos fenómenos principales: la desaparición del campo 

socialista y el recrudecimiento del bloqueo económico impuesto por el gobierno 

norteamericano a la isla. Esta situación condujo a la reestructuración  de los mercados y a la 

búsqueda de fuentes de ingresos en divisas, razón por la cual el turismo internacional se ha 

convertido en el rubro económico más importante de la economía cubana y no sólo por los 

ingresos reportados y la ganancia neta por cada dólar ingresado (0.71 centavos USD)1, sino 

también por la reanimación provocada en otros sectores y actividades económicas.  

 

De acuerdo a la importancia de esta industria en la economía cubana, ha sido prioridad del 

país fomentar el desarrollo del sector, lo que motivó el interés del estudio del mercado, 

mexicano teniendo en cuenta que por la cercanía geográfica, la hermandad y la simpatía 

existente entre ambos países, así  como los vínculos históricos, sociales, culturales e 

institucionales, Cuba debería ser un mercado natural para los turistas mexicanos. Sin 

embargo, aunque se ha incrementado la participación en valor absoluto, en cuanto a la 

afluencia de este turismo, ha perdido peso relativo en comparación con el resto de los 

países emisores de turismo hacia la isla. Por esta razón, el objetivo de esta investigación es 

diseñar una propuesta que contenga las políticas y estrategias que permitan incrementar la 

afluencia del turismo mexicano a partir de una investigación de mercado dirigida a 

determinar el perfil del turista procedente de México que actualmente viaja a la isla, así 

como su nivel de satisfacción ante la oferta turística cubana sobre la base del nivel de 

repitencia en los viajes al destino cubano y la calificación otorgada a las variables que 

representan la oferta del producto cubano: alojamiento, restaurantes y bares, transporte, 

comercios y tiendas, servicio en el aeropuerto, información turística y oferta 

complementaria, entre otros aspectos, respecto al precio y la calidad.  

 

 

                                                 
1 Reporte de la CEPAL: Evolución económica de Cuba durante 2002, México D.F. Pág.15 
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Para alcanzar el objetivo general que motivó el presente proyecto de investigación, se 

desarrollaron cinco capítulos. 

 

El primer capítulo se refiere al planteamiento del problema en cuestión: la pérdida de la 

participación relativa del turismo mexicano a Cuba en el período 1990-2002, donde se 

describe la situación, se definió el problema de investigación de mercados y se formularon 

las preguntas de investigación. Además, se expusieron los objetivos, hipótesis y 

justificación del tema abordado 

 

En el segundo capítulo se presenta el marco teórico, donde se aborda la investigación desde 

el punto de vista conceptual de las variables generales utilizadas para el análisis: 

investigación de mercados, perfil del turista, satisfacción, precio y calidad de los servicios 

fundamentales y planeación estratégica, enmarcadas en el contexto turístico.  

 

El tercer capítulo contiene la estrategia metodológica empleada para desarrollar la 

investigación, que siguió el enfoque planteado por el autor Naresh K. Malhotra teniendo en 

cuenta la facilidad para adecuar los conceptos y terminologías que el autor expone con 

amplia cobertura y profundidad  pero de una forma sencilla y asequible a las características 

del problema a investigar. Se abordó desde dos puntos de vista: cualitativo (a través de las 

investigaciones exploratorias y descriptivas en las que se utilizaron técnicas como el 

análisis de los datos secundarios, análisis con expertos de la industria turística cubana, 

entrevistas en profundidad (personales y no estructuradas) y el método de encuestas o 

comunicación que incluyó la aplicación de un cuestionario formal estructurado) y desde el 

punto de vista cuantitativo, donde se utilizaron técnicas de la estadística descriptiva 

(análisis de la media, desviación estándar y frecuencias relativas) e inferencia estadística 

(usada para estimar los parámetros de la población: distribución de probabilidades t-student 

y construcción de intervalos de confianza), partiendo de la determinación del tamaño de la 

muestra por el proceso de muestreo por conglomerados. 

Para determinar el nivel de repitencia del total de turistas mexicanos hacia Cuba se utilizó 

la distribución del muestreo de la proporción y se construyó un intervalo de confianza con 

este tipo de distribución de probabilidades.  
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El cuarto capítulo contiene los resultados del proceso de investigación de mercados 

realizado, tanto a las agencias de viajes radicadas en la Ciudad de México, como a través de 

los datos recopilados con la aplicación del cuestionario aplicado a los turistas mexicanos 

que viajaron a Cuba en el período diciembre 2002- enero 2003.  

Los resultados obtenidos en el proceso de investigación de mercados realizado dan 

respuesta a las preguntas de investigación previamente formuladas en el primer capítulo. 

 

En el capítulo V se presenta el logro del objetivo de la investigación al diseñarse la 

propuesta con las políticas y estrategias que deben implementarse para incrementar la 

afluencia de turismo mexicano a Cuba, partiendo de las acciones inmediatas a desarrollar 

dirigidas a resolver los problemas y limitantes del producto cubano detectados en la 

investigación de mercado realizada y de las estrategias empresariales alternativas 

(incluyendo el análisis de las estrategias genéricas de Porter) como complemento 

importante que a su vez está implícito en las primeras y cuya implementación garantizará el 

logro del objetivo planteado como es el incremento de la participación relativa del turismo 

mexicano a la isla, y por tanto, el incremento del flujo de turistas mexicanos a Cuba. 

  

Aunque el presente proyecto alcanzó satisfactoriamente el objetivo propuesto, no estuvo 

exento de algunas limitaciones que obstaculizaron fundamentalmente el desarrollo de la 

investigación de campo realizada, las cuales debieron solucionarse para obtener 

exitosamente los resultados esperados que posibilitaron demostrar la validez de la hipótesis 

y resolver el problema de investigación planteado. En este sentido, se destaca como 

limitación fundamental, la imposibilidad de aplicar el cuestionario a los turistas mexicanos 

que viajaron a Cuba en el aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, 

teniendo en cuenta que no fue permitida la realización de las encuestas a la salida de las 

salas internacionales como medida de seguridad implementada en la terminal aérea a partir 

de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. 

Además, este contexto no resultó apropiado para obtener la información requerida puesto 

que las encuestas debían ser realizadas en el momento en que los viajeros abandonaran el 

aeropuerto internacional, apurados por llegar a su destino en México, cansados del viaje y 

no muy animados para contestar la encuesta con respuestas correctas, completas y válidas.  
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Por esta razón, el cuestionario definitivo y las correspondientes pruebas pilotos que le 

antecedieron, tuvieron que realizarse en el aeropuerto Internacional de La Habana, Cuba 

“José Martí”, lo que elevó el costo de la investigación en términos económicos y 

también su extensión en el tiempo, aplicándose definitivamente en el período diciembre 

2002 y enero 2003. 
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ANTECEDENTES. 
 
Caracterización de la Industria Turística Mundial. 
 

 Evolución de la industria turística mundial. 
 
El turismo está llamado a convertirse en la primera “industria” mundial por ser un 

importante recaudador de divisas, lo que permite financiar el déficit comercial de la balanza 

de pagos de los países, con la ventaja de que esta actividad genera una derrama que influye 

favorablemente en el desarrollo de su economía. 

La industria turística se sitúa en el tercer lugar del mundo después del petróleo y sus 

derivados y de la industria automovilística, situándose entre los primeros rubros de las 

exportaciones del 83% de los países y representando la principal entrada de divisas para un 

38% de esas naciones.2 

A su vez, representa el 12% del PIB mundial, empleando el 10.7% de la fuerza de trabajo y 

recibe casi el 12% de las inversiones de capital a nivel internacional.3 

Desde mediados del siglo pasado, el turismo mundial ha demostrado una tremenda 

expansión. En 1999 hubo más de 70 países y territorios que recibieron más de 1 millón de 

llegadas internacionales. A su vez, entre 1950 y 1999, el número de arribos ha 

evolucionado de 25 millones de visitantes a 664 millones, con un crecimiento promedio 

anual del 7%.4 

 

En el año 2002 se registraron 715 millones de arribos de turistas internacionales, 

contabilizándose casi 19 millones más de llegadas en comparación con el “año del 

milenio”, con un crecimiento del 2.7% en el 2002 (respecto al 2000), luego de haber sufrido 

en 2001 un descenso del 0.5%.  

Durante el 2002, la incertidumbre siguió desempeñando un papel importante en los 

mercados, bajo la ola de nuevos atentados terroristas y el inminente conflicto de Iraq. 

Además, la larga espera de la reactivación económica no se producía con la rapidez prevista 

inicialmente y la crisis afectaba especialmente a los principales mercados emisores. Estas 

                                                 
2 WTO’S: Tourism Economic Report. Año 2000.   
3 Revista cubana Bohemia No.20.  22 de septiembre de 2000.   
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condiciones adversas desembocaron no sólo en un declive en el volumen total (por ejemplo, 

el arribo de un millón de turistas menos al Caribe), sino sobre todo, en la consolidación de 

los cambios en la demanda y en la tendencia del turismo mundial hasta el año 2000.  

Los resultados obtenidos en el 2002 muestran un cambio sustancial en el mapa turístico del 

mundo. Las principales zonas geográficas receptoras de turismo fueron: Europa (generó 

411 millones de arribos y confirmó su posición como principal destino mundial); Asia y El 

Pacífico, considerada por la Organización Mundial de Turismo como “el destino del 

futuro”, mantuvo su tendencia de crecimiento y reforzó su posición como segunda región 

más visitada (130.6 millones de llegadas internacionales y un crecimiento del 8% respecto 

al 2001); y el Medio Oriente que presentó los mejores resultados con un crecimiento del 

17%, donde cada vez son más los países que abren sus puertas con éxito al turismo y se 

expande la demanda turística intrarregional. Africa mantuvo la tendencia positiva 

presentada en los últimos 3 años con un crecimiento del 3% mientras que el continente 

americano fue la única región que cerró el 2002 con números rojos. Por segundo año 

consecutivo sufrió un descenso en el número de llegadas de turistas (-4% en 2002  y –10% 

en el período 2001-2002), consecuencia todavía del 11 de septiembre cuyo síndrome aún no 

se ha superado. 

La participación de cada región en el total de arribos se muestra en la figura A.1: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
4 Organización Mundial de Turismo. Año 2000  
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Figura A.1. International Tourist Arrivals by Region, 2002 
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En 2002, el turismo internacional ingresó 474,000 millones de USD (representando 1,300 

millones de dólares diarios o unos 675.00 USD por cada llegada turística) con un 

incremento moderado del 0.3% respecto al año anterior, después de una pérdida del 1% en 

el 2001. Los ingresos crecieron más despacio que las llegadas como resultado de la 

limitación del gasto y la presión general sobre los precios.5 

La participación de los principales países receptivos fue: Estados Unidos con 67,000 

millones a pesar de la crisis y del significativo descenso de casi un 20% en los ingresos 

desde el año 2000;  España, Francia e Italia (principales destinos del Mediterráneo) le 

siguen con ingresos6 de entre 34,000 y 27,000 millones de dólares cada uno y  Hong Kong, 

China y Austria fueron los más fuertes con crecimientos de dos dígitos en 2002. 

 

En término de los principales países emisores, el turismo internacional sigue todavía 

concentrado en los países industrializados de Europa, América; Asia Oriental y el Pacífico, 

aunque muchas economías emergentes han mostrado un rápido crecimiento en las últimas 

décadas (Medio Oriente y Africa). Excepto el continente americano, que registró una 

tendencia a la baja, todas las regiones mostraron un crecimiento en 2002. 

Por otra parte, los países del mundo que más gastan en turismo internacional se 

mantuvieron prácticamente sin variaciones en el 20027:  Estados Unidos, Alemania, Reino 

Unido y Japón, cuyos gastos registraron entre 29,000 millones USD y 56,000 millones 

USD.  Sólo estos cuatro países aportan la tercera parte del total de gastos en que incurre el 

turismo emisor. Le siguen Rusia, Italia, China, Francia, Noruega, Canadá, Austria, Bélgica, 

Suiza, y Australia, que en ese orden cada país gasta entre 5,000 y 18,000 millones de USD, 

aportando la cuarta parte del total de gastos del turismo emisor internacional. 

 

Para la zona de la Cuenca del Caribe, comprendida por 29 países y más de 30 millones de 

habitantes, el turismo es la columna básica de su economía. Esto se evidencia en los países 

caribeños que han recibido en los últimos años (1999-2002) la mayor cantidad de visitantes 

que son: Puerto Rico, Las Bahamas, República Dominicana, Jamaica, Islas Vírgenes, 

                                                 
5 “Datos esenciales del turismo,  edición 2003 : Los cambios en el comportamiento de los mercados y la 
debilidad de la economía mundial”. Organización Mundial de Turismo. 
6 Idem. 
7 Ibidem 
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Barbados y San Martín. Pero existen, además, dos pequeños grupos de islas que logran 

también buen ingreso de turistas: las Antillas Holandesas (Aruba, Bonaire, Curazao, Saba y 

San Eustaquio), descontada ya San Martín por haberla nombrado y las Antillas Francesas 

(Guadalupe y Martinica). Estos dos últimos casos reciben el beneficio del turismo dirigido 

de Holanda y Francia. 

En general, estas islas del Caribe tienen libre acceso al turismo norteamericano, que 

significa más de la mitad de la recepción de esta Cuenca, y al turismo de cruceros, que está 

totalmente controlado por Estados Unidos. 

En el 2002 esta región experimentó una declinación del 3% por segundo año consecutivo 

en el arribo de turistas internacionales, probablemente como uno de los efectos del 

problema de las aerolíneas americanas y los ataques terroristas. En este año a la región 

caribeña llegaron 16.4 millones de viajeros, de países como Canadá, Alemania, Italia, 

España, Francia y Estados Unidos (país último cuya participación descendió notablemente 

a partir del 11 de septiembre). Sus gastos ascendieron aproximadamente a 16 millones de 

USD. Los principales receptores fueron Puerto Rico, Bahamas y República Dominicana. 

Cuba recibió 1,686,000 turistas. 

 

 

 Principales tendencias de la industria turística mundial. 
 
La industria turística en la década de los 90 manifestó una creciente centralización y 

concentración del capital, que influyó decisivamente en la revolución en los servicios de 

esta industria a partir de la década pasada, acentuándose en los años siguientes. 

Esta revolución en los servicios  está caracterizada por una mayor integración horizontal: la 

unión de la banca-hotelería-transporte-turoperadores-tiendas-alquiler de autos y el resto de 

servicios colaterales dispuestos para satisfacer las variadas demandas turísticas 

(restaurantes, cabarets, marinas, etc.).  

En este sentido, actualmente existen gigantescos monopolios (American Express, de 

Estados Unidos; TUI y Neckerman, de Alemania y T. Hollyday, de Gran Bretaña; entre 

otros) y se dan manifestaciones intermedias (Swiss Air, United Airlines y Scandinavian 

Airlines) que encaminan sus clientes hacia los hoteles por ellas controlados y tienen 



 24 

conexiones con otros negocios (tiendas, arrendamientos de autos, organizaciones de 

excursiones, etc. ). 

Este inevitable proceso de concentración y centralización en la industria turística, 

representa una amenaza para las naciones subdesarrolladas quienes, entre otras medidas, 

tendrán que diseñar estrategias integradoras y dirigirlas a un trato más personalizado, a 

través de la segmentación de los mercados, especificando en los segmentos y en sus 

particularidades (los nichos), diferenciando así el producto turístico. 

Estas naciones tendrán también que adelantarse en las contrataciones, en el aseguramiento 

de empresas mixtas con dominio de los mercados, en la interrelación con países y empresas 

para los viajes de multidestino, en las coordinaciones aéreas y de transporte en general y en 

el aseguramiento de abastecimientos de toda índole. 

 

Aunque este comportamiento se mantiene, los acontecimientos mundiales ocurridos a partir 

del 11 de septiembre del 2001, aceleraron los cambios en la demanda y la tendencia que 

hasta ese momento había mantenido el sector turístico. 

Bajo la amenaza de nuevos atentados terroristas y el conflicto de Iraq, además de la crisis 

económica mundial provocada entre otras causas por la guerra, el encarecimiento del 

petróleo y la disminución de las reservas intercambiables, el problema más grande de la 

situación actual del turismo mundial es la incertidumbre8. Sin embargo, la industria 

turística reacciona rápidamente a los importantes cambios estructurales en el sector y a los 

nuevos desafíos y exigencias en las relaciones entre la oferta y la demanda. 

De ahí que la tendencia actual sean los viajes a destinos nacionales y familiares más 

cercanos al hogar y por automóvil, autocar o tren, en lugar de por avión. 

Los consumidores han adoptado la actitud de esperar a ver qué ocurre, lo que desató la 

presión sobre los precios y el retraso de las reservas. 

Muchos sectores están viviendo momentos difíciles, especialmente las compañías aéreas y 

todos los sectores que dependen en gran medida del tráfico de larga distancia (el tráfico 

aéreo disminuyó un 10% en el año 2002 y bajó otro 10% en las cuatro semanas que duró la 

guerra de Iraq). 

                                                 
8 Organización Mundial de Turismo “Datos esenciales del turismo, edición 2003”: Los cambios en el 
comportamiento de los mercados y la debilidad de la economía mundial. 
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Otros productos o segmentos del mercado, no obstante se han beneficiado de la situación, 

como los viajes de interés especial o aquellos cuyo objetivo principal es visitar a familiares 

y amigos. 

Este panorama ha acelerado también diversos cambios que ya se habían iniciado antes. Las 

compañías aéreas de bajo costo siguieron creciendo en América del Norte y se introdujeron 

con rapidez en Europa. Internet reforzó su papel no sólo como medio de información, sino 

también como medio para organizar y reservar el transporte, alojamiento o incluso viajes 

completos. Los viajes individuales (no organizados) proliferaron, mientras los 

turoperadores viven tiempos difíciles. La “fabricación casera” de los viajes es cada vez más 

común, especialmente entre los viajeros maduros y experimentados fuertemente 

estimulados por las posibilidades que ofrecen las líneas aéreas de bajo costo e Internet. 

En el turismo emisor por regiones generadoras, las largas distancias siguen estancadas. 

La gran mayoría de los viajes internacionales, alrededor de cuatro quintas partes, tienen 

lugar dentro de la misma región. En circunstancias normales los viajes entre regiones 

tienden a crecer a un ritmo más rápido que los viajes intrarregionales, pero en los dos 

último años la tendencia se ha invertido. 

En 2002, los viajes a otras regiones se mantuvieron estables, tras un descenso del 6% en el 

2001, mientras que los viajes intrarregionales siguieron aumentando en esos dos años en un 

1% y un 3% respectivamente. 

Según declaraciones del Secretario General de la Organización Mundial de Turismo, 

Francesco Frangialli, la situación económica en el mundo tiene un poder más fuerte en el 

avance del arribo de turistas internacionales que el temor al terrorismo, aunque reconoce 

que la guerra y el turismo son completamente incompatibles. 

 

Aunque la incertidumbre sigue desempeñando un papel importante en los mercados y en la 

actual evolución de la industria turística, existen algunos factores que venían determinando 

la tendencia en el sector hasta el 11 de septiembre del 2001 y cuya existencia seguirá 

vigente cuando se restablezcan las condiciones normales en que ha venido operando el 

turismo internacional y por tanto, deben tenerse en cuenta al analizar el rumbo que tomará 

esta industria en los próximos años. Algunos de estos factores son: 9     

                                                 
9 Reporte de la  Organización Mundial de Turismo. “Perspectivas del turismo mundial” 1999 
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• Existe una variable de deterioro creciente, sobresaturación y contaminación que 

está afectando al principal centro mundial del turismo: la Cuenca del Mediterráneo 

Europeo, percibiéndose un auge hacia el sudeste asiático y hacia el continente 

americano. 
 

• La propensión actual de la industria turística es huir del asfalto, de la 

contaminación, de lo mecanizado, para buscar lo natural, las culturas diferentes y 

desentrañar los misterios de las tierras desconocidas. 
 

• Reducción del nivel de fidelidad al destino. 
 

• Búsqueda de canales de compra alternativos a los tradicionales: Internet. 
 

• Preferencias por establecimientos con elevado nivel de equipamiento. 
 

• Deseo de un servicio personalizado y flexible. 
 

• Crece el interés de los viajeros por el medio ambiente y la cultura e historia de los 

países, al tiempo que cobra fuerza la tendencia opuesta: caracterizada por la 

creación de parques temáticos y de zonas de diversión y entretenimientos 

artificiales. 
 

• El Caribe enfrenta una competencia importante de otros destinos a consecuencia de 

la variada oferta mundial, no sólo de aquellos destinos con cierta similitud entre 

los países en desarrollo, sino también de las naciones industrializadas 

(fundamentalmente Europa Occidental y Estados Unidos) que hoy constituyen los 

mayores receptores de viajeros internacionales del mundo. 
 

• Las tendencias más acusadas del turismo europeo y norteamericano (conjunto 

mayoritario emisor de turismo, cuyas decisiones marcarán la marcha y 

características de esta industria) en los próximos años, según la Comisión Europea, 

son:10 
 

 Se acelerará el ritmo de la frecuencia de viajes, aunque las vacaciones durarán  
 
 

                                                 
10 Comisión Europea: Europa y las tendencias del turismo en el año 2000. 
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menos, sin embargo, el gasto diario se elevará debido al aumento de la 

exigencia de la calidad. 
 
 Aunque la situación actual ha conllevado al incremento de los viajes 

intrarregionales, los viajes de ciudad a ciudad, así como los viajes entre países 

siguen presentando gran atractivo, lo que elevaría el turismo cultural e 

histórico. 
 
 Incremento en las variantes de viajes de convenciones, incentivos, 

conferencias, ferias y exposiciones. 
 
 Aumentarán las vacaciones de invierno al sol, los viajes culturales de invierno 

y los de cruceros, más rápidamente que los atraídos por los deportes de 

invierno. 
 
 A pesar de la incertidumbre actual con respecto a la transportación, se prevé 

que la aviación crezca más rápido que otros medios (sobre todo, las 

compañías aéreas de bajo costo).  
 
 El alojamiento hotelero será muy favorecido, habrá una inclinación mayor 

hacia las cuatro y cinco estrellas en la playa, mientras que en las ciudades 

prevalecerán los hoteles económicos de hasta tres estrellas. 
 

 Desde el punto de vista demográfico, los dos mayores crecimientos 

corresponderán a los viajeros de la tercera edad, puesto que aumentarán 

cuantitativa y cualitativamente las pensiones y a los jóvenes, debido a la 

elevación educacional y a las mayores facilidades para viajar. 
 
 La calidad del medio, la ausencia de contaminación, la relación directa con la 

naturaleza y la sanidad del clima social, serán cada vez más importantes. 
 
 La relación precio-calidad, tanto en el aspecto económico como en el nivel de 

las ofertas, pesará cada día más en la selección de los destinos y alojamientos. 
 
  La característica general de todas las tendencias anteriores abarca un lugar 

sin contaminación, tranquilo y de seguridad personal y social.  
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 La industria turística en la economía cubana. 

 

 Antecedentes Históricos. 
 
Las raíces históricas del turismo en Cuba se encuentran en la relación de viajeros notables 

que desde siglos atrás llegaron a la isla en pos de la benignidad de su clima o atraídos por el 

poder de cura de sus aguas medicinales, insuperables para combatir fundamentalmente 

todas las manifestaciones de la artritis, surgiendo así el turismo de salud cubano. 
 
Ya en la segunda mitad del siglo XIX, arribaban cada año a La Habana principalmente 

algunos norteamericanos y europeos con distintos propósitos: de salud, negocios o placer, 

tendencia que se fue incrementando considerablemente hasta inicios del siglo XX.  
 
En 1919 se sentaron ciertas bases que caracterizaron el desarrollo del turismo en Cuba hasta 

1959: el Presidente de turno firmó una ley que reglamentaba los juegos de azar con fines 

turísticos, respaldada por la primera administración oficial de esta industria en Cuba, creada 

también en este año, la Comisión Nacional para el Fomento del Turismo. 

A partir de este momento y hasta 1959, Cuba se convirtió en el paraíso del libertinaje, 

proliferando ilimitadamente el juego, la droga, y el ron como parte de la oferta al turismo 

internacional. 

Esta situación fortaleció notablemente la corriente turística hacia Cuba de ciudadanos 

estadounidenses que combinaron estos elementos con sus propósitos de establecer negocios 

e inversiones en el país, o de desarrollar simplemente un turismo de placer. 

El rasgo distintivo del turismo en la década del 50 fue la penetración de la mafia y sus 

manos libres para consolidar un turismo vicioso y pervertido y fomentar el desarrollo de La 

Habana como el tercer vértice del triángulo del vicio, conjuntamente con Las Vegas y 

Miami.  

 

Desde 1920 hasta 1959 los extraordinarios potenciales que ofrecían las riquezas naturales 

de Cuba no fueron en ningún momento, acompañados por una correcta política de 

distribución de la infraestructura al servicio del turismo, por el contrario, predominó una 

interesada y  anárquica forma de explotación que condujo a un débil aprovechamiento y 

desarrollo de los recursos turísticos de la nación. La creación en 1939 de la Corporación 
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Nacional de Turismo y en 1952 del Instituto Cubano del Turismo, fueron un reflejo de la 

politiquería de la época, el aprovechamiento ilícito de los recursos y la corrupción oficial. 

De hecho, al triunfo de la revolución cubana, aparecían registrados como alojamiento 

turístico en el Instituto Cubano del Turismo, sólo 128 hoteles y 7728 habitaciones11, en más 

de 30 años de explotación de esta industria. 

 

Al triunfo de la revolución cubana en enero de 1959, el gobierno revolucionario estructuró 

un turismo que respondiera a los valores culturales, históricos y sociales del país. Se liquidó 

la droga, el juego y la mafia. 

El gobierno nacionalizó los clubes, hoteles y otras instalaciones turísticas privadas, 

adjudicándolas a favor del Estado en pleno dominio y en noviembre de 1959 se declaraba 

disuelto el Instituto Cubano del Turismo creado en 1952 para crear el Instituto Nacional de 

la Industria Turística cuyo objetivo central incluía la programación de la política de 

fomento turístico, la ejecución de los planes de desarrollo del sector, la conservación y 

fomento de las riquezas naturales con significación turística, la protección del patrimonio 

histórico y cultural de la nación y la superación progresiva de todas las causas del 

subdesarrollo turístico cubano, a pesar de la extensión a este sector del bloqueo económico 

por parte del gobierno norteamericano. 

 

A partir de esta fecha, el sector presentó un crecimiento modesto orientado 

fundamentalmente hacia la demanda interna. Sin embargo, dada la importancia que fue 

adquiriendo en la economía cubana esta industria, en 1976 se crea el Instituto Nacional de 

Turismo, como organismo rector y pilote principal en la determinación de convertir la 

industria turística en uno de los principales rubros económicos, objetivo que se logra a 

finales de la década de los 80, con el rápido re-lanzamiento de Cuba como destino conocido 

en todo el mundo, basado en la hospitalidad y calidad de su pueblo, los excepcionales 

atractivos de su naturaleza, su herencia histórica y social, su rica vida cultural, su desarrollo 

sanitario, su estabilidad política y su seguridad para el turista. 

 

                                                 
11 Evaristo Villalba Garrido: Cuba y el turismo. Pág. 42 
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En 1991 fueron tres las instituciones responsables de la actividad turística que atendieron el 

desarrollo del turismo internacional: 

 Instituto Nacional de Turismo 

 Corporación Cubanacán S.A. (1987) 

 Grupo Gaviota (1988) 

 

Al considerarse el turismo sector prioritario para la economía cubana y desplazar a la 

industria azucarera de su tradicional primer lugar por su capacidad  para generar divisas y 

crear empleos, en 1994 se crearon nuevas estructuras institucionales como fueron12: la 

creación del Ministerio del Turismo (para diseñar las políticas y estrategias del desarrollo 

de zonas prioritarias, las modalidades de la presencia extranjera en el sector y su 

implantación y control) y la descentralización de la gestión de los servicios turísticos, 

separándose en varias cadenas hoteleras, como son: “Gran Caribe” que atiende las 

instalaciones turísticas de cuatro y cinco estrellas, el Grupo “Horizonte”, que opera con los 

hoteles de hasta tres estrellas y la cadena “Rumbos” que atiende los servicios 

extrahoteleros. Además de las ya existentes: Corporación Cubanacán y Grupo Gaviota,   

con  mayor diversidad e integralidad en su actividad. 

 

   

 

 Antecedentes Económicos: ¿Por qué el desarrollo del turismo en Cuba?. 

 

Al triunfo de la revolución cubana, los países socialistas de Europa del Este y la antigua 

Unión de República Socialista Soviéticas (URSS), sustituyeron la relación comercial de 

Cuba con Estados Unidos y se crearon vínculos comerciales, económicos y científico-

técnicos con estos países muy favorables para Cuba,  pues posibilitaron entre otros 

aspectos, la afluencia de recursos financieros y una amplia integración a sus mercados. 

Dos ejemplos son suficientes para caracterizar la influencia de la relación de la isla con los 

países socialistas de Europa del Este: 

                                                 
12 La economía cubana: Reformas estructurales y desempeño en los noventa. Comisión Económica para 
América Latina y El Caribe. Págs. 505-515 
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• En el período 1981-1985, Cuba recibió créditos totales de estos países ascendentes a 

4000 millones de USD. 
 

• El 85% del comercio exterior cubano se realizaba con estos mercados: en el bienio 

1988-1989, esa área asimiló el total de  las exportaciones de los principales 

renglones de la economía cubana, el 63% de las ventas de azúcar, el 73% de las del 

níquel, el 95% de los cítricos y la totalidad de piezas y componentes electrónicos de 

las plantas especializadas. 

• En cuanto a las importaciones, ese mercado proveía el 63% de los alimentos, el 86% 

de las materias primas, la casi totalidad del combustible y entre el 75% y el 80% de 

la maquinaria y el equipo, así como diversos productos manufacturados.13    

 

La desaparición del campo socialista de Europa en 1989 y de la antigua Unión Soviética en 

1991, aunado al recrudecimiento del bloqueo económico por parte de los Estados Unidos, 

incidieron negativamente en la economía cubana y determinaron que los primeros años de 

la década de los 90 constituyeran el período más crítico que ha enfrentado la economía y la 

revolución cubana, como así lo demostraron los siguientes indicadores de 1994, 

comparados con 1989: 
 

o El Producto Interno Bruto (PIB) decreció en un 34.3%. 

o Disminución de las importaciones de petróleo en un 50%. 

o Las ramas más afectadas fueron: la agricultura con una disminución de un 55%, la 

manufactura que cayó en un 32%, la construcción y el comercio que decrecieron en 

72% y 44%, respectivamente14. 

o Disminución de las importaciones en un 68% y del 63% en las exportaciones15. 

o Caída de la balanza comercial: el intercambio comercial pasó de 13,516 millones de 

pesos a 3,615 millones de pesos.16 

                                                 
13 José Luis Rodríguez “La economía cubana ante la cambiante coyuntura internacional”. Boletín de 
información sobre la economía cubana. No.1. Enero de 1992.  
14 CEPAL. Cuba: Evolución económica durante 1994. Pág.9  
15 La economía cubana, Oficina Nacional de Estadísticas, junio 1995. Pág.17 
16 Evolución de la economía cubana. Logros y apertura. Francisco Almagro. Abril 1997 
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o Crecimiento del mercado negro, indisciplina laboral, pérdida del poder adquisitivo 

de la moneda nacional, fuertes desequilibrios financieros, desbalances internos, 

aguda escasez de divisas convertibles, aguda inflación, entre otras consecuencias. 

  

Las nuevas circunstancias internacionales, la agudización de la escasez de divisas 

convertibles, la necesidad de reestablecer los equilibrios macroeconómicos y la 

imposibilidad de contar con fuentes de financiamiento externo obligó al país a reorientar su 

comercio exterior y a la necesaria inserción en un mundo globalizado donde rigen las 

condiciones del mercado internacional con un reforzamiento del bloqueo del gobierno 

norteamericano y la ausencia de sus principales aliados económicos, así como de sus 

fuentes de abastecimiento y de apoyo financiero fundamentales. 

 

Ante esta situación, comienzan a gestarse y ponerse en práctica un conjunto de medidas de 

política económica, así como la estimulación de otras ya creadas que apoyan la reanimación 

económica del país, tales como: 
 

 En 1995 se promulgó la ley de inversión extranjera, basada en la existencia del 

Decreto Ley 50 de 1982 sobre la asociación económica entre entidades cubanas y 

extranjeras. Esta inversión se concentra principalmente en aquellas actividades 

donde se obtiene capital  y tecnología moderna, permitiendo el acceso al mercado 

extranjero y aumentando las entradas de divisas. 

 Descentralización del comercio exterior, pasando de 50 a 260 empresas las 

autorizadas a ejercer esta actividad. 

 Reestructuración del sector agropecuario en 1993, estableciendo cooperativas a 

partir de tierras que pertenecían al Estado. 

 Creación del Mercado Agropecuario y del Mercado Industrial y Artesanal en 1994, 

en los que se fijan los precios libremente según la oferta y la demanda vigente en el 

mercado. 

 Redimensionamiento del Estado: En 1994 se simplifican algunas estructuras 

estatales.   

 Promulgación de la Ley del Sistema Tributario en 1994 y Creación de la Oficina 

Nacional de Administración  Tributaria en 1995. 
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 Se estimuló el trabajo por cuenta propia. 

 Se autorizó la tenencia de divisas convertible y se incentiva su ahorro (La economía 

cubana actualmente está separada en dos diferentes regímenes en su funcionamiento 

económico: uno en pesos cubanos y otro dolarizado). 

 Reforma del Sistema bancario: Creación del Banco Central de Cuba en 1997. 

 Desarrollo de ramas de punta como la biotecnología y la industria farmacéutica. 

 Dentro del proceso de apertura al exterior, se impulsa el turismo con una 

reestructuración institucional en 1994 a través de la creación del Ministerio del 

Turismo y la descentralización de la gestión empresarial, así como el incremento de 

la promoción internacional en dicha actividad. 

 

Estas medidas influyeron en que la economía frenara su descenso y alcanzara en 1995 un 

incremento en el PIB del 2.5%. Se obtuvo una reducción del déficit presupuestario y de la 

liquidez en manos de la población como parte de la política para el saneamiento de las 

finanzas, lo que condujo a una reducción de la inflación en un 50% en el sector informal. 

El crecimiento de la economía real se tradujo en aumentos de un 4.2% de las actividades 

agrícolas, incluyendo caza, silvicultura y pesca. La manufactura se incrementó en un 6.4% 

destacándose el níquel, acero, cemento, fertilizante y la generación de electricidad. 

Las inversiones aumentaron en un 4.2% y las exportaciones en un 20% mientras que las 

importaciones también crecieron en un 21%, provocando un ligero desbalance comercial. 

 

Como se ha analizado, la actividad económica comenzó su proceso de recuperación a partir 

de 1994, en que frenó su descenso y aumentó ligeramente. Esta tendencia de reanimación 

se ha mantenido, lográndose poco a poco el reestablecimiento de los equilibrios 

macroeconómicos del país. 

 

No obstante, la escasez de divisas continúa siendo el obstáculo fundamental para el 

desarrollo sostenible de Cuba, aunque los tradicionales rubros exportables  (la industria 

azucarera, el tabaco, el níquel, el café, los cítricos y la pesca) también aportan divisas pero 

no con la rapidez que la economía necesita. 
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De ahí la importancia de desarrollar la industria turística  en Cuba, por la necesidad de 

moneda dura que tiene la economía cubana y la rapidez de este sector  para captar ingresos 

en divisas.  

 

 

 El sector turístico cubano en la década de los noventa. 

 
El turismo internacional ha sido declarado sector prioritario en Cuba a partir de la década 

de los noventa y constituye la primera fuente de divisas de la economía cubana. 

A partir de 1989 ha tenido un rápido crecimiento (del 18% promedio anual en el número de 

visitantes) con un efecto multiplicador de la economía muy importante por la capacidad de 

estimular y reanimar otros sectores y actividades económicas, así como la transformación 

tecnológica de otros, ha proporcionado empleos a 300 000 trabajadores (la tercera parte con 

empleos directos y dos terceras partes con ocupaciones indirectas) y el 68% de sus compras 

provienen de la industria nacional17 (manteniendo los mismos requisitos de costo y 

calidad), generando otros empleos indirectos en la agricultura, los servicios y la industria 

(el número de empleos indirectos generados por cada empleo directo en el turismo es de 

2.7).  

Los ingresos por turismo en Cuba representaron el 6 % del PIB en el año 200218 y a partir 

de 1998 superaron los ingresos obtenidos por las exportaciones corrientes de mercancías, 

situación determinada, en buena medida, por las reducciones de precios en el mercado 

internacional de renglones fundamentales de las exportaciones cubanas. La dinámica 

alcanzada por la actividad turística hace suponer que esta tendencia se mantendrá en los 

próximos años. 

A partir de la reanimación de esta industria en la economía cubana, la dinámica del sector 

referida al número de visitantes recibidos y el nivel de ingreso en el período 1990-2002, 

puede apreciarse en el gráfico A.1: 

 
 
 

                                                 
17 Cuba en Cifras: 2002. Oficina Nacional de Estadística de Cuba. Pág.10 
18 CEPAL. Evolución económica de Cuba en 2002. Calculado a partir de los cuadros 1 y 15. Págs 17 y 33. 
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Gráfico A.1 

 
Fuente: Elaboración propia partiendo de los datos obtenidos por la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba. 
 

En el año 2000 Cuba recibió 5 veces el número de visitantes (1,774,000 turistas) y 7 veces 

los ingresos que se obtuvieron del turismo internacional en 1989, con un crecimiento 

promedio anual del 19% y 26%, respectivamente.19 

Sin embargo, en el año 2001 se reflejó en el destino cubano una tendencia de estancamiento 

e incertidumbre en los flujos mundiales de turismo provocado por la caída de las Torres 

Gemelas en Nueva York el 11 de septiembre, situación que se mantuvo en el 2002 y 

acrecentada con la guerra de Irak, que provocó un descenso del 10% en el tráfico aéreo 

durante el año y el arribo de un millón de turistas menos al Caribe. 

En el descenso de la actividad turística en la isla influyó la caída de los viajes realizados por 

motivos de ocio, recreo y vacaciones, aunque los viajes por razones de negocio y 

profesionales se incrementaron.    

 

a) Principales países emisores. 

 

En la actual composición geográfica de los visitantes a Cuba predomina la presencia de 

ciudadanos de la Unión Europea, seguida por los canadienses y luego los 

latinoamericanos:20 

                                                 
19 Reporte del Ministerio del Turismo de Cuba. Año 2000 
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Tabla A.1 

Procedencia de los visitantes a Cuba 

(Miles de personas) 

 

Región de Procedencia Año 1998 Año 2000 Año 2002 

América del Norte 262.4 384.6 428.5 

Sur América y El Caribe 131.8 162.4 117.4 

Europa 610.8 713.9 611.1 

Otras regiones 410.8 513.0 529.1 

Total 1415.8 1774.0 1686.1 

 

Fuente: Publicación Cuba: Evolución económica durante 2002 y Perspectivas para el 2003. CEPAL.18 de 

julio 2003 
 

 

En cuanto al número de visitantes por países, éste cambia con frecuencia de un año a otro, 

entre los principales mercados emisores cuyos arribos representaron el 60% del total en el 

período 2000-2002, se encuentran: Canadá, Alemania, Italia, España, Francia y el Reino 

Unido. 
  
México ocupó el séptimo lugar con aproximadamente el 5% de participación en el total de 

visitantes que arriban anualmente a la Isla, los cuales ascendieron a 87,589 en el año 2002. 

En los dos últimos años, ha presentado las mayores tasas de crecimiento (2000/1999: 22%  

y  2001/2000: 14%)  en comparación con el resto de los principales países emisores. 

 

En el año 2002 no hubo crecimiento en ningún país emisor por la tendencia decreciente del 

flujo turístico mundial, explicada anteriormente. 

 

 

 

                                                                                                                                                     
20 Cuba en Cifras: 2002. Oficina Nacional de Estadísticas Págs.56 y 59 
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b) Principales Polos Turísticos. 

 

El desarrollo turístico en Cuba está centrado en ocho regiones con 267 sitios de interés (que 

sumados con los existentes en el resto del país forman 93 regiones y 564 sitios de interés). 

Las regiones turísticas de prioridad son: La Habana, Varadero, Jardines del Rey, Norte de 

Camaguey,  Norte de Holguín, Santiago de Cuba, Costa Sur Central y el archipiélago de los 

Canarreos, las cuales se muestran en la figura A.2: 

 
Figura A.2. Regiones turísticas de Cuba 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
Fuente:  Representación del Ministerio del Turismo en México. 
 
 
 

c) Estructura turística cubana. 

 

La estructura turística que se relaciona con las habitaciones existentes y el potencial 

calculado se inclina hacia la especialidad  “sol y playa” , dado que el 65% se encuentra en 

ese segmento, con una proyección del 67% para el futuro. El turismo náutico representó el 

2.7%. Ambos segmentos totalizan casi el 70% del turismo internacional. 

El turismo de ciudad lo constituye el 27% del total, mientras que el turismo de salud 

representa el 2%, previéndose un pequeño descenso en su potencial en los próximos años. 
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De acuerdo a las modalidades turísticas existentes en Cuba, las habitaciones disponibles al 

turismo internacional en 2002 se distribuyeron de la siguiente forma según la tabla A.2: 

                 

                Tabla A.2 
 

Estructura de Productos, 2002 
 

Productos No. de Habitaciones Porcentaje 

Playa 28,966 72.4 
Ciudad 8,424 21.1 
Náutica 896 2.2 

Naturaleza 807 2.0 
Salud 639 1.6 

Otros a/ 268 0.7 
Total 40,000 100 

Fuente: Estimaciones de la estructura a partir del reporte de la CEPAL sobre la economía 
cubana,  2002.  
A/ Incluye cotos de caza. 

 

 

 

d) Infraestructura turística. 

 

En cuanto al número de habitaciones incorporadas a la actividad de turismo internacional, 

en el transcurso de la década de los 90 se ha producido un crecimiento en casi 4 veces del 

número de habitaciones existentes en los últimos 10 años. Además, su distribución 

territorial dentro del país se encuentra repartida entre las distintas regiones, no 

concentrándose en los tradicionales polos turísticos de La Habana y Varadero. 

En 1990, La Isla contaba con 12,900 habitaciones que llegaron a 40,000 en 2002, con un 

crecimiento anual del 11% en promedio.21 

La distribución actual del número de habitaciones disponibles al turismo internacional en 

las regiones de desarrollo priorizado o polos turísticos, se muestra en la tabla A.3: 
     

                                                 
21  CEPAL, 2002. La economía cubana: reformas estructurales y desempeño en los 90. Pág.523 
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Tabla A.3: Habitaciones disponibles en los polos turísticos. 

Polos Turísticos 1996 2002 
Ciudad Habana 8,675 10,159 
Varadero 8,346 13,550 
Jardines del Rey 1,521 3,612 
Norte de Camaguey 1,296 1,373 
Norte de Holguín 1,632 3,804 
Santiago de Cuba 1,725 1,636 
Costa Sur 1,049 1,605 
Canarreos 682 914 
Otros destinos 1,952 3,347 
Total 26,878 40,000 

Fuente: Estrategia del desarrollo  del Turismo en Cuba. Dr. Miguel Alejandro Figueras. 

 
En cuanto a la infraestructura hotelera, algunos indicadores de 2002 referidos a las 

instalaciones disponibles al turismo internacional por categoría, son:22 

 

Gráfico A.2: Infraestructura hotelera en Cuba, 2002. 

Fuente: Estrategia del desarrollo  del Turismo en Cuba. Dr. Miguel Alejandro Figueras. 

 

En 1989 habían sólo 17 hoteles de cuatro y cinco estrellas, hoy llegan a 102 con 26,000 

habitaciones en esas dos categorías (65% de la planta hotelera). Además, existen 60 hoteles 

operando bajo la modalidad Todo Incluido con 18,000 habitaciones. 

                                                 
22  CEPAL, 2003 con base en cifras del Ministerio de Turismo, Cuba.  
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Detrás de República Dominicana, Cuba se ubica con el mayor número de habitaciones en 

hoteles y establecimientos similares del Caribe. En 1997, del total de habitaciones en el 

Caribe, Cuba contaba con el 17.9%, en tanto que República Dominicana y Jamaica 

participaban con el 21.7% y 10.8%, respectivamente.23  

 

Además de la infraestructura hotelera, Cuba cuenta con gran infraestructura técnica que 

incluye: servicios de electricidad, acueductos, alcantarillados, comunicaciones, viales y 

pedraplenes, instalaciones de apoyos y servicios extrahoteleros. 

Actualmente existen 11 aeropuertos internacionales que brindan servicio a 61 líneas aéreas 

(el 38% con servicio regular y el 62% de chárter). Cubana de Aviación transporta el 17% 

del flujo de turistas internacionales.  

La actividad de comunicaciones creció un 10% en el 2002 en virtud de la extensión de la 

red de fibra óptica hasta las provincias orientales, el aumento de números de líneas 

telefónicas y la digitalización de las centrales telefónicas. 

 

 

e) Segmentos turísticos. 

 

Alrededor del 92% de las llegadas a Cuba corresponden al segmento turismo de placer. El 

turismo de negocios casi se ha triplicado y el segmento de tripulaciones representa un 

porcentaje interesante dentro del mismo. 

También se ha desarrollado el turismo de congresos, de convenciones y de eventos de todo 

tipo que tienen lugar en hoteles, universidades e instalaciones especializadas a este 

segmento. (En 1999 se organizaron 459 eventos y 2000 encuentros en el año 2002 en las 

áreas: científico-técnica, médicas, culturales, náuticas y deportivas, así como ferias de todo 

tipo: Pedagogía, Informática, Salud para Todos, Feria Internacional de La Habana, entre 

otras.) 

 

 

                                                                                                                                                     
 
23 CEPAL, Evolución económica de Cuba, 1999. 
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 El turismo de playa. 
 
Segmento de mayor importancia. Los turistas buscan actividades deportivas y de 

entretenimiento en la playa, en el hotel, en las instalaciones extrahoteleras incluyendo zonas 

de interés alejadas pero accesibles en excursiones de uno o dos días o en viajes 

multidestinos. La estancia en la playa se complementa con viajes de otras características 

como el turismo cultural, de ciudad o de observación de la naturaleza. 

Cuba también impulsa el turismo de resort y el sistema “todo incluido” y ha empezado a 

incursionar en el turismo de golf. 

También se está introduciendo en el turismo de cruceros, aunque con algunas limitantes 

impuestas por el bloqueo norteamericano24.  Actualmente existen itinerarios regulares cada 

semana (semanales o quincenales, dependiendo del buque y de la línea) y siempre otros 

destinos del Caribe como Jamaica, México y las Islas Caimán. 

Cuba está estudiando la posibilidad de instrumentar el Plan Mariposa, en el que el 30% de 

los viajeros se alojarían en tierra. 

 
 
 El turismo cultural. 

 
La demanda turística de carácter cultural e histórico se ha incrementado por lo que la isla 

continua con el remozamiento de La Habana Vieja y se intenta dar pasos similares en 

ciudades como Santiago de Cuba y Trinidad. 

 

 

 El turismo náutico. 
 
Se está registrando un ligero incremento del arribo de embarcaciones extranjeras a las 

marinas cubanas, a la vez que adquieren relevancia los eventos asociados con el turismo 

náutico y de pesca y los eventos internacionales en las marinas y centros de buceo; por citar 

algunos:  IV Regata Internacional Copa Habana,  49 Torneo Internacional de la Pesca de la 

Aguja Ernest Hemingway,  II Torneo Internacional de la Pesca del Wahoo,  entre otros. 

                                                 
24 A partir de principios de los sesenta, el gobierno de Estados Unidos aplicó un conjunto de medidas que 
restringieron de manera drástica el comercio de Cuba con ese país, la visita de ciudadanos norteamericanos y 
boicotearon múltiples negocios de otros países con Cuba, política que más tarde fue acentuada con la Ley 
Torricelli y con la Ley Helms-Burton.  
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Continúa en ascenso la práctica de los deportes náuticos recreativos y especializados. 

 

 

 El turismo médico. 
 
Ligado al avance de la medicina cubana se ha desarrollado la atención médica de pacientes 

extranjeros en ciertas especialidades como la cirugía en neurotrasplantes, retinosis 

pigmentaria, trasplantes de órgano, enfermedades ortopédicas, tratamiento del mal de 

Parkinson, entre otros. La atención médica está vinculada con 5 hoteles, 23 hospitales, 11 

clínicas internacionales, 4 centros de investigación, además de una cadena de ópticas y 

farmacias por todo el país. 

Este segmento aporta unos 5.0 millones USD anuales25 y su crecimiento se sitúa alrededor 

del 2%26, orientado fundamentalmente al lucrativo segmento de SPA. En el futuro 

inmediato, no se esperan crecimientos importantes en este segmento. 

 

 

d) Otros datos de interés del sector turístico cubano. 

 

El ingreso medio anual por visitante en Cuba en los últimos años ha sido superior al 

promedio de la región del Caribe. En 1998 fue de 174.3 USD diarios y a partir de este año 

comenzó a descender hasta llegar en el 2002 a los 150.7 USD diarios por turista. 

En 1990, la estancia promedio era de 8.7 días, mientras que en el año 2000 aumentó a 12 

días, probablemente por el crecimiento de visitas familiares y la mayor llegada de cruceros 

y yates. 

En cuanto a la división por género de los visitantes de Cuba en 1998, el 58% correspondió 

al sexo masculino y el 42% al femenino, aunque el 65% en las edades comprendidas entre 

25 a 59 años fueron mujeres, tendencia mantenida  en el 2002. 

Los visitantes correspondieron mayormente a los grupos de edades de 25 a 44 años (46%) y 

de 45 a 59 años (27%) 

                                                 
25 Reporte de la CEPAL, Evolución económica de Cuba, 2000. 
26 Reporte de la CEPAL, Evolución económica de Cuba, 2001. 
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Las pernoctaciones de turistas internacionales en los hoteles y establecimientos turísticos de 

Cuba pasaron de 5.6 millones a 11.6 millones entre 1994 y 2000, aunque en este 

desempeño influye el hecho de que los niveles de ocupación hayan mejorado en el curso de 

la década, desde un 39.7% en 1990 a un 60.7% en el año 2000.27 Sin embargo, en el año 

2002 el índice de ocupación decreció al 57%. 

 

 

 

f) Inversiones en el sector turístico. 

 

Las inversiones en el sector durante el período 1991-2002 ascendieron a 5,483 millones de 

pesos: 

Tabla A.4: 

Inversiones Ejecutadas en el Período 1991-2002 

 Millones de Pesos:28 
Hoteles 2,600.00 
Infraestructura técnica 1,000.00 
Infraestructura extrahotelera y de apoyo 783.00 
Aeropuertos 500.00 
Transporte Turístico 100.00 
Resto de la economía para suministrar al turismo 500.00 
  

TOTAL 5,483.00 
Fuente: CEPAL, Evolución económica de Cuba, I semestre 2003. 

 

 

En 1998, un promedio de 73%  de la inversión  anual se situó en alojamiento básicamente 

hotelero  y el 27% se enfocó hacia otro  tipo de infraestructura (inversión en aeropuertos y 

en pedraplenes o carreteras sobre el mar). Sin embargo, en 2002 esta relación cambió, 

destinándose el 47% a la infraestructura hotelera y el 53% a otro tipo de infraestructura que 

incluyó la terminación del aeropuerto internacional de Jardines del Rey que amplió 3 veces 

la capacidad aeroportuaria del país. 

                                                 
27 Cuba: Evolución económica durante 2002. Naciones Unidas, CEPAL. Pág. 11 
28 Estas cifras fueron calculadas considerando la paridad oficial de 1.00 peso por dólar. 
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Aunque, fundamentalmente el capital necesario para la remodelación y la construcción de 

infraestructura hotelera nueva es mayoritariamente cubano, gradualmente aumenta el 

interés por incrementar las inversiones mixtas, tanto por parte de los inversionistas 

extranjeros como de las autoridades cubanas. 

 

Al cierre de 2002, en el sector se habían organizado 26 empresas mixtas con un capital de 

más de 885.0 millones de USD que comprende 23 empresas hoteleras con 13320 

habitaciones, de las que están operando 3693 y el resto se hallan en proyecto o en 

construcción. 

Por otro lado, las cadenas hoteleras internacionales extranjeras (suman 19 hasta la 

actualidad) tienen contrato de administración en 50 hoteles (20% de los hoteles para el 

turismo internacional) y participan en 30 negocios con Cuba, particularmente en el 

segmento de la náutica. 

Además, el turismo impulsa el desarrollo de un mercado inmobiliario con tiempos 

compartidos y condominios, donde el desarrollo podría ser dinámico y acrecentar la 

influencia de capitales foráneos a la isla. En este sentido, ya se negocian empresas mixtas 

con Canadá y Francia para la construcción de hoteles en diversos polos del país.  

 

 

 

 

 Evolución del mercado emisor de turistas mexicanos en la década de 1990. 

 

México se encuentra dentro de los países emisores de turistas que han arribado a Cuba en la 

década de 1990. La dinámica del flujo de turistas mexicanos al exterior se refleja en el 

gráfico A.3:  
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Gráfico A.3: 

Fuente: Elaboración propia partiendo de los datos obtenidos de la Secretaría de Turismo: Compendio de 
información estadística, septiembre 2003. 
 

 

En general, la emisión total de turistas mexicanos muestra una sostenida tendencia 

ascendente, exceptuando el descenso producido de 1994 a 1995 como resultado de la severa 

crisis financiera de México que condujo a la devaluación de su moneda nacional en 

diciembre de 1994, lo que se tradujo en una importante pérdida del empleo, aumento de la 

inflación en 51.97%, una contracción del ahorro y del gasto público y privado, la 

disminución en las importaciones, el desencadenamiento de una masiva salida de capitales 

al exterior, una fuerte contracción del salario real (31%) y una considerable disminución del 

nivel de vida de la población. 

Fue a fines de 1995 que se disipó la amenaza de la insolvencia y del colapso financiero y 

comenzó en el segundo trimestre de 1996 la recuperación económica del país. 

 

A partir de este período, se restableció la tendencia ascendente de la emisión del flujo de 

turistas mexicanos, siendo sus principales destinos: Estados Unidos, Europa y América 

Latina, y en el Caribe, con la excepción de la Riviera Maya y Cancún, Cuba es el país que 

recibe la mayor cantidad de turistas mexicanos que viajan a esta zona. 
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Sin embargo, a pesar de la tendencia creciente del mercado emisor mexicano, de la cercanía 

geográfica a Cuba, de los lazos fraternales que unen a ambos países y de la existencia en 

México de segmentos poblacionales con poderes adquisitivos al alcance del producto que 

ofrece Cuba, los arribos a este destino de turistas mexicanos en el período 1990-2002, 

apenas representan en promedio, el 1.2 % de la emisión total de turistas mexicanos, lo que 

se indica en el siguiente gráfico: 

Gráfico A.4: 

Fuente: Elaboración propia partiendo de los datos obtenidos de la Secretaría de Turismo: Compendio de 
información estadística, septiembre 2003. 
 

Además, en comparación con los principales países emisores de turismo a Cuba en la 

década del 90, la participación de México con relación al total de turistas recibidos se 

contrajo desde el 10% en 1990 al 5% en el año 2002, llegando a ocupar en 1990 la tercera 

posición con respecto al total de países emisores, mientras que en el año 2002 se situó en el 

séptimo lugar, a pesar de que en los últimos años ha presentado las mayores tasas de 

crecimiento con relación a 1999 (22%) y al 2000 (14%) en comparación con el resto de los 

principales países emisores.   

 
En el período 1990-2002, Cuba fue visitada por un total acumulado de 760,400 turistas 

mexicanos. La tendencia marcada por el arribo a la isla de este mercado emisor en dicho 

período, en comparación con el total de arribos, ha sido inestable y poco relevante en los 

últimos años, comportamiento que se refleja en el gráfico A.5: 
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Gráfico A.5: 

Fuente: Elaboración propia partiendo de los datos obtenidos de la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba, 
2003. 
 

 

Causante de este comportamiento pudiera ser la existencia de ofertas en el mercado 

mexicano similares al producto turístico cubano, por cuanto México posee una gran 

variedad de destinos turísticos tanto en playas como en ciudades, que hacen al país uno de 

los centros  turísticos más importantes de América. 

 

Los centros más demandados por los turistas mexicanos como destinos de playa en México 

son Cancún y Acapulco, seguidos de Mazatlán y Puerto Vallarta (sólo Cancún concentra el 

36% de todos los turistas de playa con un nivel de ocupación de 75.8%) y en cuanto al 

turismo de ciudad, gozan de alta demanda la ciudad de México y Guadalajara. 

 

A continuación se muestra la tendencia presentada por la emisión mensual de turistas 

mexicanos, observándose que las mayores salidas  (picos) se producen de marzo para abril, 

de junio para julio y de noviembre a diciembre, o sea, en los períodos de Semana Santa, 

vacaciones de verano y Navidad, siendo éstas las épocas de mayor afluencia de turismo 

mexicano a Cuba, como lo muestra el gráfico A.6:    
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Gráfico A.6 

Fuente: Elaboración propia partiendo de los datos obtenidos de la Secretaría de Turismo: Compendio de 
información estadística, septiembre 2003. 
 
 
 

La evolución y el comportamiento presentado por el mercado emisor mexicano permite 

concluir que existen todas las condiciones que posibilitan incrementar la afluencia de 

turismo mexicano a Cuba.  
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CAPITULO I. 
 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 
1.1. Formulación y enunciado del problema objeto de investigación. 
1.1.1 Descripción y desarrollo del planteamiento del problema. 

 

A pesar de la cercanía geográfica entre México y Cuba con buenas conexiones aéreas, 

fuertes vínculos históricos, sociales, culturales e institucionales existentes entre ambos 

países, la existencia en México de un porcentaje importante de la población con poder 

adquisitivo al alcance de los precios del producto turístico cubano y de la tendencia 

ascendente del mercado emisor mexicano, la afluencia de turismo mexicano a Cuba se ha 

incrementado en los últimos años en cuanto al número de viajeros,  pero ha disminuido la 

participación relativa de México (del 10% en 1990 al 5% en el año 2002) dentro del total de 

países emisores de turismo a la isla, pasando de la tercera posición que ocupó en 1990 a la 

séptima posición en que se situó en el año 2002. 

Esta situación se expresa en los gráficos 1.1 y 1.2 que a continuación se exponen: 

 
Gráfico 1.1 

 
Fuente: Elaboración propia partiendo de los datos obtenidos de la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba, 
2003. 
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Gráfico 1.2 

Fuente: Elaboración propia partiendo de los datos obtenidos de la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba, 
2003. 
 
Aunque México continúa siendo un importante mercado emisor de turistas a Cuba, sólo 

arriban a este destino el 1.2% del total del mercado. Además, su participación con relación 

al total de países emisores ha disminuido en los últimos años, lo que se demuestra en el 

gráfico 1.2.  

Por lo tanto, partiendo del comportamiento presentado por el flujo de turistas mexicanos 

hacia Cuba durante la década de 1990, y la pérdida de la participación relativa en este 

período respecto al total de países emisores, el presente proyecto propone un diseño de 

políticas y estrategias que coadyuven a captar el mayor número posible de turistas dentro 

del mercado potencial mexicano hacia Cuba, resultando imprescindible el análisis de las 

características de la recepción de turistas para crear estrategias especializadas e 

integradoras, dirigidas al máximo acercamiento a la individualidad, especificando en las 

particularidades de los segmentos que conforman la oferta cubana para diferenciar el 

producto turístico cubano.  Por esta razón, la base de esta propuesta consiste en una 

investigación de mercados encaminada a detectar el perfil del turista mexicano que viaja a 

Cuba (nivel socioeconómico, sexo, edad, profesión, motivaciones y deseos) y su nivel 
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medio de satisfacción ante la oferta turística cubana de acuerdo a la calidad y precios de los 

servicios brindados en los siguientes rubros: transporte, alojamiento, restaurantes y bares, 

comercios, tiendas, oferta extrahotelera y complementaria, servicio en el aeropuerto, 

información turística, servicio de animación en los hoteles, limpieza y seguridad en la 

ciudad. 

Se espera que el análisis resultante de la investigación de mercado permita diseñar las 

políticas y estrategias de mercado que contemplen los requerimientos específicos del 

segmento que viaja a Cuba, dirigiendo las acciones al mercado potencial  para captar el 

mayor número posible de turistas dentro del mismo e incrementar la afluencia de turismo 

mexicano a la isla en los años venideros. 

El planteamiento del problema se esquematiza en el siguiente modelo gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente:  Elaboración propia. 
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Figura 1.1. Planteamiento del problema de investigación. 
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1.1.2. Definición del problema de investigación de mercados. 
  
El problema de investigación de mercados se abordó siguiendo el enfoque práctico 

planteado por Naresh K. Malhotra. Está determinado por la pérdida de la participación 

relativa de México dentro del total de países emisores de turismo a Cuba, situación que 

motivó investigar el perfil del turista mexicano que actualmente viaja a la isla y su nivel de 

satisfacción ante la oferta turística cubana, como información específica, necesaria y 

requerida para apoyar la toma de decisiones en la elaboración de estrategias adecuadas que 

permitan alcanzar el objetivo propuesto (incrementar la afluencia de turismo mexicano a 

Cuba). 
 
En este sentido, se desarrolló mediante preguntas de investigación como enunciados de los 

componentes específicos o aspectos claves del problema: 
 
1. ¿Cuál es el perfil del turista mexicano que actualmente viaja a Cuba? 
 
2. ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los turistas mexicanos que viajan a Cuba ante la 

oferta turística cubana? 
 
2.1. ¿Cuál es el nivel de repitencia en los viajes a Cuba por el segmento del mercado que 

visita la isla, como indicador esencial del nivel de satisfacción? 

 
Pero (siguiendo el enfoque planteado por Malhotra) la definición del problema de 

investigación de mercados (orientado hacia la información requerida y la manera de 

obtenerla de forma eficiente y efectiva) requiere la definición del problema de toma de 

decisión gerencial, (orientado hacia la acción: cursos de acción posibles que las decisiones 

de mercado puede tomar) puesto que la solución del problema de investigación de mercado 

posibilita resolver el problema de toma de decisión gerencial ya que proporciona la 

información necesaria para aclarar el problema de decisión gerencial y permite tomar una 

decisión correcta. 

Por tanto, la relación entre la definición del problema de decisión gerencial y la definición 

del problema de investigación de mercado en este proyecto, se muestra a continuación: 
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Figura 1.2.  Relación entre el problema de decisión gerencial y la definición del problema 

de investigación de mercados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia partiendo de los criterios expuestos por el autor Naresh K. Malhotra respecto al 
proceso de investigación de mercados. 
 
  
Esta relación conduce a la formulación de la pregunta central de investigación: 
 
 
 
 
1.1.3. Formulación del problema de investigación. 
 
El problema objeto de estudio puede definirse a través de la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿Qué políticas y estrategias deben tenerse en cuenta al diseñar una propuesta de planeación 

estratégica que permita incrementar la afluencia de turismo mexicano a Cuba a partir de los 

resultados de una investigación de mercados que abarque:  el análisis del perfil del turista 

mexicano que viaja a Cuba, así como el estudio referido a su nivel de satisfacción ante la 

oferta turística cubana? 

 
Las respuestas a esta pregunta conducen al desarrollo de una investigación sobre el tema. 
 

 

 

 

Problema de decisión gerencial: Problema de investigación 
 de mercados : 

¿Qué políticas y estrategias se
deben implementar bajo los
principios de la planeación
estratégica para incrementar la
afluencia de turismo mexicano
a Cuba? 

¿Cuál es el perfil del turista mexicano que
actualmente viaja a Cuba? 

¿Cuál es el nivel de satisfacción de los turistas
mexicanos que viajan a Cuba ante la oferta
turística cubana?
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1.1.4. Horizonte espacial del planteamiento del problema. 
 
El problema a investigar abarcó, por un lado, el mercado mexicano para detectar en éste el 

perfil del segmento que viaja a Cuba y su nivel de satisfacción ante la oferta turística en 

dicho destino. Para determinar estos elementos se tomó como referencia a los mexicanos 

del Distrito Federal y del Estado de México que viajan a la isla teniendo en cuenta que en 

estas regiones se concentra alrededor del 20% de la población existente en la República 

Mexicana. Sobre esta base se diseñaron las políticas y estrategias que se dirigieron al 

mercado potencial existente en toda la República para captar el mayor número posible de 

turistas.  

Por otro lado, se analizó la oferta turística cubana con relación a la variables precio y 

calidad de los servicios de: transporte, alojamiento, restaurantes y bares, comercios, oferta 

complementaria y extrahotelera, entre otros que también forman parte de la oferta turística,  

a los cuales se aplicaron políticas y estrategias para ajustarlas a las necesidades, intereses y 

expectativas del segmento turístico que viaja a Cuba, incrementando así el nivel de 

satisfacción del turismo mexicano.   

 
 
 
1.1.5. Horizonte temporal del planteamiento del problema. 
 
Aunque la investigación realizada tomó como base el periodo 1990-2002, (por ser la etapa 

de auge del turismo internacional a Cuba y en la cual se aprecia el problema a estudiar),  la  

investigación de campo se realizó en los meses de diciembre de 2002 y enero de 2003, 

teniendo en cuenta que representan para la isla meses de alta turística (aunque en el caso del 

mercado mexicano, enero representa la entrada a la temporada baja). 

Entre otros factores, la elección de este período se determinó por el método de muestreo 

aplicado (muestreo por conglomerados)  ya que de no tomar meses de temporada de alta 

turística (que representan una mayor afluencia del turismo mexicano a Cuba), se 

incrementaría el costo de dicha investigación en término económicos y de tiempo. Sin 

embargo, se incluyó el mes de enero, lo que significó obtener elementos del 

comportamiento turístico en temporada baja para complementar el análisis de los resultados 

obtenidos. 
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1.2. Objetivos de la Investigación. 
 
La presente investigación tiene como objetivo general:  

Diseñar una propuesta de planeación estratégica que contenga las políticas y estrategias que 

permitan incrementar la afluencia de turismo mexicano a Cuba a partir de una investigación 

de mercado dirigida a: 
 

 Identificar el perfil del turista mexicano que actualmente viaja a Cuba: edad, sexo, 

profesión, motivos del viaje, necesidades, deseos y motivaciones del turista, la 

imagen que tienen de Cuba y la existente en el mercado y los medios a través de los 

cuales se difunde este destino en México, entre otros aspectos.  
 

 Determinar el nivel medio de satisfacción del turismo mexicano ante la oferta 

turística cubana sobre la base de las valoraciones de los turistas en cuanto al precio 

y la calidad de los servicios turísticos principales (alojamiento, restaurantes/bares, 

transporte, servicios en comercios y tiendas, en el aeropuerto y las actividades 

extrahoteleras). Así mismo, determinar el nivel de repetitividad en los viajes a este 

destino como indicador esencial del nivel de satisfacción.  

 

El producto de esta investigación se concretó en una propuesta de políticas y estrategias 

orientadas a captar los distintos segmentos que conforman el mercado potencial de turismo 

mexicano, incrementando así la afluencia de este mercado a la isla.  

Teniendo en cuenta el objetivo propuesto, este trabajo tendrá un carácter exploratorio-

descriptivo con un componente propositivo.  

 

 

1.3.  Justificación. 
 

El turismo internacional constituye para Cuba una fuente imprescindible de divisas y a 

partir de la década de los noventa se ha convertido en el rubro económico más importante 

de la economía cubana, no sólo por los ingresos reportados (que en el año 2002 ascendieron 

a 1,769 millones USD) y la ganancia neta por cada dólar ingresado (0.71 centavos USD.29) 

                                                 
29 Reporte de la CEPAL, 2002. Pág.15 
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sino también por la reanimación provocada en otros sectores y actividades económicas que 

han sustituido  importaciones en un 68% y han proporcionado empleos a 300 mil personas, 

la tercera parte con empleos directos y dos terceras partes con ocupaciones indirectas.  

De acuerdo a la importancia de esta industria dentro de la economía cubana, es prioridad 

del país fomentar el desarrollo del sector por lo que se considera una aportación importante 

la propuesta estratégica diseñada para captar el mayor número posible de turistas dentro del 

mercado mexicano, teniendo en cuenta que por la cercanía geográfica, la hermandad y 

simpatía existente entre ambos países, así como los vínculos históricos, sociales, culturales 

e institucionales, Cuba debería ser un mercado natural para los turistas mexicanos. Sin 

embargo, la tendencia mostrada por el flujo de turistas mexicanos hacia Cuba demuestra 

que no ha sido lo esperado. 

Cabe señalar que resulta de gran interés conocer las características específicas de este 

mercado y su nivel de satisfacción ante la oferta turística cubana, con el objetivo de adaptar 

las diversas modalidades que contiene la oferta cubana (turismo de salud, centros antiestrés,  

buceo, turismo de eventos, convenciones, ferias, deportes y entretenimientos náuticos, etc) 

a las necesidades, deseos y expectativas de este segmento, incrementando así su 

participación dentro del total de turistas que recibe Cuba. 

Adicionalmente, las estrategias y políticas propuestas pudieran contener perspectivas de 

expansión conjuntas en el sector turístico benéficas para ambos países como los destinos 

compartidos y otras posibilidades existentes determinadas por la cercanía geográfica. 

Por otro lado, la industria turística cubana también está sometida a la presión y el acoso de 

Estados Unidos, lo que la veta para aprovechar la ventaja de estar situada en el centro 

mundial del turismo de cruceros (totalmente controlado por Estados Unidos) en la Cuenca 

del Caribe. Tampoco tiene acceso al turismo norteamericano que significa más de la mitad 

de la recepción de esta cuenca. Por esta razón, es imprescindible el análisis de las 

características de la recepción de turistas para crear estrategias especializadas e 

integradoras, que permitan diferenciar el producto turístico cubano y ofrecer servicios de 

calidad a cada segmento con vista a su total satisfacción.  
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Esta investigación de mercado es perfectamente viable y puede reportar enormes beneficios 

en cuanto a nivel y calidad de información pudiendo incluso ser utilizada por todos los 

interesados en el mercado turístico mexicano.  

 
Finalmente, en Cuba existen todas las condiciones para incrementar la demanda del turismo 

mexicano: cuenta con personal calificado, a disposición del desarrollo de esta industria y 

capaz de satisfacer las diversas demandas. Además, como destino turístico se ajusta a las 

condiciones que caracterizan la tendencia actual de la industria turística mundial, pues 

posee un clima muy favorable con paisajes de montañas, bosques, cavernas y manantiales 

muy ricos en aguas mineromedicinales con gran tradición balneológica (termal) inexistente 

en el Caribe; la riqueza endémica de su flora, los atractivos de una fauna no peligrosa para 

el hombre que forman parte del antídoto contra la enfermedad del desarrollo: el estrés; el 

contacto con la naturaleza virgen; la calidad del medio, ausencia de contaminación 

ambiental, la sanidad del clima social, así como la seguridad personal, entre otros aspectos. 

 
Las razones anteriormente expuestas justifican totalmente la elaboración de las políticas y 

estrategias que posibiliten el incremento del turismo mexicano a Cuba e incluso, en 

dirigirlas a convertir a México en el principal emisor de turismo a la isla. 

 

 

1.4. Hipótesis. 
 

Dada la pérdida de la participación relativa en la afluencia del turismo mexicano a Cuba en 

el período 1990-2002,  si se investigan las características del perfil del turista que 

actualmente viaja a la isla y su nivel de satisfacción ante la oferta cubana, mediante un 

estudio de mercado científicamente fundamentado, entonces se podrán proponer las 

estrategias y políticas que coadyuven a incrementar su participación en el flujo de turistas 

hacia Cuba.  
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CAPITULO II. 
MARCO TEÓRICO. 

 

El propósito de este capítulo es exponer diferentes enfoques de diversos autores que tratan 

las variables contenidas en el objetivo, la hipótesis y el problema planteado en esta 

investigación, cuya definición servirá de un apoyo teórico imprescindible para conducir el 

estudio a realizar y lograr el fin que persigue este trabajo.  

Las variables fundamentales que guiaron este proyecto son: investigación de mercados, 

perfil del turista, satisfacción, precio y calidad de los servicios fundamentales, así como la 

planeación estratégica, conceptualizando dichas variables en el entorno del marco turístico.    
  
2.1. Turismo. 

Dentro de la visión conceptual de turismo ofrecida por la Organización Mundial de 

Turismo y retomada también por el Ministerio rector de esta actividad en la República de 

Cuba, este concepto se referirá a: “las actividades de las personas que viajan a un lugar 

fuera de su residencia habitual y permanecen en él por menos de un año consecutivo, por 

placer, negocios y otros propósitos”.30  

El alcance de este concepto comprende varias definiciones metodológicas ofrecidas por la 

Organización Mundial de Turismo en sus recomendaciones estadísticas: 31  
 
a) El turismo comprende todos los segmentos de los viajes y no solamente el turismo de 

ocio o de descanso y esparcimiento. Incluye los viajes de negocios que forman el 

turismo de seminarios y convenciones, el de compras, de visitas a parientes y amigos 

(turismo étnico), así como los segmentos de turismo religioso, de salud y educativo. 

También comprende el desplazamiento no habitual fuera del lugar de residencia y sin 

remuneración por cualquier motivo. El turista pernocta en el lugar de destino mientras 

que el excursionista (entre los cuales se encuentran los pasajeros de cruceros) se queda 

por menos de 24 horas. El término de visitante engloba el conjunto de los viajeros. 
 

                                                 
30 Recomendaciones Estadísticas, Organización Mundial de Turismo. Naciones Unidas No.83, Nueva York, 
1994 
31 CEPAL: Condiciones generales del conglomerado del turismo en Centroamérica y El Caribe, México, 
octubre, 2001. 



 59 

b) El turismo es un conjunto de actividades que se desarrollan en el ámbito doméstico y a 

través de las fronteras, incluyendo el regional y el de largo alcance. Así mismo, 

conceptualmente, puede diferenciarse entre el turismo internacional receptivo y 

emisivo, o turismo de nacionales hacia el exterior. 
 
c) El turismo que se busca promover en muchos países, pues representa una exportación 

para el destino, es el turismo receptivo internacional por la generación de divisas y de 

empleo que son sus consecuencias más visibles. Por lo tanto, las políticas y estrategias 

de turismo que se buscan implementar en los países de desarrollo se enfocan a esta 

modalidad, en especial, al turismo de ocio que engloba los segmentos de turismo 

cultural, deportivo, de aventura, el llamado ecoturismo, de cruceros y el siempre vigente 

turismo de sol y playa.  
 
d) El turismo como comercio internacional no solamente comprende el movimiento del 

consumidor, también involucra el movimiento de bienes y servicios, el establecimiento 

de firmas y empresas de bienes y servicios característicos o no del turismo, la presencia 

extranjera en forma de inversión o en distintas modalidades de presencia no accionarias 

y el movimiento de personas para la prestación de los servicios turísticos. 
 
e) El desarrollo de zonas turísticas genera empleos directos e indirectos que en muchos 

casos implican migraciones internas o internacionales de amplitud significativa, así 

como puntuales, estacionales, y permanentes para atender las necesidades de los 

visitantes. 
 
f) Así mismo, hay que destacar los nexos directos entre el transporte y el turismo, en 

particular con el transporte aéreo y el segmento de cruceros en crecimiento a escala 

internacional.  

 
En la actualidad se está gestando un entorno más favorable al estudio del turismo debido a 

una mayor conciencia de su importancia en la economía mundial y a su capacidad para 

generar crecimiento y desarrollo en todo tipo de países. Después de 50 años de crecimiento 

sostenido a escala mundial, el turismo es por fin un sector prioritario de la economía para 

las autoridades de países con muy diversos niveles de desarrollo, para organismos 

internacionales e instituciones académicas. Se pueden considerar como fundamentales los 
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siguientes factores positivos en el surgimiento de este interés:32 

 
1. La irrupción en el mundo de las negociaciones comerciales internacionales 

multilaterales y bilaterales de los servicios. Los esfuerzos metodológicos por conocer, 

definir y cuantificar la economía de los servicios, identificaron al turismo como un 

sector de servicios y el máximo exponente del movimiento del consumidor a escala 

internacional, aunque su comercio internacional también lleva inherentes a los cuatro 

modelos de prestación internacional de los servicios identificados en el Acuerdo 

General sobre Servicios de la Organización Mundial de Comercio. 
 
2. La medición cada vez más cuidadosa de los impactos económicos del turismo que ha 

culminado con la creación del concepto de Cuenta Satélite del Turismo propiciado por 

la Organización mundial del Turismo y por el sistema internacional de estadísticas, 

incluyendo a las Naciones Unidas y al Fondo Monetario Internacional dentro del 

sistema internacional de las Cuenta Nacionales. La identificación de las actividades por 

el lado de la oferta y de los productos por el lado de la demanda relacionados con el 

turismo, así como su cuantificación, demostraron su importancia a escala mundial, 

nacional y local. 
 
3. Asimismo, se llegó a determinar que el turismo constituye un factor clave en el 

crecimiento de los países desarrollados y una opción de desarrollo para los países en 

desarrollo, incluyendo a los menos avanzados. En los países en desarrollo ha 

demostrado su potencial para generar crecimiento económico y aliviar o desbloquear 

estrangulamientos internos y externos de la economía, por ejemplo a través de la 

generación de divisas y de ingresos para el erario público, así como sus efectos 

multiplicadores y los encadenamientos productivos hacia otros sectores de la economía. 

La creación de estos encadenamientos con actividades de bienes y servicios de diverso 

grado de sofisticación dentro del ámbito nacional e inclusive regional se postula como 

una de las metas para lograr un desarrollo integral. La densidad de los nexos 

intersectoriales refuerza las defensas frente a los choques que pueden vulnerar a una 

economía o a un sector, así como su capacidad de recuperación. 

                                                 
32 CEPAL: Condiciones generales del conglomerado del turismo en Centroamérica y El Caribe, octubre,2001 
Pág. 2 
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4. En el aspecto social se cuentan sus capacidades para la creación de empleo, la 

dinamización de zonas económicamente o geográficamente marginadas, la 

generalización de todo tipo de servicios de infraestructura a las poblaciones locales y la 

generación de alternativas para la preservación o revitalización de la cultura nacional o 

local. 
 
5. En el aspecto medioambiental, una planeación sólida y dentro de los parámetros de la 

sostenibilidad del turismo para todo tipo de segmentos permite no solamente la 

protección de los recursos naturales, sino también su reorientación hacia actividades 

económicas más redituables y menos depredadoras. 

 
Dentro del análisis realizado por CEPAL con relación a la visión conceptual de este 

concepto, se incluyen también las consecuencias o externalidades negativas del turismo que 

no se pueden olvidar e incluyen elementos que se deben en muchos casos a factores 

externos al sector y que afectan al entorno político, económico y social de un país, y a 

factores ligados al sector en especial,  como son fallas en la planeación y deficiencias en la 

gestión del turismo, así como la ausencia de concertación entre los involucrados en su 

desarrollo. Destacan la falta de visión estratégica, que antepone los beneficios a corto plazo 

sobre el desarrollo sostenible en el mediano y largo plazo y la fragilidad o inexistencia de 

los procesos participativos en la toma de decisiones y en la implementación de los planes 

de desarrollo del turismo.  

 
Conclusión: Sobre la base de los enunciados anteriores contenidos en esta definición, será 

considerado el concepto turismo en el presente proyecto. 
   
2.2. Investigación de mercados. 

 

Desde sus orígenes, la investigación de mercados se ha desarrollado conjuntamente con 

otras técnicas aplicables al mercado tales como:  la publicidad, los pronósticos de venta, las 

promociones, la logística y la distribución.   

La tendencia del ser humano de buscar productos o servicios que satisfagan sus 

necesidades, ha obligado a los productores a investigar, observar y analizar cómo responder 
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a tales necesidades. Según Craun (1981) los comerciantes de Jade se protegían los ojos para 

examinar las joyas que los vendedores les ofrecían, por temor a que se notara que sus 

pupilas se dilataban ante una piedra especialmente hermosa y les aumentara el precio. 

Lockley, en la historia y desarrollo de la investigación de marketing (1974) señala que en 

un diario de Pensilvania del año 1824 ya se había publicado el primer sondeo de opinión 

realizado antes de unas elecciones en Estados Unidos, pero sólo en 1911 apareció 

formalmente la investigación moderna de mercados con la obra de Charles Coolidge Parlin, 

quien realizó visitas de primera mano a fabricantes, mayoristas y minoristas de la industria 

de implementos agrícolas. Posteriormente se fundó el primer departamento de investigación 

de mercados de la Curtis Publishing Company. 

La evolución de las técnicas de investigación de mercados ha pasado por las siguientes 

etapas:33 

1. Antes de 1910, fase de la estadística industrial: se empleaba la observación de primera 

mano, las encuestas elementales y los censos empezaron a adquirir importancia. 

1. 1911-1920, fase de ventas: se desarrollaron el análisis de costos funcionales y el análisis 

estadístico de ventas. 

2. 1921-1930, fase de formularios: se mejoró la elaboración de los cuestionarios hasta 

convertirlos en formularios y se depuraron los sistemas de obtención de información 

por encuestas. 

3. 1931-1940, fase del muestreo: empezó a utilizarse el muestreo no probabilístico 

especialmente por selección de cuotas y el muestreo aleatorio simple. Se emplearon 

métodos de trabajo como correlación simple, costos de distribución y técnicas de 

auditoría de tienda. 

4. 1941-1950, fase científica: la gerencia de las empresas más avanzadas comenzó a 

mostrar mayor interés en la investigación de mercados dado el valor que tiene en la 

toma de decisiones, donde se demostró que es más que un simple medio para obtener 

información. Se emplearon muestras selectivas por probabilidad, métodos de regresión, 

inferencia estadística avanzada y paneles de consumidores y almacenes. 

                                                 
33 Jany, José Nicolás: Investigación integral de mercados, un enfoque para el siglo XXI, 2da edición, 2001 
Pág.2 
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5. 1951-1960, fase experimental: los investigadores empezaron a aplicar técnicas 

experimentales y una metodología más formal para formular y procesar las preguntas al 

mercado, emplearon para ello investigación motivacional, investigación de operaciones, 

regresión y correlación múltiple, diseños experimentales y escalas de actitudes. 

6. 1961-1970, fase tecnológica: se caracterizó por el empleo del computador y la 

construcción de modelos para facilitar la toma de decisiones de marketing, así como por 

el uso de modelos matemáticos, análisis de factores, teorías de la decisión, simulación 

de mercados y el almacenamiento de información en banco de datos. 

7. 1971-1980, fase del consumidor: en esta etapa se perfeccionaron los conceptos y los 

métodos de la investigación cualitativa para explicar y pronosticar el comportamiento 

de los consumidores por medio de mapas perceptuales, pruebas proyectivas y 

laboratorios de pruebas de mercados. 

8. 1981-1990, fase del servicio: la función era estar más cerca del comprador y del 

consumidor, comprender sus necesidades y satisfacerlas, y darles un buen trato después 

de una venta (post-venta). Durante esta fase se realizaron visitas a almacenes y centros 

de distribución, se sostuvieron conversaciones directas con compradores y usuarios 

empleando evaluaciones de actitudes y percepciones sobre productos y servicios, mapas 

econométricos, planeación estratégica, estudios de ingresos, valores de la compañía y 

motivos de compra. 

9. 1991-2000, fase del marketing electrónico: En esta fase se desarrollan y mantienen 

sistemas complejos y automatizados que sirven como enlace entre minorista y 

consumidor, mayorista y minorista, distribuidor y usuario industrial. Este sistema parte 

de las necesidades de los clientes, sus expectativas y sus motivaciones de compra y se 

orienta a satisfacerlas, empleando para ello sistemas como telemercadeo, televisión por 

cable, videotexto de doble vía y publicidad microsegmentada en nichos de mercado. 

 
 
Nicolás Yany señala que la investigación se da cuando se presenta un problema y se busca 

cuáles son las causas que lo originan. El concepto de problema lo define como una 

desviación al logro de un objetivo.34 

                                                 
34 Yany, Nicolás: Investigación integral de mercados, un enfoque para el siglo XXI, 2da ed., Mc Graw Hill, 
2001 Pág.4 
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El referido autor expone que la investigación de mercados relaciona la organización y su 

entorno de mercado e implica la especificación, la recolección, el procesamiento, el análisis 

y la interpretación de la información para ayudar a la administración a entender ese 

ambiente de mercado, identificar sus problemas y oportunidades, así como a desarrollar y 

evaluar cursos de acción en condiciones de menor incertidumbre. 

Las organizaciones siempre tendrán un objetivo que lograr y para ello, deberán elaborar un 

plan que indique los objetivos específicos de la empresa (su objetivo estratégico básico 

siempre será satisfacer las necesidades y deseos de las personas que conforman el mercado) 

y las estrategias que permitan alcanzarlos. Pero para poner en práctica sus estrategias, 

deben considerar las etapas del proceso de marketing: investigación de mercados, análisis 

del mercado, presupuestos comerciales, mezcla de marketing (productos, precio, promoción 

y distribución), ejecución, control y evaluación. 

Yany también plantea que la investigación de mercados es una rama del marketing que se 

sirve de varias ciencias para crear y establecer un sistema de información  que por medio de 

un proceso técnico permite clasificar, analizar o interpretar datos cuantitativos y 

cualitativos obtenidos de fuentes primarias y secundarias de información, a fin de evitar 

riesgos y tomar decisiones adecuadas para una dirección eficiente de la empresa.  

Desde esta perspectiva, Nicolás Yany define el proceso de investigación de mercados 

como: “ un enfoque sistemático y objetivo hacia el desarrollo y la provisión de información 

aplicable al proceso de toma de decisiones en la gerencia de mercados, concerniente a la 

transferencia y venta de productos y servicios del productor al consumidor “.35 En algunas 

investigaciones se utiliza para planear (busca aquellos segmentos que no están cubiertos 

con productos y/o servicios de la empresa y pueden brindar oportunidades de crecimiento, 

al utilizar mejor los activos y los recursos de que dispone la organización), otras para 

solucionar problemas (centrada básicamente en los elementos que tienen que ver con la 

mezcla de marketing, a corto y a largo plazo) y otras para controlar (ayuda a la gerencia a 

corregir las fallas para poder cumplir las tareas proyectadas.) 

 

                                                 
35 Yany, José Nicolás Investigación integral de mercados: un enfoque para el siglo XXI, 2da ed, Mc Graw 
Hill, 2001, p.3 
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Para William G. Zikmund la investigación de mercados cubre un rango de fenómenos más 

amplio. En esencia, satisface las necesidades de mercadotecnia en cuanto al conocimiento 

del mercado, sobre la base de que la mayoría de las decisiones de mercado requieren de 

mayor información acerca de cómo los clientes, los distribuidores y los competidores 

responderán a las decisiones de mercado, al vincularlos a todos con la empresa a través de 

la información que se utiliza para identificar y definir oportunidades y problemas de 

mercadotecnia, generar, definir y evaluar las acciones de mercadotecnia, supervisar el 

rendimiento de las estrategias y mejorar la comprensión de la mercadotecnia como un 

proceso. 

Señala que la tarea de la investigación de mercados consiste en ayudar a especificar y a 

proporcionar la información exacta para reducir la incertidumbre en la toma de decisiones, 

aunque no es la única fuente de información. Sin embargo, ayuda a los que toman las 

decisiones a cambiar de la obtención de información intuitiva a una investigación 

sistemática y objetiva. 

Zikmund define la investigación de mercados como.. “un proceso objetivo y sistemático en 

el que se genera la información para ayudar en la toma de decisiones de mercado. Este 

proceso incluye la especificación de la información requerida, el diseño del método para 

recopilar la información, la administración y la ejecución de la recopilación de datos, el 

análisis de los resultados y la comunicación de los hallazgos y sus implicaciones.” 36 

Esta definición sugiere, en primer lugar, que la información de la investigación no es 

intuitiva ni se recopila al azar. El término connota un estudio paciente y una investigación 

científica, mediante los cuales el investigador toma una apreciación más exacta de la 

información para descubrir todo lo que se sabe acerca del sujeto. 

En segundo lugar, si la información generada o los datos recopilados y analizados son 

precisos, el investigador de mercados debe ser objetivo puesto que sin objetividad, la 

investigación no tiene valor. 

Esta definición de investigación de mercados no se limita sólo a cierto aspecto de la  

combinación de estrategias de mercadotecnia, sino que señala también un objetivo para 

facilitar el proceso de toma de decisiones de la gerencia en todos los aspectos de la 

combinación de estrategias de la empresa (incluyendo la mercadotecnia: establecimiento de 

                                                 
36 Zikmund, William G., Investigación de mercados, 6ta ed, Editorial Prentice Hall Hispanoamérica, 1998, p3  
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precios, promoción, distribución y decisiones sobre productos.) Al proporcionar la 

información necesaria en la cual se basan las decisiones, la investigación de mercados 

reduce la incertidumbre de una decisión y por tanto, disminuye el riego de tomar la decisión 

equivocada. La administración es más que la investigación de mercados: su aplicación es 

un arte de la gerencia. 

Pero la definición propia de mercadotecnia limita la definición de la investigación de 

mercados. Sin duda, la investigación en el área de mercadotecnia de una corporación 

lucrativa es la investigación de mercados. Sin embargo, una definición más amplia de la 

investigación de mercados incluye a todos los tipos de organizaciones e instituciones que se 

relacionan de alguna forma con la actividad de mercadotecnia, incluyendo las 

organizaciones no lucrativas que existen para satisfacer algunas necesidades sociales y 

requieren habilidades de mercado para producir y distribuir los productos y servicios que 

las personas desean, por lo que realizan investigación de mercados. 

 

James R. Taylor y Thomas C. Kinnear sólo incluyen cuatro términos en la definición de 

investigación de mercados que plantean: 1) sistemático, 2) objetivo, 3) información y 4) 

toma de decisiones, conceptualizando el proceso de investigación de mercados como sigue: 

...“La investigación de mercados es el enfoque sistemático y objetivo para el desarrollo y el 

suministro de información para el proceso de toma de decisiones por la gerencia de 

marketing.” 37 

Sistemático se refiere al requerimiento de que el proyecto de investigación debe estar bien 

organizado y planeado: los aspectos estratégicos y tácticos del diseño de la investigación 

deben detallarse anticipadamente al igual que la naturaleza de los datos a reunir y el modo 

de análisis a emplear. Objetivo implica que la investigación de mercados trata de ser neutral 

y no emocional en el desempeño de sus responsabilidades. Plantean que este proceso puede 

operar en ambientes diferentes de aquellos de las ciencias física, social y médica, pero 

comparte su estándar común de objetividad. 

Los dos elementos restantes de esta definición (información y el proceso de toma de 

decisiones) diferencian la investigación de mercados de la investigación en otras áreas. El 

                                                 
37 Taylor, James R. Y Thomas C. Kinnear: Investigación de mercados, 5ta ed, Mc Graw Hill, 1998, p.5 
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propósito principal de la investigación de mercados es proporcionar información y no 

datos, para el proceso de toma de decisiones gerenciales. 

Ambos autores consideran el proyecto formal de investigación de mercados como una serie 

de pasos a los que llaman proceso de investigación38,  resultando esencial prever todos los 

pasos y reconocer su interdependencia. Éstos son: 1)  Necesidad de información, 2) 

Objetivos de una investigación y necesidades de información, 3) Diseño de la investigación 

y fuentes de datos, 4) Procedimiento de recolección de datos, 5) Diseño de la muestra, 6) 

Recopilación de datos, 7) Procesamiento de datos y 8) Análisis de los datos.  

 

Carl Mc Daniel y Roger Gates ofrecen una definición abreviada:.. “la investigación de 

mercados es la planeación, recopilación y análisis de los datos pertinentes para la toma de 

decisiones de mercadotecnia y la comunicación de los resultados de dicho análisis a la 

gerencia”39, partiendo de la definición oficial de dicho proceso ofrecida por la American 

Marketing Association:40 

“ La investigación de mercados es la función que enlaza al consumidor, a la clientela y al 

público con el comercializador a través de la información. Esta información se utiliza para 

identificar y definir las oportunidades y los problemas de marketing, como también para 

generar, perfeccionar y evaluar las acciones de marketing, monitorear el desempeño del 

marketing y mejorar la comprensión del marketing como un proceso. 

La investigación de mercados especifica la información requerida para abordar estos 

problemas, diseña el método para recolectar la información, dirige e implementa el proceso 

de recolección de datos, analiza los resultados y comunica los hallazgos y sus 

implicaciones”. 

Sobre esta base, los autores plantean que la investigación de mercados desempeña tres 

funciones: descriptiva (incluye la recopilación y presentación de declaraciones de hechos), 

diagnóstica (explica  los datos o acciones) y predictiva (especifica la manera de usar la 

                                                 
38 Ibidem, pág.62 
39 Mc Daniel, Carl y Roger Gates, Investigación de mercados contemporánea, 4ta ed, editorial International 
Thomson Editores, 1999, Pág. 8 
  
40 Peter D. Bennett (ed.), Dictionary of Marketing Terms, Chicago: American Marketing Association, 1988, 
Pág. 117 
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investigación descriptiva y diagnóstica para pronosticar los resultados de una decisión 

planeada de mercadotecnia.) 

 

David Aaker y otros autores, retoman el análisis de la investigación de mercados sobre la 

base de la definición oficial ofrecida por la American Marketing Association, pero 

resaltando el papel de la investigación de mercados como un auxiliar en la toma de 

decisiones, planteando que las empresas pueden lograr y mantener una ventaja competitiva 

mediante el empleo creativo de la información de mercados. Definen la investigación de 

mercados como “una entrada de información para la toma de decisiones y no simplemente 

para la evaluación de las decisiones tomadas. Sin embargo, por sí sola no garantiza el éxito, 

el uso inteligente de la investigación de mercados es la clave para el logro de un negocio. 

Una ventaja competitiva es más el resultado de cómo se utiliza la información que de quién 

tiene o no tiene información.”  41 

 

Aunque el enfoque de todos los autores mencionados anteriormente son válidos y están 

presentes de una forma u otra en las distintas fases del desarrollo de esta investigación, la 

visión conceptual que guió el desempeño de la misma se basó en el enfoque ofrecido por 

Naresh K. Malhotra, teniendo en cuenta la facilidad para adecuar los conceptos y 

terminologías que el autor expone con amplia cobertura, profundidad y extensión a las 

características del problema a investigar en el presente proyecto, las cuales se ajustan 

perfectamente a la visión conceptual ofrecida en los temas abarcados de una forma sencilla, 

asequible y fácil de comprender.   

Sobre esta base, el análisis de las variables fundamentales presentes en las preguntas de 

investigación, partirá del proceso de investigación de mercados, que es definido por 

Malhotra como “... la identificación, recopilación, análisis y difusión de la información de 

manera sistemática y objetiva, con el propósito de mejorar la toma de decisiones 

relacionadas con la identificación y solución de problemas y oportunidades de mercado”42. 

 

                                                 
41 David Aaker y otros, Investigación de mercados, 4ta ed, Editorial Limusa Wiley, 2001, p.4 
42 Definición formal de investigación de mercados de la American Marketing Association. Investigación de 
mercados. Un enfoque práctico. Naresh K. Malhotra. Págs. 8 y 9 
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La investigación de mercado será el punto de partida para el diseño de la propuesta 

estratégica por cuanto va a dirigida a determinar los rasgos y el perfil del turista mexicano 

que viaja a Cuba y su nivel de satisfacción ante la oferta turística cubana con el objetivo de 

crear políticas y estrategias que posibiliten ajustar la oferta cubana al perfil de la demanda 

mexicana y dirigirlas a este mercado potencial para incrementar su afluencia a Cuba, 

teniendo en cuenta que un conocimiento sólido del comportamiento de los visitantes a este 

destino y su nivel de satisfacción ante los servicios recibidos en Cuba, es imprescindible 

para el éxito a largo plazo de las políticas y estrategias propuestas.  

Por tanto, la esencia del concepto de investigación de mercados en esta investigación se 

identifica en los aspectos siguientes:  

♦ Determinar el perfil del turista mexicano que actualmente viaja a Cuba, así como sus 

deseos y necesidades que determinan su nivel de satisfacción. Al buscar identificar y 

satisfacer los deseos y necesidades de los turistas, no se piensa sólo en la intención de 

ofrecer bienes y servicios. Por el contrario, a los deseos y necesidades se les considera 

como el fin, y ofrecer bienes y servicios será el medio de alcanzarlo. 
 
♦ Estrategia integrada: Una actividad integrada es la más idónea para lograr el objetivo 

del producto turístico cubano de alcanzar la satisfacción del cliente. Para obtener el 

máximo impacto se requiere que todos los esfuerzos estén estrechamente coordinados y 

sean compatibles entre sí y con las otras funciones. 

 

El proceso (investigación de mercados) que permitirá alcanzar el objetivo propuesto (crear 

políticas y estrategias que permitan incrementar la afluencia de turismo mexicano a Cuba) 

especifica qué información se requiere, diseña el método para recopilar la información, 

administra e instrumenta el proceso de recolección de datos, analiza los resultados y 

comunica sus hallazgos e implicaciones. 
 
El proceso de investigación de mercados, enfocado desde el punto de vista de Malhotra, 

comprende la siguiente clasificación:43 

 Investigación de mercados para la identificación de problemas, emprendida para 

ayudar a reconocer problemas que quizás no son aparentes a primera vista y que 

                                                 
43 Investigación de mercados. Un enfoque práctico. Naresh K. Malhotra. Págs. 10-12 
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existen, proporcionando información acerca del ambiente de mercado y ayuda a 

diagnosticar el problema. 

 Investigación para resolver el problema, llevada a cabo para ayudar a resolver el 

problema identificado, utilizando los resultados de esta investigación para la toma de 

decisiones de problemas específicos. 

 

Atendiendo a la clasificación anterior, esta investigación combinará ambas clasificaciones 

por cuanto una vez que se diagnostique el problema y se identifiquen las posibles causas 

que provocan el mismo (la disminución relativa de la participación del turismo mexicano 

hacia Cuba)  que incluye la investigación de las características del mercado, se emprenderá 

la investigación para crear las políticas y estrategias que resuelvan el problema, partiendo 

del análisis del perfil y estilos de vida de los viajeros mexicanos que visitan Cuba y su nivel 

de satisfacción.  
 
Tomando como referencia el enfoque de Malhotra, en el proceso de investigación de 

mercado se tuvo en cuenta el conjunto de los seis pasos propuestos por este autor para 

investigar el problema planteado, los cuales se señalan a continuación: 
 
Paso 1: Definición del problema de investigación de mercados. 
 
Paso 2: Desarrollo del planteamiento del problema. 
 
Paso 3: Formulación de un diseño de investigación, que incluye: 

1. Diseño de las fases exploratoria y descriptiva 

2. Método para la recopilación cuantitativa de datos. 

3. Procedimientos de medición y escalas. 

4. Operacionalización de las variables. 

5. Diseño y prueba del cuestionario. 

6. Proceso de muestreo y determinación del tamaño de la muestra. 

7. Planeación del análisis de datos y técnicas estadísticas utilizadas. 
 
Paso 4: Trabajo de campo o recopilación de datos. 
 
Paso 5: Preparación y análisis de los datos (Resultados). 
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La definición y el desarrollo del planteamiento del problema (Pasos 1 y 2) fueron 

abordados en el capítulo I,  la metodología de la investigación (capítulo III) contiene la 

formulación del diseño de investigación y la recopilación de los datos durante el trabajo de 

campo (Pasos 3 y 4) y en el capítulo IV, se exponen los resultados del proceso de 

investigación de mercados. 

 

Las variables analizadas a través de la investigación de mercados efectuada fueron: el perfil 

del turista mexicano que viaja a Cuba y el nivel de satisfacción ante la oferta turística 

cubana, que incluyó las valoraciones correspondientes al precio y la calidad de los 

servicios fundamentales: 
 
2.3. Perfil del turista. 

Guy Serraf define el concepto perfil como: “conjunto de las características o valores 

definidos sobre las dimensiones elegidas para describir una categoría del público. (el perfil 

del turista en este caso)  

Es factible construir el argumentario de venta al cual se mostrará más sensible, investigar 

las condiciones comerciales mediante las cuales se favorecerá su contacto con el bien, 

producto o servicio que se le ofrece y seleccionar las vías publicitarias que se habrán de 

emplear en su caso. 

El perfil es, por necesidad, simplificador y bastante general, pero permite conocer las 

características diferenciales y rasgos esenciales gracias a los cuales se hace posible alcanzar 

de manera específica el mercado-blanco correspondiente al producto que se desea 

vender.”44 

Una definición conceptual más específica de este término es ofrecida por el Buró de 

Investigación de Mercados S.A. de C.V.  (BIMSA) conjuntamente con la Secretaría de 

Turismo de México en 1998, que corresponde a la descripción de la edad, clase social, 

sexo, nivel socioeconómico y otras características como: hábitos de viaje, lugares donde se  

hospeda, estructura de su gasto, factores considerados para la elección de un destino 

específico, perfil demográfico, entre otros aspectos de interés.  

 

                                                 
44 Guy Serraf: Diccionario de mercadotecnia, 2 ed., Editorial Trillás, enero 2000, Pág.168 
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Otro enfoque es ofrecido por Joseph Guiltinan y otros, que plantean que un segmento de 

mercado está integrado por un grupo de clientes cuyas expectativas de satisfacción de un 

producto son similares. Para crear estos segmentos, los estudios de segmentación del 

mercado suelen reunir cuatro tipos de datos: necesidades o beneficios finales deseados, 

comportamiento de compra, medidas de valores/estilos de vida y características de 

clasificación: 
 

Figura 2.1.  Forma y perfil de los segmentos de mercado. 

 
Fuente: Joseph Guiltinan: Gerencia de Marketing. Estrategias y Programas, sexta ed, Mc Graw Hill Pág. 80 

 

Búsqueda de necesidades/beneficios: Las necesidades y beneficios son las características o 

atributos de un producto que los clientes buscan o consideran importantes Los 

consumidores se agrupan sobre la base de los beneficios que buscan. Una ventaja 

competitiva se puede crear formando grupos de clientes con factores de necesidades 

similares y dirigiendo las actividades de desarrollo de producto, marketing, y esfuerzos de 

ventas hacia la satisfacción de las necesidades de los grupos o segmentos que ofrezcan los 

mayores ingresos y potencial de rentabilidad. 
 
Medidas del comportamiento: Las medidas del comportamiento piden que los 

consumidores indiquen cuáles productos (marcas) o servicios han comprado dentro de un 

cierto período. Además, se les pide que suministren información acerca de sus intenciones 

de comprar productos o servicios específicos (marcas) en el futuro. 
 
Medidas de valores/estilos de vida: Estas medidas se utilizan para determinar qué les gusta 

y qué no a los consumidores. ¿Cuáles son sus actividades, opiniones e intereses?. La escala 

de valores utilizada para medir estos elementos se basa en un conjunto de nueve valores 

Segmentos 

Valores/estilos de vida 

Características de 
clasificación 
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finales 
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identificados por Rokeach45 : sentido de pertenencia, excitación, gozo y disfrute de la vida, 

autorrealización, ser bien respetado, relaciones cordiales con los demás, seguridad, logro y 

autorrespeto. 

Para comprender la elección que hace una persona sobre el sitio de sus vacaciones, los 

investigadores de marketing demostraron, a través de los resultados de la aplicación de esta 

escala, que la comprensión de los valores de una persona es un aspecto importante de lo que 

atrae a un turista a un destino en particular46.  
 
Características de clasificación: Las características de clasificación representan 

información geográfica y/o demográfica para formar segmentos. Los sistemas 

geodemográficos agrupados combinan esta información. Los grupos se basan en la premisa 

de que “los pájaros del mismo plumaje van juntos”. Estos elementos se perfilan mediante el 

uso de información del comportamiento y de los valores/ estilos de vida. Si las necesidades 

se utilizan como la base del perfil, los consumidores se agrupan según su similitud de 

respuesta en cuanto a beneficios finales deseados. Una vez que los grupos se han formado, 

las otras variables se utilizan para establecer una identidad de grupo. Estas variables del 

perfil permiten desarrollar estrategias específicas para los segmentos. Una vez que se han 

identificado los requerimientos del segmento, se puede establecer el producto que brinda el 

mayor valor en utilidad. Las variables del perfil ayudan a desarrollar el mejor mensaje y a 

decidir por cuáles medios de comunicación lo transmitirá, de manera que se diseña una 

estrategia de marketing específica para dirigirla a ese segmento. Es importante saber qué 

quiere el segmento, pero para ubicarlo como objetivo, es necesario poder establecer un 

perfil. 

 

Una encuesta urbana realizada por la Secretaría de Turismo de México en el año 2001, con 

relación a los viajes de los residentes mexicanos, describe en términos generales, el perfil 

de los turistas mexicanos. Aunque los datos más relevantes de la encuesta se exponen en el 

Anexo 1, sin duda estos resultados ofrecieron una amplia visión conceptual para desarrollar 

la definición de dicha variable a los efectos de esta investigación. 

                                                 
45 Wagner A. Kamakuru and Thomas P. Novak “Value-System Segmentations exploring the meaning of 
LOV”, Journal of Consumer Research, vol. 19, june 1992. Págs. 119-132 
46 Robert Madrigal and Lynne R. Kattle, “Predicting Vacation Activity Preferences on the Basis of Value-
System Segmentation”, Journal of travel reserach,, winter 1994, págs. 22-28 
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El análisis del concepto del perfil del turista en esta investigación, retomará los elementos 

anteriormente señalados y será ampliado con los criterios de los autores David L. Loudon, 

Albert J. Della Bitta y Henry Assael  en la bibliografía referida al comportamiento del 

consumidor que permitieron desarrollar un concepto operacional de dicha definición 

validado para la presente investigación. Teniendo en cuenta las principales características 

distintivas que identifican un grupo específico de clientes o consumidores, el término 

referido al perfil del turista se desarrolló a través de algunas variables utilizadas para la 

medición de dichas características, como son:   
 
 Demográficas: variables generales que caracterizan a la población humana: talla, edad, 

sexo, raza, estado civil, status social, ingresos, ubicación, movilidad geográfica, 

escolaridad, ocupación, crecimiento de la población y distribución regional. 

Es indispensable el estudio de los patrones generales del mercado de viajeros y algunos 

de sus principales segmentos puesto que si no se conocen bien las características de los 

turistas, no se podrán entender las implicaciones que tienen los determinantes 

ambientales e individuales en su comportamiento. Por esta razón, se identificaron las 

características más importantes dentro de las variables demográficas de los turistas que 

además, son fáciles de cuantificar  y permiten describirlas en forma precisa y específica, 

lo que posibilita entender mejor algunas de ellas.  

Por otra parte, se suele decir que el mercado se compone de viajeros con poder 

adquisitivo y con el deseo de viajar, es decir: 

Mercado de viajeros = personas x poder adquisitivo x deseos de viajar  

En consecuencia, al analizar estos elementos de mercado, se obtendrán ideas de gran 

utilidad para las decisiones estratégicas. 

 

 Estilos de vida y psicografía: Aunque estos conceptos se usan como sinónimos, no son 

equivalentes, sino complementarios. Desde la perspectiva mercadológica, se concibe el 

estilo de vida como un patrón individual de vida que influye en el comportamiento del 

turista y que se refleja en él. Por su parte, el concepto de psicografía tiene que ver con 

los perfiles (graphos) mentales (psico), o sea, describir los procesos y propiedades 

psicológicas del consumidor que son parte de la personalidad. Así pues, es una 

disciplina relacionada con el estilo cognoscitivo de la gente. Una de las definiciones 
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más precisas de su naturaleza es la siguiente:  “psicografía es el empleo sistemático de 

los constructos relativos a la actividad, intereses y opiniones para analizar y explicar 

cuantitativamente el comportamiento de comunicación, compra y consumo por 

personas de las marcas, productos y grupos de productos”47.  

Así, se puede concebir la psicografía como un método para definir el estilo de vida en 

términos mensurables. La suposición básica en que se funda la investigación del estilo 

de vida es que cuanto más se conozcan a los viajeros, con mayor eficacia se podrán 

crear estrategias que faciliten la comunicación con ellos 

La investigación basada en el estilo de vida mide los siguientes aspectos: 

1) de qué manera las personas pasan el tiempo realizando actividades (trabajo, 

pasatiempos, vacaciones, deportes, entretenimientos, compras). Como medidas 

para determinar las actividades de los turistas, se valoraron preguntas como: 

¿Cuándo viajan? ¿Qué destinos seleccionan? ¿Cómo organizan los viajes? ¿Con 

qué frecuencia viajan? ¿Qué fuentes de información utilizan al tomar una decisión 

sobre determinado destino?. 

2) qué es lo que más les interesa o importa en sus ambientes inmediatos (familia, 

hogar, esparcimiento, objetivos, trabajo) 

3) sus opiniones y puntos de vista acerca de sí mismas y el mundo circundante. 

(temas sociales, cultura, política, negocios, relaciones personales)  

A estas áreas se les designa en conjunto como actividades, intereses y opiniones que 

son importantes conocer cuando se pretende incrementar su nivel de satisfacción. 

 

 Necesidades, motivaciones y deseos: Partiendo del enfoque de Maslow, a medida que 

las  personas  alcanzan  un  mayor  desarrollo  psicológico,  empiezan  a  adquirir  más  

deseos y a buscar más formas de satisfacer determinados motivos, elementos que 

determinan su comportamiento, lo que plantea un problema para los investigadores que 

deben entender a los clientes (en este caso, turistas) a fin de diseñar la mezcla más eficaz 

de ofertas, puesto que los motivos son impulsos generales que dirigen el 

comportamiento hacia la satisfacción de las necesidades. El concepto de investigación de 

                                                 
47 David L. Loudon y Albert J. Della Bitta. El comportamiento del consumidor. Conceptos y aplicaciones.  
 
Pág.65 
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la motivación ha sido propuesto como un medio de identificar los motivos verdaderos 

del turista dada la necesidad de conocer el por qué prefiere determinado producto o 

servicio en determinado destino y para determinar las actitudes, motivos, valores, 

percepciones e imágenes que rigen las selecciones de los servicios y los destinos 

turísticos. Para ofrecer respuestas a estas interrogantes, se emprendió el presente estudio 

de mercado, sirviéndose de métodos cualitativos más que cuantitativos. 

 

 Medidas de actitudes: Las percepciones y las actitudes se forjan en la mente del 

consumidor con respecto a las marcas, los productos y los servicios y son las 

encargadas de dirigir y controlar las tendencias a reacciones positivas o negativas ante 

los productos. Para medir las actitudes y percepciones de los turistas hacia el producto 

turístico cubano, se utilizó una escala donde el cliente expresó la evaluación de sus 

actitudes al responder a la escala en la forma que juzgó apropiado. Esta valoración 

formó parte del análisis del nivel de satisfacción. 

 

El análisis de las variables anteriormente relacionadas fueron la base y el punto de partida 

para el estudio e investigación del perfil del turista mexicano que viajó a Cuba en el período 

diciembre 2002 / enero 2003. 

 

2.4. Satisfacción. 

Guy Serraf define la satisfacción como:48 “estado de contento, tener lo suficiente en 

relación con las propias capacidades de absorción o en relación con lo que se esperaba. La 

satisfacción de la clientela es la condición esencial para el establecimiento de una relación 

comercial perdurable. Son numerosos los signos que permiten medir la satisfacción de los 

públicos practicados, un estudio de clientela debe inventariar y ponderarlos de acuerdo con 

el tipo de clientes. El posicionamiento del producto corresponde en parte a las elecciones 

relativas a las características que tienen las mejores probabilidades de seducir a la clientela 

y establecer la satisfacción a través del uso. Si los usuarios están hasta tal punto satisfechos 

que por ello aumenta su deseo del producto, la consecuencia será un aumento del número 

                                                 
48 Guy Serraf: Diccionario de mercadotecnia, 2 ed., Editorial Trillás, enero 2000, Pág.168 



 77 

de clientes (afianzamiento de la fidelidad y captación en perjuicio de la competencia) y/o 

un crecimiento del ritmo de compra, de las cantidades consumidas, de la notoriedad, etc.” 

Para William Wilkie, el grado de satisfacción del comprador con un producto es la 

consecuencia de la comparación que ese comprador hace entre el nivel de beneficios 

percibidos que ha recibido después de consumir o utilizar un producto y el nivel de 

beneficios esperados ante de la compra. Si después de hacer una compra y utilizar ese 

producto, un cliente cree que el bien o servicio ha calmado sus expectativas, el resultado es 

la satisfacción, en caso contrario, se produce la insatisfacción49.  

A su vez, Guiltinan señala que con el paso del tiempo, la repetición de experiencias 

satisfactorias amplía el nivel general de satisfacción del cliente y le permite desarrollar 

expectativas claras acerca de lo que espera en el futuro. 

La satisfacción del cliente produce dos grandes beneficios para la empresa: mayor lealtad y 

una comunicación verbal positiva cuando los clientes cuenten a otros su experiencia:    

 

Figura 2.2. Beneficios del nivel de satisfacción del cliente. 

 
  
Fuente: Joseph Guiltinan. Gerencia de Marketing. Estrategias y programas. 
   
También señala que para lograr la satisfacción del cliente, una organización tiene que 

ofrecer calidad en sus bienes y servicios. La calidad representa todas las dimensiones del 

producto ofrecido que termina en beneficios para el cliente. En ocasiones, la palabra 

“valor” se utiliza alternativamente con la de “calidad”. En su forma habitual, se considera 

                                                 
49 William Wilkie, Consumer Behavior, 3ra ed., Willey, New York, 1994, págs. 541-542 
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que el valor representa la calidad relativa de una oferta atractiva en la que cuenta el precio 

del producto. 

Una visión de la satisfacción del cliente, verdaderamente orientada hacia la calidad, es 

aquella que acepta suministrar un nivel de beneficios que excede y no que simplemente 

cumple con las expectativas.50 

Sobre el concepto de satisfacción hay actualmente pocas definiciones o métodos de 

medición que gocen de consenso. Pese a ello, Hunt ha resumido el concepto en los 

siguientes términos: 

“La satisfacción es una especie de alejamiento de una experiencia para evaluarla... Uno 

podría tener una experiencia placentera que generó insatisfacción, porque a pesar de ser 

agradable no lo fue tanto como debía ser. Por tanto, la insatisfacción no es una emoción 

sino la evaluación de una emoción.” 

 

Porter y Lawer consideran que la satisfacción está determinada por la medida en la que las 

recompensas que se reciben actualmente igualan o exceden el nivel equitativo esperado de 

recompensa. Entre mayor sea el fracaso para encontrar la recompensa actual que exceda a 

la recompensa equitativa esperada mayor será la disatisfacción de una persona, considerada 

en una situación dada.51 

 

Desde el punto de vista mercadológico y de acuerdo al enfoque de Stanton/Etzel/Walker, la 

satisfacción se basa en el grado en que la experiencia con un producto corresponde a las 

expectativas del cliente o las supera. Bajo el enfoque de Maslow, un satisfactor se define 

como los artículos o servicios que resuelven necesidades, lo que estaría sustentado por el 

análisis de la cadena Necesidad-Deseo-Satisfacción.  

En este sentido: 

• Es importante asegurarse de que todas las actividades mercadológicas entre ellas, el 

precio del producto, la distribución y promoción contribuyan a crear expectativas 

razonables por parte del cliente. 
 

                                                 
50 Guiltinan, Joseph P.: Gerencia de Marketing. Estrategias y programas, 6ta ed., Mc Grw Hill. Pág.7 
51 Porter y Lawer, 1968, en Price, 1972 Pág.156 
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• Eliminar las variaciones en las expectativas del cliente al comprar y consumir el 

producto. 

 

El concepto de satisfacción que se considera en esta investigación, retoma todos los 

enfoques anteriores, abordándose fundamentalmente sobre la base de lo expuesto por los 

autores David Loudon, Albert J. Della Bitta y Henry Assael, respecto al comportamiento 

del consumidor.  

En este caso, el estudio estuvo encaminado a determinar la satisfacción del turista mexicano 

con relación a los servicios que ofrece el producto turístico cubano: alojamiento, transporte, 

restaurantes y bares, comercios, actividades nocturnas y oferta complementaria 

fundamentalmente en las variables precio y calidad, siendo la medida más objetiva de la 

satisfacción de los turistas el hecho de que regresen a Cuba una segunda, tercera o cuarta 

vez. (nivel de repetitividad). 

Desde la perspectiva de estos autores, la satisfacción constituye un elemento importante en 

la etapa de evaluación del producto (en este caso, el producto turístico cubano).  La 

satisfacción designa el estado del turista de ser premiado adecuadamente en la situación de 

compra por el sacrificio hecho. La adecuación de la satisfacción se obtiene al hacer 

coincidir la experiencia de la compra y la de consumo con el premio previsto en cuanto a su 

expectativa de satisfacer los motivos del sujeto. 
 
Los consumidores se forman ciertas ideas antes de comprar y consumir un bien o servicio. 

El desarrollo de sus previsiones lo realizan con base en el grado en que esta oferta satisface 

los beneficios que los consumidores desean. Aquel producto cuyo atributo específico (como 

la marca)  esté más cerca de proporcionar los beneficios significativos es el que otorgará 

mayor satisfacción. Por tanto, las expectativas que el cliente desarrolla en torno a un 

producto o servicio pueden referirse a: 

1) la naturaleza y el rendimiento del producto o servicio (es decir, los beneficios previstos 

que se obtendrán directamente de él) 

2) los costos y esfuerzos que se harán antes de conseguir los beneficios directos del 

producto o servicio y  

3) los beneficios o costos sociales que logra el consumidor con la compra (esto es, el 

impacto previsto que la compra tendrá en personas importantes para él).  
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Muchas veces, y específicamente en el caso de los productos turísticos, la publicidad es un 

factor importante que influye en dichas expectativas. Los consumidores tienen varias 

proyecciones acerca del rendimiento del producto. Esperan que el rendimiento alcance los 

niveles ideales, que se corresponda al tiempo y dinero invertidos en la obtención y uso del 

producto, un resultado que coincida con lo que se supone que ocurra. 
 
Una vez que la gente compra y usa un producto puede sentirse satisfecha o insatisfecha. 

Existen viarias determinantes que parecen influir en la satisfacción: variables demográficas, 

variables de personalidad, expectativas y otras más. Por ejemplo, los consumidores de 

mayor edad suelen tener menos expectativas y estar más satisfechos. Una escolaridad más 

alta suele asociarse a una menor insatisfacción. Cuánto más seguro esté uno de la decisión 

de compra adoptada y cuánto mayor sea su competencia en determinada área de productos, 

más satisfecho se sentirá. También es mayor la satisfacción cuando percibimos que están 

más satisfechas las personas importantes en nuestra vida.  Se observan niveles más altos de 

satisfacción con los productos entre personas que están más contentas con su vida en 

general.  

El proceso de evaluación de compra de cualquier producto o servicio del mercado, aplicado 

por supuesto, al producto turístico, se muestra en la figura 2.2: 
 
Figura 2.3. Proceso de la evaluación de compra de cualquier producto o servicio. 
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La interacción entre las expectativas y el rendimiento real del producto procura satisfacción 

o insatisfacción. Pero entre el grado de las expectativas y el de satisfacción, existe una 

variable modificadora denominada “disconfirmación o negación de expectativas” que 

constituye un mediador importante en esta situación. Cuando una persona no obtiene lo que 

desea, nos hallaremos ante una situación de negación. Esta puede ser de dos tipos: 

disconfirmación positiva cuando lo que recibe supera a lo esperado, disconfirmación 

negativa si la cosa resulta peor de lo previsto. Así pues, una situación donde el consumidor 

se equivoque en su juicio será una disconfirmación. La confirmación se da si se cumplen 

las expectativas referentes al rendimiento. En conclusión, las expectativas del consumidor 

lo mismo que el hecho de que se realicen o no las expectativas, son factores decisivos de la 

satisfacción del cliente. Aunque en la figura 2.2. sólo se pone de relieve el factor 

cognoscitivo de la evaluación después de la compra, conviene reconocer que las 

expectativas emocionales relacionadas  con el uso y propiedad de un producto también son 

un elemento importante. Estas respuestas efectivas favorables son estimuladas por los 

expertos en marketing durante el período posterior a la compra, con el fin de mejorar la 

satisfacción de los clientes y posiblemente, crear una comunicación oral positiva. 

El contexto emocional, dentro del cual se da el fracaso del producto, puede incidir en el 

procesamiento subsecuente de información por parte del cliente.  

Aunque las investigaciones realizadas sobre los atributos indican que éstos pueden 

ocasionar tipos específicos de reacción, también se ha estudiado que el contexto emocional 

del cliente interactúa con la disconfirmación para influir en la atribución, la cual hace que 

ciertas emociones ocasionen también satisfacción o insatisfacción. En el caso del estudio 

del nivel de satisfacción de los turistas con relación al producto cubano, se detectó que 

muchos factores emocionales de los turistas estuvieron presentes en las valoraciones 

otorgadas a las variables analizadas que conllevaron al otorgamiento de una calificación 

satisfactoria o insatisfactoria. 

En el mercado de los viajes, el resultado de la satisfacción del cliente al adquirir un 

producto o paquete o disfrutar del servicio en un destino turístico tenderá a mostrar 

actitudes más favorables respecto al destino,  y sus intenciones serán positivas en todo lo 

relacionado con él, mostrando incluso, cierta lealtad. Es decir, siempre que tenga lugar un 

reforzamiento positivo, el sujeto tenderá a contribuir al posicionamiento de la marca del 
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destino aunque no siga los patrones establecidos y viaje a otros destinos, aunque sea 

simplemente por la novedad. En cambio, si se siente insatisfecho, probablemente manifieste 

actitudes menos positivas después del viaje, intenciones menos firmes o nulas de regresar al 

destino, además de quejas y de una comunicación oral negativa. 

Cuando una persona se siente insatisfecha, tiene varias reacciones posibles: 

Primero, inicia una comunicación boca a boca negativa, es decir, comentará con otros su 

problema. De hecho, los estudios revelan que los clientes hablan de sus experiencias 

negativas con el doble de personas con quienes hablan sus experiencias positivas, 

comportamiento que daña gravemente la imagen del destino y afecta directamente al 

producto cubano si se tiene en cuenta que el medio fundamental por el que se conoce y 

difunde dicho destino en el mercado mexicano es por la comunicación boca a boca. 

Segundo, los consumidores no vuelven a regresar al destino y los que no están 

completamente convencidos de visitarlo, tenderán menos a decidirse. Una tercera opción 

para ellos es presentar una queja. 

 

Carl Mc Daniel y Roger Gates plantean que la importancia primordial de mantener 

satisfechos a los clientes actuales se basa en la existencia de una relación estrecha entre la 

satisfacción de los clientes y su lealtad. Las relaciones a largo plazo no se dan por 

casualidad, sino que se basan en el suministro de servicios y valor por parte de la compañía. 

Los clientes frecuentes son fáciles de atender ya que comprenden el modus operandi y 

requieren menos tiempo para su atención. 

La capacidad de retener a los clientes se basa en la comprensión íntima de sus necesidades, 

conocimientos que provienen principalmente de la investigación de mercados.    
   
2.5. Precio y calidad del servicio turístico. 

Guy Serraf define la percepción sobre el precio de un producto o servicio de la siguiente 

manera: “La aceptación del precio de un producto o de un servicio depende de varios 

factores, entre ellos, el grado de intensidad del deseo de poseer, el nivel de valor reconocido 

a aquello que se desea adquirir, el grado de conocimiento de los precios de productos 

comparables que sirven de puntos de referencia, el lugar ocupado por el producto 

considerado en el conjunto de los productos enfocados en las intenciones de compra, las 
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consecuencias previsibles de la compra en el equilibrio presupuestal, el nivel de prestigio 

acarreado por la posesión o el uso del objeto en relación con la autoimagen, el umbral 

mínimo por debajo del cual la calidad del producto deja de ser confiable, el umbral máximo 

por arriba del cual el producto es juzgado excesivamente caro, es decir, un precio que 

excede las capacidades de aceptación. Así, el precio no es una noción objetiva, sino una 

estimación psicológica. En las pruebas de productos, se recurre con regularidad a una 

estimación del margen dentro del cual el producto es tomado en consideración.”52 

 

La calidad del servicio es definida mercadológicamente por Stanton y otros como “el 

conjunto de aspectos y características de un servicio que determinan su capacidad de 

satisfacer necesidades”53 

 

Guiltinan señala que el término calidad se suele entender con el significado de productos 

libres de defectos. Esta visión tradicional de la calidad orientada hacia la fabricación se ha 

ampliado considerablemente en los últimos años. Hoy en día, alta calidad significa clientes 

complacidos, actitud que va más allá de simplemente protegerlos contra las molestias. 

En la búsqueda por suministrar un nivel de satisfacción al cliente, las organizaciones 

pueden perseguir algunas de las ocho dimensiones de la calidad:54 

1. Desempeño: características básicas de operación de un producto, tales como la 

prontitud en el despacho del equipaje en el aeropuerto. 

2. Características: Son los rasgos especiales complementarios que mejoran la experiencia 

de utilizar el producto. 

3. Confiabilidad: Es la probabilidad de fallas en el producto dentro de un período de 

tiempo determinado. 

4. Conformidad: es el grado en el cual un bien o servicio satisface los estándares 

establecidos, como en el caso del cumplimiento del horario de llegada de un avión. 

5. Durabilidad: es el tiempo de uso que se puede dar a un producto antes de reemplazarlo. 

6. Servicio: es la prontitud y facilidad de reparación y la cortesía y competencia del 

personal de servicio. 

                                                 
52 Guy Serraf: Diccionario de mercadotecnia, 2 ed., Editorial Trillás, enero 2000, Pág.174  
53 Stanton/Etzel/Walker. Fundamentos de marketing. 11 edición Mc Graw Hill. Pág.284 
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7. Estética: se refiere a los aspectos de un producto, cómo se percibe, se siente, suena, sabe 

o huele. 

8. Calidad percibida: es la calidad que se deduce de la reputación de un vendedor. 

 

La calidad de bienes y servicios que se considera como percibida por el consumidor 

determinará la percepción que el cliente tiene del desempeño y por consiguiente, la 

satisfacción: 

Figura 2.4. Relación de la calidad de bienes y servicios con la satisfacción. 

 
Fuente: Joseph Guiltinan y otros: Gerencia de Marketing. Estrategias y programas. 6ta ed., Mc Graw Hill 
Págs.8  
 

Una alta calidad crea y mantiene un alto grado de satisfacción en el cliente. Como 

resultado, la calidad permite que una empresa aumente su posición relativa de ventas en el 

mercado. 

En este sentido, Carl Mc Daniel y Roger Gates señalan que pocas organizaciones 

prosperarán en el entorno actual si no se enfocan en ofrecer calidad, mejorías continuas y 

satisfacer a los clientes. Las corporaciones a nivel mundial han implementado programas de 

mejora de calidad y satisfacción, en un esfuerzo por reducir sus costos, retener a sus 

clientes, aumentar su parte del mercado y mejorar sus productos de vanguardia. 

                                                                                                                                                     
54 Joseph Guiltinan y otros: Gerencia de Marketing. Estartegias y programas. 6ta ed., Mc Graw Hill Págs.6-10  
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En la actualidad, el nuevo mantra es “utilidades sobre la calidad”. Esto tiene dos 

significados: 1) la calidad que se suministra debe ser la calidad que el mercado meta desea 

y 2) la calidad agregada ha de ejercer un impacto positivo en las ganancias. 

La clave para obtener utilidad sobre el trabajo de calidad es la investigación de mercados. 

Es el mecanismo que permite que las organizaciones determinen qué tipos y formas de 

calidad son importantes para el mercado meta. 

 

La conceptualización teórica de dichas variables fue abordada en esta investigación sobre la 

base del enfoque mercadológico planteado por los autores Stanton/Etzel/Walker  y teniendo 

en cuenta las reflexiones basadas en los estudios de comportamiento del consumidor 

respecto al proceso de percepción de los clientes con relación a dichas variables, pues sobre 

estos criterios, los clientes le otorgaron una calificación satisfactoria o insatisfactoria a los 

servicios turísticos cubanos.    

Siendo así, el precio de un servicio según Assael (en este caso, servicio turístico) tiene las 

siguientes percepciones por parte de los clientes:55 

1. Los consumidores tienen ciertas expectativas en torno a lo que los precios son o deben 

ser, partiendo de un precio estándar o precio de referencia, que es aquel que el 

consumidor espera pagar por cierto artículo, sirviendo como norma o como marco de 

referencia para comparar los precios de productos o marcas alternativas. 

2. Estas expectativas pueden reflejar o no el precio real. 

3. Los consumidores con frecuencia asocian el nivel de precio con la calidad del producto.  
 
En el caso del estudio del producto turístico cubano, se demostró que los clientes muestran 

gran interés por los precios, de hecho, existe en el mercado mexicano un segmento que es 

muy susceptible a las variaciones de esta variable, la cual en ocasiones ha llegado a 

determinar el comportamiento de la demanda.  

 

La medida de la calidad es en gran medida, una cuestión subjetiva y de la misma forma que 

las expectativas individuales influyen en los juicios sobre el precio, también influyen sobre 

la calidad, es decir, un consumidor tiene ciertas expectativas en una situación de compra 

respecto a la calidad del producto o servicio. La evaluación de la calidad de un producto se 
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basará en si la experiencia con él rebasa las expectativas de los clientes, cumple con ellas o 

las defrauda.56  De ahí que la medida más objetiva de la calidad sea la satisfacción del 

cliente.57  

Teniendo en cuenta los elementos anteriores y sobre la base de que es el cliente quién 

define la calidad y no el productor-vendedor del producto o servicio turístico, se evaluaron 

por parte de los clientes los servicios más importantes de la oferta turística cubana en 

cuanto a precio y calidad: alojamiento, restaurantes y bares, oferta complementaria, 

comercios y tiendas, información turística, seguridad y limpieza en la ciudad y el servicio 

de animación de los hoteles. Bajo este mismo enfoque, fue posible determinar la 

correspondencia entre el precio y la calidad en los servicios turísticos principales de la 

oferta cubana, lo que fue sustentado por algunas consideraciones teóricas del 

comportamiento del consumidor sobre las implicaciones de la relación entre dichas 

variables: 
 
 

Relación precio y calidad del producto: 58 

Es la percepción de que los consumidores tienden a utilizar el precio como indicador de la 

calidad o el potencial de satisfacción de un producto. No es ilógico utilizar el precio como 

señal extrínseca del producto, cuando la gente no tiene confianza ni capacidad de juzgar 

directamente sus atributos. Los productos de mejor calidad suelen ser más caros. A su vez, 

sospecharán de la calidad de algunos productos de precio bajo. 

Realmente el precio desempeña una doble función: la de indicador del costo del producto y 

la de indicador de calidad. Por tanto, la demanda de un producto estará subordinada al 

grado relativo en que el público se sirve del precio como medida del costo y de la calidad 

La relación entre precio y calidad varía según los productos y es más estrecha cuando los 

consumidores se hallan en situaciones de riesgo donde tienen poca confianza en juzgar 

directamente la calidad. Por tanto, el precio es el reflejo de la calidad si los consumidores 

tienen confianza en la fuente de información del precio. Los consumidores con información 

                                                                                                                                                     
55 Henry Assael. Comportamiento del consumidor. 6ta edición. International Thomson Editores. Pág. 228  
56 Idem 
57 Idem Pág. 18 
58 David L. Loudon y Albert J. Della Bitta. Comportamiento del consumidor. Conceptos y aplicaciones. 
Cuarta edición. Mc Graw Hill. Pág 403 
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de las características del producto hacen menos inferencias sobre el precio y la calidad ya 

que están  más involucrados con la categoría del producto. 

Pero el precio no siempre es factor de mayor influencia de la percepción de la calidad, 

especialmente cuando se tiene experiencia y se conocen las características del producto. 

Más aún, el grado de influencia que el precio ejerce sobre las percepciones tal vez depende 

de la variabilidad percibida de la calidad entre los productos alternativos y semejantes 

existentes en el mercado y en los aspectos de la calidad del producto que están siendo 

evaluados. Por tanto, las percepciones globales posiblemente se deban a una combinación 

de información obtenida del precio, otros indicadores extrínsecos y los juicios referentes a 

sus características intrínsecas. 
 
Se han obtenido otras conclusiones de los estudios sobre la manera en que los clientes 

reaccionan ante la variable precio: 

 Los consumidores utilizan el precio como indicador de la calidad del producto y 

también del costo de la compra. 

 Tienden a desarrollar precios de referencia a manera de criterios para juzgar los precios 

que se encuentran en el mercado. 

 Los precios de referencia no son constantes, sino que se modifican con las experiencias 

del mercado. Por tanto, la exposición a precios un poco mayores que el de referencia 

suele originar un ajuste hacia arriba en este último precio. Lo contrario suele suceder 

cuando se entra en contacto con precios ligeramente más bajos que el de referencia. 

 Los compradores parecen crear un intervalo de precios aceptables en torno al precio 

estándar o de referencia. Los que caen fuera el intervalo (arriba o debajo) tienden a ser 

considerados inadecuados para el producto en cuestión, pudiendo reducir el deseo de 

efectuar la compra. 

 Ciertos factores (nombre de la marca, imagen) pueden atenuar la fuerza de la relación 

percibida entre el precio y calidad, e incluso oscurecerla en el caso de algunos 

productos en determinadas situaciones. 

 Cuando se percibe que los precios son semejantes en varias alternativas, el precio 

difícilmente influirá en la selección de una de ellas. 
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2.6. Planeación estratégica. 

En un artículo titulado “The State of Strategic Thinking” en “The Economist” de mayo, 

1987, Michael Porter argumenta lo siguiente: 

“La planeación estratégica nace en medio de la agitación por el optimismo y desarrollo 

industrial de la década de los sesenta y principio de los setenta, convirtiéndose poco a poco 

en moda. Prácticamente no había un ejecutivo que se respetase que no tuviera un staff de 

planeación estratégica y ninguna escuela que no incluyera la misma dentro de su 

curriculum...” 

Se considera a la planeación estratégica surgida de dos corrientes del pensamiento sobre la 

práctica de la administración: 

1. La primera fue el desarrollo en los programas de planeación y presupuestación  como 

consecuencia de la segunda guerra mundial. Muchas compañías instalaron 

presupuestaciones formales como herramienta para controlar sus operaciones. 

2. La segunda corriente del pensamiento, iniciada en la década de 1950 en la Escuela de 

Negocios de Harvard, destacó la importancia de tener una estrategia corporativa global. 

La teoría de la administración se había concentrado en las funciones de los negocios: 

producción, finanzas, mercadeo, logística, control, etc. 
 
Al respecto señala Steiner que la planeación estratégica formal con sus características 

modernas fue introducida por primera vez en algunas empresas comerciales a mediados de 

1950, siendo las más importantes las que desarrollaron estos sistemas. 

Las nociones originales sobre planeación estratégica se dirigieron no únicamente a las 

necesidades de administrar una industria o negocio en particular, sino también a las 

necesidades  de los directivos de diversificar la empresa. El corporativo se enfrentaba a 

problemas difíciles como: ¿Con cuáles negocios competir? y ¿Cómo localizar los recursos 

para ello?. El problema tuvo su mayor acotamiento en los años 60’s y principios de los  

70’s, después que muchas compañías comenzaron a diversificarse, pues tenían amplias 

oportunidades de inversión pero escasez de capital para explotarlas. 

La historia  de General Electric (GE), pionera en emplear la planeación estratégica, ilustra 

los resultados concernientes a muchas compañías. GE compite en una amplia gama de 

negocios  que incluyen la aeronáutica, computadoras, electrónica y la nuclear, entre otras.    
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Kenneth J. Albert, Sweeny Allen y otros plantean que el proceso de planeación estratégica 

es “.. un proceso escrito explícito para la determinación de los objetivos de la compañía a 

largo plazo, la generación de estrategias opcionales con las cuales cumplir esos objetivos, la 

evaluación de esas estrategias y un procedimiento sistemático parta controlar los resultados. 

Cada uno de estos pasos del proceso de planeación deberá ir acompañado por un 

procedimiento explícito para conseguir el compromiso”59. 

Este proceso se resume en la figura 2.5: 
 
Figura 2.5. Proceso de planeación estratégica. 

 
 
Fuente:  Biblioteca de Administración Estratégica. Tomo I. Mc Grw Hill. Pág. 2-4 
 

La línea punteada indica que, hasta cierto punto, el proceso es iterativo. Por ejemplo, la 

evaluación puede requerir un regreso a la generación de nuevas estrategias o el control 

puede traer consigo una nueva evaluación de aquellas. Este análisis es descriptivo, sugiere 

la forma en que la planeación debería llevarse a cabo. 
  
Especificación de los objetivos: es el paso inicial en la generación de las estrategias. El 

análisis y establecimiento de los objetivos es considerado un paso primordial en la 

planeación estratégica formal  Este paso puede facilitarse mediante el uso de una 

consultoría externa que ayude a enfocarse exclusivamente en los objetivos, utilizando el 

enfoque del miembro del grupo de interés, lo que implica listar todos aquellos grupos que 

de alguna manera han contribuido a los recursos de la empresa y después se da una 

descripción de los objetivos de cada uno de estos grupos de supervencionistas. Las 

                                                 
59 Bibilioteca de Administración Estratégica. Tomo I. Mc Grw Hill. Pág. 2-4 
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compañías persiguen muchos objetivos y deberán reconocer explícitamente todos los 

objetivos importantes del sistema. 

Después de ello, deberá llevarse a cabo un análisis de las fortalezas y debilidades, lo que 

trae consigo un inventario de los recursos (financieros, de comercialización, producción, 

etc.) de la organización: qué tienen en este momento y qué planean llegar a tener. De esta 

forma se trazarán los objetivos en  base a lo que se desea (análisis de miembro del grupo de 

interés) y a lo que es factible (análisis de fortalezas y debilidades.) La declaración escrita de 

los objetivos deberá empezar con los objetivos generales que se traducirán en objetivos más 

específicos.  
  
Generar las estrategias: La estrategia es la declaración de la forma en que los objetivos 

deberán alcanzarse. Deberán subordinarse a los objetivos, es decir, sólo tendrán 

importancia en la medida en que ayuden a alcanzar los objetivos, por tanto, para el 

desarrollo de una estrategia, tienen importancia especial dos directrices: una estrategia debe 

ser comprensiva (lista claramente las tareas claves que deberán desempeñarse y la forma en 

que cada tarea se relaciona con las demás) y debe proporcionar holgura (significa que los 

recursos tiempo, dinero, instalaciones, no deberán comprometerse totalmente en el 

desempeño de esa estrategia), por cuanto el uso de la holgura da flexibilidad al plan. 
  
Evaluar las estrategias: Es posible comenzar la evaluación de las opciones una vez se tenga 

un número adecuado de estrategias. Esto requiere establecer un procedimiento mediante el 

cual cada plan opcional se analiza y juzga por sus capacidades para cumplir los objetivos de 

la organización. Un procedimiento para la evaluación de las opciones es la técnica Delfos60 

que brinda una forma más eficiente y menos tendenciosa para utilizar la información  en 

poder de los principales responsables de la toma de decisiones. Otro método que resulta 

relevante para la evaluación es el uso de los escenarios. 
 

                                                                                                                                                     
 
60 Procedimiento con el cual varias estrategias (para un determinado medio ambiente) son presentadas a los 
principales supervencionistas. Cada una de estas personas trabaja en forma independiente en la clasificación, 
por orden de importancia, de dichas opciones. Al terminar la primera clasificación se elabora un resumen de 
la misma y se entrega a cada uno de los miembros del grupo de interés a quienes, en forma independiente, se 
solicita otra clasificación. Este procedimiento se puede repetir varias veces. 
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Revisión de los resultados:  El valor importante de la retroalimentación (feedback) a la 

organización permite orientar a la organización respecto al grado en que se están 

cumpliendo sus objetivos. Consiste en desarrollar procedimientos específicos para revisar 

los resultados. El sistema de verificación o control deberá dar pie a acciones correctivas, 

por lo cual se deberá medir de manera precisa y sistemática los siguientes aspectos: 
 
1. Cambios en el medio ambiente (conocido también como exploración del medio) 
 
2. Cambios en las capacidades de la organización. (y en las de sus competidores.) 
 
3. Acciones ejercidas por la organización (puesta en práctica de las estrategias deseadas.) 
 
4. Acciones de los principales competidores. 
 
5. Resultados. 
  
Búsqueda de compromisos: La planeación formal requiere un procedimiento explícito para 

lograr que las personas involucradas se sientan comprometidas con el plan. Una primera 

condición es que los miembros clave del grupo de interés se involucren en el proceso de 

planeación, lo que significa que, al menos,  cierta información deberá recabarse por parte de 

estos miembros del grupo de interés. Se espera que el compromiso ante los objetivos sea 

mayor si quienes se verán afectados por las decisiones estratégicas participan en el proceso 

de determinación de los objetivos, es decir, es mayor la probabilidad de que se cumplan los 

objetivos que uno mismo se establece a que se alcancen los objetivos que otros 

establecieron para uno. 
 
Otro enfoque del proceso de planeación fue presentado por Philip Kotler en la conferencia 

magistral “Estrategias de Comercialización Ganadoras” realizada en la Ciudad de México 

en 1995 e incluye, en sentido general, los aspectos relevantes de dicho proceso, 

concluyendo que el tema de la Administración Estratégica está en su etapa de maduración y 

que no han ocurrido cambios significativos en estos últimos años. 
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Figura 2.6. “Modelo de planeación estratégica de Philip Kotler” 

 
Fuente: Philip Kotler. Resumen de la conferencia: “Estrategia de comercialización ganadora”. 

 

Las aportaciones de este autor se emplean en este trabajo al profundizar en algunos 

aspectos relevantes de las estrategias y del marco de referencia para los años 90’s que son 

de utilidad y se resumen a continuación: 

1. ¿Por qué fracasan algunas empresas importantes? (En el caso que aquí se ocupa, se 

referirá al destino turístico cubano) 

• No se han adaptado a las nuevas tecnologías. 

• No han mejorado el desempeño del producto 

• No han mejorado la oferta de valor 

• No se han adaptado a la competencia de bajo costo 

• No han acentuado los factores de compra correctos. 

I.- Resumen ejecutivo 

II.- Análisis de situación.  
A. Antecedentes. 
B. Pronóstico normal. 
C. Oportunidad y Amenazas 
D. Fortalezas y Debilidades 

III.- Objetivos y metas 

IV.- Estrategias.  
 Mercadotecnia 
 Producción. 
 Recursos Humanos 
 Finanzas, etc. 

V.- Programa de acción 

VI.- Presupuestos 

VII.- Controles 
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• No han entregado un buen servicio. 

 

2. Las nuevas realidades del mercado para la década según Kotler son: 

 Es cada vez más difícil darles en el gusto a los clientes. Lo que ellos quieren es: 

productos y servicios de calidad superior, hechos a la medida para su necesidades, 

entrega a gran velocidad y a los precios más bajos, con servicios adicionales gratuitos.  

 Los productos y servicios de la competencia van alcanzando un nivel más parejo en la 

mente de los compradores y cada vez son más diversificados. 

 La lealtad del consumidor se erosiona 

 Los competidores agresivos entrarán en los negocios con pérdida con tal de mantener e 

invadir un nuevo nicho. 

 Los consumidores situados en países de bajos costos ofrecen una amenaza importante a 

las empresas situadas en países de costos altos. 

 Los patrones de distribución cambian rápidamente. 

 

3. Parar conocer los elementos de la diferenciación del producto/servicio se ofrece la 

siguiente gama de atributos planteados por Kotler, en los que se puede alcanzar la 

superioridad competitiva y serán tenidos en cuenta para la elaboración de las 

estrategias en el presente proyecto: 

 

Figura 2.7. Elementos de la diferenciación de productos/servicios. 
 

 
Fuente: Philip Kotler. Resumen de la conferencia: “Estrategia de comercialización ganadora”. 

 

Atributos para la superioridad competitiva. 

Servicios: 
- Entrega, 
instalación. 
- Capacitación 
del cliente. 
- Servicio de 
consultoría 
-Reparación. 

Precio: 
- Precio de 
lista, 
condiciones de 
pago 
- Programas de 
financiamiento 

 

Imagen: 
Símbolos 
medios, 
Ambiente, 
Acontecimientos 

Canales: 
- Cobertura, 
experiencia 

- Desempeño 

Personal: 
- Experiencia,   
   cortesía. 
- Credibilidad 
- Confiabilidad. 
- Reacción 
- Claridad 
 

Producto: 
Características 
del desempeño, 
Conformidad, 
Durabilidad, 

Confiabilidad, 
Estilo, Diseño,  

     Presentación 
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4. Para este autor, las estrategias de posicionamiento pueden ser clasificadas de la 

siguiente manera: 

♦ De atributos ♦ De la competencia 

♦ De beneficios ♦ De categoría de producto 

♦ De uso/aplicación ♦ De calidad/precio 

♦ De usuarios  

 

 

 

Aunque todos los elementos expuestos por los autores anteriores fueron tomados en cuenta 

para el desarrollo de la propuesta de planeación estratégica en la presente investigación, la 

misma se trabajó fundamentalmente sobre la base de los criterios expuestos por Fred R. 

David en su libro “Conceptos de Administración Estratégica,” a los cuales se ajustaron las 

diversas acciones a que condujo el resultado de esta investigación y que deben realizarse 

para lograr el objetivo propuesto.  

 

Desde esta perspectiva, se concibe la estrategia como los medios para alcanzar los 

objetivos a largo plazo, siendo el propósito fundamental en este caso, incrementar la 

afluencia de turismo mexicano a Cuba. 

Los conceptos básicos de la estrategia implican la asignación y concentración de recursos, 

la necesidad de comunicación y movilidad, el elemento sorpresa y las ventajas de la 

defensa. 

La estrategia de negocios debe lograr un equilibrio dinámico en constante cambio frente a 

numerosos competidores. El propósito de la estrategia es una futura relación estable con 

todos los competidores, en los términos y condiciones más favorables.  

 

Bajo este mismo enfoque, las políticas se definirán como el (los)  medio(s) que se usará(n) 

para alcanzar los objetivos a un corto plazo, es decir, son guías para orientar la acción, 

criterios y lineamientos generales a observar en la toma de decisiones, sobre problemas que 

se repiten una y otra vez dentro de una organización. En resumen, es un plan para realizar 

un fin puesto que son criterios generales de ejecución que auxilian el logro de objetivos y 
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facilitan la implementación de las estrategias. La política incluye las reglas, los 

lineamientos y procedimientos establecidos para reforzar las actividades a efecto de 

alcanzar los objetivos enunciados y sirven de guía para tomar decisiones y abordar 

situaciones reiterativas o recurrentes. En este sentido, las reglas, lineamientos y 

procedimientos son mandatos precisos que determinan la disposición, actitud o 

comportamiento que se deberán seguir o evitar en situaciones específicas sin dar margen de 

interpretación, de tal manera que mientras las reglas son estrictas, las políticas son flexibles, 

es decir, determinan límites más amplios y permiten mayor iniciativa por parte de las 

personas que realizan la acción.   

 

En este proyecto de investigación, todos los niveles que abarcan la clasificación de las 

políticas deben estar interrelacionados e involucrar a todos y cada uno de los implicados 

pertenecientes a cualquier nivel jerárquico del sector turístico cubano para contribuir a 

lograr las aspiraciones del país en cuanto al desarrollo de la industria turística cubana.  

 

El proceso de administración estratégica61 (arte y ciencia de formular, implementar y 

evaluar las decisiones que permiten a la organización alcanzar sus objetivos), consta de tres 

etapas: formulación de la estrategia, implementación y evaluación. 

La formulación de una estrategia consiste en elaborar la misión de la empresa, detectar las 

oportunidades y las amenazas externas de la organización, definir sus fuerzas y debilidades, 

establecer objetivos a largo plazo, generar estrategias alternativas y elegir las estrategias 

concretas que se seguirán. Las estrategias propuestas en el presente proyecto son resultado 

del análisis de estos elementos e implícitamente contienen la esencia de cada aspecto.  

El proceso de formulación de estrategias se resumen en la figura 2.8: 

 

 

 

 

 

                                                 
61 Fred. David. Conceptos de Administración estratégica. Quinta Edición. Prentice Hall Hispanoamericana, 
S.A. pág.4 
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Figura 2.8. Proceso de formulación de estrategias contenido en el modelo general de la 

administración estratégica. 
 

Fuente: Fred David. Conceptos de Administración Estratégica. Quinta edición. Prentice Hall 

Hispanoamericana. Pág. 13 

  

La etapa de formulación de las estrategias se desarrolla en el proceso de planeación 

estratégica. Fred David describe que la planificación consiste en realizar aquellas 

actividades gerenciales que se relacionan con el hecho de prepararse para el futuro. Las 

tareas específicas incluyen hacer pronósticos, establecer objetivos, diseñar estrategias, 

elaborar políticas y fijar metas.62 
 
Planificar representa el puente esencial entre el presente y el futuro, puente que aumenta la 

probabilidad de alcanzar los resultados deseados. La planificación es la piedra angular para 

formular buenas estrategias, resultando esencial para ponerlas en práctica con éxito y para 

                                                 
62 Fred David. Conceptos de Administración estratégicas. Quinta Edición. Prentice Hall Hispanoamericana, 
S.A. pág.163 
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evaluarlas. Permite que la organización identifique y aproveche las oportunidades externas 

y que minimice las consecuencias de las amenazas externas. También incluye elaborar una 

misión y pronosticar las tendencias y los hechos futuros. Permite la adaptación a mercados 

y condiciones cambiantes y por consiguiente, da forma a su propio destino. 

Planificar debe ser sinónimo de acción. Su meta es la dirección estratégica y su medio es el 

plan estratégico. El estímulo para planificar es el cambio. 

 

Sobre la base del enfoque de este autor, la formulación de las estrategias requiere de: 

1) La declaración de la misión: “Es una definición duradera del objeto de una empresa que 

la distingue de otras similares. Señala el alcance de las operaciones de una empresa en 

términos de productos y mercados.”63 
 
2) Realizar auditoría externa: Consiste en determinar las oportunidades y amenazas 

externas. Se refiere a: “...tendencias y hechos económicos, sociales, culturales, 

demográficos, ambientales, políticos, jurídicos, gubernamentales, tecnológicos y 

competitivos que podrían beneficiar o perjudicar significativamente a la organización 

en el futuro y están fuera del control de una organización cualquiera”64. 
 
3)  Realizar auditoría interna: Consiste en determinar las fortalezas y debilidades en 

aquellas actividades que la organización puede controlar y que desempeña muy bien o 

muy mal. Son las actividades de la gerencia general, mercadotecnia, finanzas, 

contabilidad, producción y operaciones, investigación y desarrollo y sistemas 

computarizados de información, áreas que dan origen a fuerzas y debilidades. Las 

estrategias deben estar encaminadas a aprovechar las fuerzas y fortalecer las debilidades 

internas. 
 
4) Los objetivos a largo plazo: Son los resultados específicos que pretende alcanzar una 

organización por medio del cumplimiento de su  misión básica. Son esenciales para el 

éxito de una organización  porque establecen un curso, ayudan a la evaluación, 

producen sinergia, revelan prioridades, permiten la coordinación y sientan las bases 

                                                 
63 Ibidem. Pág. 8 
64 Ibidem. Pág.9 
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para planificar , organizar,  motivar y controlar con eficacia. Deben ser desafiantes, 

mensurables, consistentes, razonables y claros. 
 
5) Generación, evaluación y selección de estrategias: Las estrategias son un medio para 

alcanzar los objetivos. Los tipos de estrategias a que hace referencia el autor son 

estrategias alternativas que podría usar la empresa, clasificadas en trece movimientos: 

estrategias de integración (integración hacia adelante, integración hacia atrás, 

integración horizontal); estrategias intensivas (penetración el mercado, desarrollo del 

mercado, desarrollo del producto); estrategias de diversificación (diversificación 

concéntrica, diversificación conglomerada, diversificación horizontal) y las estrategias 

defensivas (empresa en participación, encogimiento, desposesión, liquidación y una 

estrategia combinada.), además de las estrategias genéricas de Michael Porter: 

estrategias para el liderazgo en costos, estrategias de diferenciación y estrategias de 

enfoque.   

 

La propuesta estratégica contenida en este proyecto hace referencia a las estrategias 

intensivas (así conocidas porque requieren un esfuerzo intenso para mejorar la posición 

competitiva de la empresa con los productos existentes)65 y a la estrategia de diferenciación 

y estrategia de enfoque, dentro de las estrategias genéricas de Michael Porter. 

 

De acuerdo a los criterios expuestos por Fred David, el objetivo de proponer las estrategias 

intensivas en el presente proyecto, está referido a: 

 

Penetración en el mercado: Pretende aumentar la participación del mercado que 

corresponde a los productos o servicios presentes en los actuales mercados, por medio de 

un mayor esfuerzo para la comercialización. Esta estrategia incluye aumentar la cantidad de 

vendedores, elevar el gasto publicitario, ofrecer muchas promociones de ventas con 

artículos o reforzar las actividades publicitarias. 

Esta estrategia muchas veces se usa sola o también en combinación con otras. 

 

                                                 
65 Fred David. Conceptos de Administración Estratégica, 5ta edición. Pág.57 
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Desarrollo del mercado: Para desarrollar el mercado se requiere introducir los productos y 

servicios actuales sen otras zonas geográficas. Muchas industrias tendrán grandes 

dificultades para conservar una ventaja competitiva si no conquistan otros mercados. 

 

Desarrollo del producto: Pretende incrementar las ventas mediante una modificación o 

mejoría de los productos o servicios. Por regla general, para el desarrollo del producto se 

requiere un gasto cuantioso para investigación y desarrollo. 

 

Algunos lineamientos generales ofrecidos por el autor para seleccionar las estrategias más 

efectivas en determinadas situaciones, fueron tomados en cuenta para proponer las 

estrategias anteriores en el presente proyecto e indican la conveniencia de su elección: 

 

Lineamientos para seguir estrategias:66 
 
Penetración en el mercado: 

• Cuando los mercados presentes no están saturados con el producto o servicio concreto. 

• Cuando se podría aumentar notablemente la tasa de uso de los clientes presentes. 

• Cuando las partes del mercado correspondientes a los competidores principales han ido 

disminuyendo al mismo tiempo que el total de ventas de la industria ha ido 

aumentando. 

• Cuando aumentar las economías de escala ofrece ventajas competitivas importantes. 

 

Desarrollo del mercado: 

• Cuando existen nuevos canales de distribución que resultan confiables, baratos y de 

buena calidad. 

• Cuando la organización tiene mucho éxito en lo que hace. 

• Cuando existen mercados nuevos que no han sido tocados o no están saturados. 

• Cuando la organización cuenta con los recursos humanos y de capital que necesita para 

administrar las operaciones expandidas. 

                                                 
66 Ibidem Pág.63 
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• Cuando la industria básica de la organización está adquiriendo alcance global a gran 

velocidad. 

 

Desarrollo del producto: 

• Cuando la organización compite en una industria que se caracteriza por la velocidad de 

los avances tecnológicos 

• Cuando los principales competidores ofrecen productos de mejor calidad a precios 

comparables. 

• Cuando la organización compite en una industria de gran crecimiento 

• Cuando la organización tiene capacidad muy sólida para la investigación y desarrollo. 

 

Entre las estrategias alternativas viables dentro de la estrategia de penetración en el 

mercado, se propuso un cambio en el posicionamiento actual del producto turístico cubano 

en el mercado mexicano, entendiendo el concepto de posicionamiento definido 

mercadológicamente como “....la creación de una imagen para el producto en la mente de 

los consumidores. El posicionamiento designa la imagen del producto en relación con 

productos que directamente compiten con él y también con otros que vende la misma 

empresa.” 67  

La estrategia de reposicionar el producto turístico cubano busca obtener excelentes 

resultados al fortalecer la sólida ventaja diferencial que posee Cuba. Por ventaja diferencial 

se entiende cualquier característica de la organización o marca que el público considera 

conveniente y distinta de las de la competencia.68  

 

Así mismo, la estrategia de desarrollo del mercado contiene como estrategias alternativas 

viables, la realización de un adecuado estudio de segmentación en el mercado mexicano y 

la estrategia de concentración o de un solo segmento. 

El concepto de segmentación es definido como:  (segmentar)  “...es descomponer el 

mercado potencial total de un producto o servicio en un número de subconjuntos lo más 

                                                 
67 Stanton/ Etzel/ Walker. Fundamentos de marketing. 11 Edición. Pág. 62 
 
68 Idem, Pág.63 
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homogéneo posible y permitir a la empresa adoptar su política de comercialización a cada 

uno de los subcojuntos. La segmentación permite determinar el lugar que ocupa la empresa 

(en este caso, el producto turístico cubano) dentro de su competidores, conocer la clientela 

que atrae, determinar la clientela que domina, fijar la organización de ventas, conocer la 

publicidad adecuada y las campañas estimulantes para cada segmento.”69   

 

La estrategia de concentración o de un solo segmento consiste en seleccionar como 

mercado meta un solo segmento del mercado total.70 Después se diseña una mezcla de 

marketing para llegar a él. La estrategia de un solo segmento permite al vendedor penetrar 

profundamente en un mercado y adquirir buena reputación como especialista o experto en 

él. Una compañía podrá emprender este tipo de estrategia aún disponiendo de pocos 

recursos, por eso se propone en este caso, para desarrollar el mercado mexicano, partiendo 

de la situación actual que presenta la isla. 

 

De las estrategias genéricas de Michael Porter, en el presente proyecto se propuso 

implementar la estrategia de diferenciación y la estrategia de enfoque, teniendo en cuenta 

que, conceptualmente: 

 La estrategia de diferenciación busca la producción de productos y servicios que se 

consideren únicos en la industria y están dirigidos a consumidores que son relativamente 

insensible a los precios.71  

Porter plantea que distintas estrategias ofrecen distintos grados de diferencias, sin embargo, 

la diferenciación no garantiza una ventaja competitiva, sobre todo si los productos estándar 

bastan para satisfacer las necesidades de los clientes o si los competidores pueden imitarlos 

con rapidez. 

Una buena diferenciación puede significar mayor flexibilidad de productos, mayor 

compatibilidad, costos más bajos, mejor servicio, mayor comodidad o más características. 

El desarrollo de productos es ejemplo de una estrategia que ofrece las ventajas de la 

diferenciación. 

                                                 
69 Fabio Cárdenas Tabares. Segmentación del mercado turístico: comercialización y venta. Trillas. Pág.6 
70 Stanton/ Etzel/ Walker. Fundamentos de marketing. 11 Edición. Pág. 189 
71 Fred David. Conceptos de Administración estratégica, 5ta edición, pág.69 
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Según Porter, la estrategia de diferenciación sólo se debe seguir tras un estudio de las 

necesidades y preferencias de los compradores (información que es posible obtener con el 

desarrollo del proceso de investigación de mercados) a efecto de determinar la viabilidad de 

incorporar una o varias características diferentes a un producto singular que incluya los 

atributos deseados.  Por eso en este proyecto, se propone implementar esta estrategia  a 

mediano plazo y luego de obtener resultados concretos al desarrollar el producto turístico 

cubano en el mercado mexicano. 

También plantea que las empresas deben encontrar fuentes duraderas de diferenciación para 

que las empresas rivales no puedan imitar con rapidez y a bajo costo. Entre los elementos 

que requieren las organizaciones para que su estrategia de diferenciación triunfe, estarían la 

buena coordinación de las funciones de comercialización e investigación y desarrollo. 

 

La estrategia de enfoque significa producir productos y servicios que satisfagan las 

necesidades de grupos pequeños de consumidores.72 Una buena estrategia de enfoque 

depende de que el segmento de la industria sea lo bastante grande, tenga buen potencial 

para el crecimiento y no sea crucial para el éxito de otros competidores importantes. Por 

ejemplo, las estrategias para penetrar en el mercado y para desarrollar el mercado ofrecen 

grandes ventajas para enfocarse bien. Las estrategias de enfoque son más eficaces cuando 

los consumidores tienen preferencias o necesidades distintivas o cuando las empresas 

rivales no tienen en la mira el mismo segmento para especializarse. 

Una organización que usa la estrategia de enfoque se podría concentrar en un grupo 

concreto de segmentos de clientes, mercados geográficos o líneas de productos para cubrir 

un mercado bien definido y estrecho mejor que los competidores que cubren un mercado 

más amplio, por eso su implementación se propone a largo plazo y tras obtener resultados 

que favorezcan su ejecución al implementar las estrategias de desarrollo del mercado y de 

penetración en el mercado. 

 

La propuesta de estrategias y políticas requirieron la realización de un diagnóstico general 

de la situación y la caracterización de los aspectos críticos, así como el establecimiento de 

objetivos claramente identificados y específicos para superar los obstáculos que frenan el 

                                                 
72 Ibidem. Págs.69 y 70 
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alcance del objetivo fundamental. Desarrollar estas estrategias, evaluarlas y seleccionar las 

más viables y eficaces con vista a su implementación para alcanzar el objetivo deseado, es 

el propósito fundamental de esta investigación.    
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CAPITULO III. 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA  DE LA INVESTIGACION. 

 
3.1. Descripción  general de la estrategia metodológica para desarrollar el 

proceso de investigación de mercados. 
 
Tomando como referencia el enfoque del autor Naresh K. Malhotra, en el proceso de 

investigación de mercado se siguieron un conjunto de seis pasos que se definen a 

continuación: 

Paso 1: Definición del problema de investigación de mercados. 

Paso 2: Desarrollo del planteamiento del problema. 

Paso 3: Formulación de un diseño de investigación, que incluye: 

1. Diseño de las fases exploratoria y descriptiva 

2. Método para la recopilación cuantitativa de datos. 

3. Procedimientos de medición y escalas. 

4. Operacionalización de las variables. 

5. Diseño y prueba del cuestionario. 

6. Proceso de muestreo y determinación del tamaño de la muestra. 

7. Planeación del análisis de datos y técnicas estadísticas utilizadas. 

Paso 4: Trabajo de campo o recopilación de datos. 

Paso 5: Preparación y análisis de los datos (Resultados). 
  
La definición del problema de investigación de mercado y el desarrollo del planteamiento 

(Pasos 1 y 2) fueron abordados en el capítulo I. Consecuentemente, la metodología 

empleada se expone a continuación a partir del Paso 3.   

 

 

3.1.1.  Formulación de un diseño de investigación. 
 
1) Diseño de las fases exploratoria y descriptiva. 

El diseño de investigación es la estructura o plano de ejecución que sirve para llevar a cabo 

el proyecto de investigación de mercados. Debe establecer la guía que permita determinar 

las respuestas a las preguntas de investigación. Especifica los detalles para instrumentar ese 
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planteamiento y establece las bases para llevar a cabo un proyecto. Los diseños de 

investigación pueden ser : exploratorios, descriptivos o causal.73 Adoptar uno u otro está en 

función de la facilidad para proporcionar la información requerida. 

 

Teniendo en cuenta la naturaleza del problema de investigación de mercados planteado, la 

determinación de los requerimientos de información y la definición de los procedimientos y 

métodos a utilizar para satisfacer dichos requerimientos, el paso inicial en la estructura total 

del presente diseño de investigación es la investigación exploratoria, seguida por una 

investigación descriptiva. 

Los pasos iniciales para definir los diseños de investigación como exploratorios y 

descriptivos fueron: el análisis de los datos secundarios y la investigación cualitativa, 

procedimientos que se ajustaron a las características de cada diseño en cuestión 

(exploratorio y descriptivo) y a las distintas fases del proyecto investigativo. 

 

La investigación exploratoria se llevó a cabo para formular y definir el problema de 

investigación de mercados de manera más precisa, permitió desarrollar un planteamiento 

adecuado e identificar cursos alternativos de acción a través del desarrollo de preguntas de 

investigación específicas, permitiendo también determinar las necesidades de información. 

Predeterminar estos elementos condujo a un estudio descriptivo realizado en forma 

planeada y estructuradamente con el objetivo de delinear las características del segmento 

del mercado que viaja a Cuba dentro del mercado turístico potencial mexicano y su 

funcionamiento, es decir, se utilizó para desarrollar un “perfil” que describiera las 

características más importantes de los turistas mexicanos que viajan a Cuba y para 

determinar cómo perciben las peculiaridades del producto turístico cubano. 

Este diseño también incluyó un breve estudio de la imagen de Cuba para conocer la 

percepción existente en el mercado mexicano de la oferta turística cubana.  

 
El diseño descriptivo requirió una clara especificación de “quién”, “qué”, “cuándo”, 

“dónde”, “por qué” y “cómo” de la investigación (las seis w: who, what, where, when, why, 

way) que para este proyecto, se detallan a continuación: 
  
                                                 
73 Naresh K. Malhotra. Investigación de mercados. Un enfoque práctico. Pág.21 
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1. ¿Quién? : ¿Quiénes son los turistas mexicanos que viajan a Cuba? 

Aquellos que viajaron a Cuba en el periodo diciembre 2002 – enero 2003. 

  
2. ¿Qué? : ¿Qué información debe obtenerse de los turistas mexicanos que han 

viajado a Cuba? 
 

a) Características socioeconómicas y demográficas: edad, sexo, profesión, forma 

en que organiza los viajes, etc. 

b) Frecuencia de los viajes a Cuba y nivel de repitencia a este destino. 

c) Principales motivos por los que viaja a Cuba 

d) Imagen que tiene de Cuba el turista mexicano que ha visitado la isla. 

e) Nivel de satisfacción general del turista mexicano ante la oferta turística cubana. 

  
3. ¿Cuándo?: ¿Cuándo deberá obtenerse la información de los turistas mexicanos 

que viajan a Cuba? 

Se obtuvo momentos antes de regresar a México, luego de concluir su visita a Cuba, 

durante el período diciembre-2002 y enero-2003. 

   
4. ¿Dónde?: ¿Dónde deberán contactarse a los entrevistados (turistas mexicanos que 

viajan a Cuba)  para obtener la información requerida? 
 

En el aeropuerto Internacional de Cuba José Martí, en la sala de espera para tomar 

el avión de regreso a México, teniendo en cuenta que es el lugar de afluencia de la 

población objetivo.   

  
5.   ¿Por qué?:  ¿Por qué se obtiene información de los entrevistados? ¿Por qué se 

llevó a cabo el proyecto de investigación de mercados? 
 

Para conocer las motivaciones, intereses y preferencias del turista mexicano al viajar a 

Cuba, así como el nivel de satisfacción que presenta ante la oferta turística cubana. 

Estudiar las características de este segmento permite ajustar, en lo posible, la oferta 

turística cubana a los deseos, motivaciones, necesidades y expectativas del turista 

mexicano. Sobre esta base, se crearon políticas y estrategias especializadas en este 
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segmento para dirigirlas al mercado potencial, lo que se espera propicie incrementar la 

afluencia de turismo mexicano a Cuba.  

          
6. ¿Cómo?: ¿Cómo se va a obtener la información de los entrevistados? 

 
La información requerida se obtuvo a través del método de encuestas (encuesta directa 

estructurada) que comprende la aplicación de un cuestionario estructurado a una 

muestra de la población. La mayor parte fueron preguntas alternativas de respuesta fija 

que requirieron que el entrevistado seleccionara de un grupo de respuestas determinado 

previamente. 

De acuerdo a la clasificación de los métodos de encuesta con relación al método 

utilizado para aplicar el cuestionario, el mismo se aplicó a través de entrevistas 

personales: entrevistas de intercepción en el aeropuerto internacional “José Martí”, de 

Ciudad de La Habana, Cuba. 

 

Con relación a las técnicas utilizadas, la investigación exploratoria empleó 

fundamentalmente el análisis de los datos secundarios, la investigación cualitativa (como 

herramienta para confirmar la información obtenida a través del estudio cuantitativo) y el 

análisis con expertos de la industria turística cubana. En las dos últimas se empleó el 

procedimiento de entrevistas en profundidad (personales y no estructuradas) a expertos de 

la Representación del Ministerio de Turismo de Cuba en México, de la Secretaría de 

Turismo, del Grupo cubano de Gestión Hotelera y Turismo de la Universidad de La 

Habana, de la gerencia del Grupo Turístico Corporativo Cubanacán S.A. y de la Comisión 

Económica para América Latina y El Caribe –CEPAL- de las Naciones Unidas, así como a 

varias agencias de viajes existentes en la Ciudad de México a las que también se les aplicó 

un cuestionario no estructurado usando preguntas abiertas o exploratorias.     

El análisis de los datos secundarios ayudó a definir el problema de investigación de 

mercados y a desarrollar el planteamiento del mismo, posibilitando la formulación de un 

diseño de investigación apropiado. Fueron utilizados:  materiales publicados, anuarios, 

boletines turísticos, revistas, bases de datos en línea, informaciones disponibles de fuentes 

independientes como las encuestas realizadas por el BIMSA, fuentes comerciales generales 

(guías, datos estadísticos, tanto del INEGI como de la Secretaría de Turismo de México, 
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CEPAL, la Organización Mundial de Turismo y la Oficina Nacional de Estadística de 

Cuba), así como otras fuentes gubernamentales que también fueron consultadas y que 

constituyeron la base para realizar la investigación cualitativa.      

Con relación a los métodos de la investigación descriptiva, el proyecto también retomó el 

análisis de los datos secundarios y entrevistas que incluyeron preguntas exploratorias o 

abiertas a las agencias de viajes radicadas en Ciudad México, además del cuestionario que 

se aplicó a los turistas que viajaron a Cuba mediante entrevistas personales, como fue 

anteriormente explicado. 
 
 

 

2) Método para la recopilación cuantitativa de datos. 
  
Dentro de los procedimientos que abarca la investigación descriptiva para la recopilación 

cuantitativa de datos, en este proyecto se utilizó el método de encuesta directa 

estructurada, como anteriormente se mencionó. 

Este método permitió obtener información basada en el uso de preguntas estructuradas que, 

por escrito, se hicieron a los entrevistados acerca de su comportamiento, actitudes, 

motivaciones, características demográficas, estilos de vida y nivel de satisfacción respecto a 

los servicios turísticos recibidos. 

Dentro de los métodos de recopilación de datos que comprende la encuesta directa 

estructurada, el utilizado en este proyecto consistió en la aplicación de un cuestionario 

formal, con preguntas en un orden preestablecido y de forma directa, o sea, los 

entrevistados conocieron el propósito real de la entrevista. Se desarrolló en forma de 

entrevistas personales de intercepción en el aeropuerto internacional José Martí, de Ciudad 

de La Habana, Cuba, siguiendo la metodología de campo de “central location test” (lugar 

de afluencia de la población objetivo). 

 

La selección de este método (entrevistas personales de intercepción en el aeropuerto) para 

la aplicación del cuestionario se basa en el mayor acercamiento del entrevistador al 

participante, lo que permite mayor control de la muestra (capacidad del modo de encuesta 

para llegar con efectividad y eficiencia a las unidades especificadas en la muestra.) Así 
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mismo, permite recopilar grandes cantidades de datos con mayor flexibilidad en la 

recopilación que otros métodos de encuesta y una tasa de respuesta74 más alta. 

 

 

3) Procedimientos de medición y escalas. 
  
De acuerdo al enfoque de Naresh Malhotra, medición significa asignar números u otros 

símbolos a las características de los objetos de acuerdo con ciertas reglas especificadas 

previamente. No se mide el objeto, sino algunas de sus características. No se mide a los 

turistas, sino sus percepciones, actitudes, preferencias y otras características relevantes. 

Las escalas se consideran una extensión de la medición y comprenden la creación de un 

continuo sobre el que se localizan los objetos medidos. 

Sobre esta base, la escala utilizada en el cuestionario siguió la técnica no comparativa, 

utilizada con el objetivo de evaluar el objeto (en este caso, el producto turístico cubano) y 

calificarlo de acuerdo a las variables de criterios que al entrevistado le parecieron 

apropiados, sin compararlo con otro objeto o con algún estándar específico.  

Dentro de esta técnica se empleó una escala de clasificación de partidas, que se proporcionó 

a los entrevistados la cual contiene un número relacionado con cada categoría de 

evaluación. La escala establecida fue del 1 al 10: 
  
Hasta 6 : Deficiente  

6  ≥  7 :  Aceptable 

7  ≥  8 : Satisfactorio 

8  ≥  9 : Bueno 

Mayor que 9 : Muy Bueno o Excelente 
  
Las categorías se ordenaron en términos de posición en la escala y se les pidió a los 

entrevistados que seleccionaran la categoría específica que mejor describiera los elementos 

a calificar, resultando “insatisfacción” las calificaciones comprendidas en el rango entre 

1.0 y 6.0. (considerados deficiente). 
 
                                                 
74 Tasa de respuesta: Se define como el porcentaje total de entrevistas que se intentan y se concluyen. Narres 
K. Malhotra. Investigación de mercados, un enfoque práctico, Pág. 210 
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La aplicación de esta técnica en el cuestionario estuvo dirigida a medir las percepciones, 
motivaciones, opiniones y satisfacción entre otras características relevantes de los turistas 

mexicanos que viajan actualmente a Cuba con relación a este destino. 
  
Para la selección de esta técnica de escala, utilizada para resolver el presente problema de 

investigación de mercado, se tuvieron en cuenta los niveles de información deseados, la 

capacidad de los entrevistados,  el método de aplicación y el contexto o escenario donde se 

aplicó el cuestionario. 

El proceso de asignación de los números a las características medibles fue totalmente 

isomórfico, ya que, siguió una correspondencia de uno a uno entre los números y las 

características a medirse.   

Con relación a la estructura de las preguntas de los cuestionarios, la mayoría fueron 

preguntas estructuradas de opción múltiple, donde se ofreció una serie de respuestas a 

dichas preguntas (que incluían el conjunto de todas las opciones posibles) y se les pidió a 

los entrevistados que seleccionaran  una o más de las alternativas ofrecidas. 
   
 

4) Operacionalización de las variables. 
  
Operacionalizar las variables contenidas en las preguntas de investigación de mercados, 

posibilitó diseñar el cuestionario. Estas variables se muestran en el siguiente modelo 

gráfico: 
 

Figura 3.1. Variables de la investigación de mercados. 

 

 

 
 

Perfil del turista mexicano que viaja a Cuba Edad 

Sexo 
Profesión Motivos 

del viaje 
Forma en que 
organiza los viajes 

Personas 
con las que 
acostumbra 
a viajar  

Estado civil 
Escolaridad Días que estuvo en Cuba 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Teniendo en cuenta que ...” la definición operacional asigna un significado a una 

construcción hipotética a una variable mediante la especificación de las actividades del 

investigador en la medición de la variable o en su manipulación” 75 , la  tabla 3.1. muestra 

la operacionalización de las variables claves contenidas en la investigación, cuya dimensión 

operacional es el marco para desarrollar el análisis consecuente enmarcado en el 

planteamiento del problema.  

Este proceso permitió determinar los indicadores contenidos en cada variable que 

constituyeron el punto de partida para desarrollar en detalle las preguntas de investigación 

incluidas en el cuestionario aplicado, encaminadas a satisfacer los requerimientos de 

información y dar solución al problema planteado. 

 

 

                                                 
75 Kerlinger NF.Investigación del comportamiento. Técnicas y Metodología. México: Interamericana 1975.  
 
Pág.20 

Nivel de satisfacción de los turistas mexicanos 
que visitaron Cuba frente a la oferta cubana 

Nivel de satisfacción 
ante el producto cubano 

Nivel de repetitividad 
del turista mexicano en 
los viajes al destino 

Veces que han 
viajado a Cuba 
los turistas 
mexicanos 

Precio Calidad

Propuesta de Planeación Estratégica 

Políticas Estrategias 
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Tabla 3.1. Tabla de Operacionalización de las variables. 
 

Variable Dimensión Indicadores Preguntas de investigación 

Perfil del turista Los perfiles se construyen a 
partir de los rasgos 
distintivos o atributos que 
caracterizan y especifican a 
determinado grupo de 
turistas, atendiendo a 
aspectos socioeconómicos, 
demográficos, estilos de 
vida, psicológicos, 
geográfico y por 
comportamiento, entre 
otros aspectos. 

Edad, sexo, estado 
civil, escolaridad, 
ocupación, forma en 
que viaja y organiza 
los viajes, motivos 
del viaje, medios 
por los que ha 
conocido el destino 
cubano, imagen que 
tiene de Cuba. 

1.¿Cuál es su edad? 
2.¿Qué sexo tiene? 
3.¿Cuál es su estado civil? 
4.¿Cuál es su escolaridad? 
5.¿Cuál es su ocupación? 
6.¿Cómo organizó el viaje? 
7.¿Cuántos días pasó en Cuba? 
8.¿Cuál es la razón principal del 

viaje? 
9.¿Por qué medios conoció el 

destino cubano? 
10.¿Cómo le resulta la imagen 
recibida a través de la publicidad?     

Nivel de 
Satisfacción 

Es el nivel máximo en la 
condición del turista donde 
la experiencia con el 
producto turístico 
corresponde a las 
expectativas o las supera. 

Valoración otorgada 
al precio y la 
calidad de los 
servicios turísticos 
de la oferta cubana. 
 
 
 
 

¿Qué valor le otorga al precio y 
la calidad de los servicios de 
alojamiento, restaurantes y bares, 
transporte, comercios y tiendas y 
oferta complementaria, 
información turística recibida, el 
servicio en el aeropuerto, la 
seguridad y la limpieza en el 
destino?     

Nivel de 
repetitividad en 
los viajes a 
Cuba 

Es la frecuencia con que 
viajan a Cuba los turistas 
mexicanos, el número de 
veces que han visitado el 
destino y también se mide 
por la intención de regresar. 

Frecuencia con que 
viajan a Cuba los 
turistas mexicanos, 
intención de 
regresar 

1.¿Cuántas veces ha estado Ud. 
en Cuba? 
 
2. ¿Regresaría a Cuba? 

    
Planeación 
Estratégica 

Es la función básica de la 
administración estratégica y 
piedra angular para 
formular buenas 
estrategias. Representa el 
puente esencial entre el 
presente y el futuro que 
aumenta la probabilidad de 
alcanzar los resultados 
deseados con la 
formulación de  estrategias 
adecuadas. 

Políticas  y 
Estrategias 

¿Qué políticas y estrategias debe 
contener una propuesta de 
planeación estratégica que 
permita incrementar la afluencia 
de turismo mexicanos a Cuba? 

Fuente: Elaboración propia basado en el marco teórico. 
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5) Diseño y prueba del cuestionario. 
 
El cuestionario dirigido a los turistas mexicanos que han viajado a Cuba está diseñado para 

obtener información básica fundamentalmente, relacionada directamente con el problema 

de investigación: conocer las características socioeconómicas y demográficas que forman 

parte del perfil de los turistas mexicanos que viajan a Cuba, además de sus motivaciones, 

imagen que tienen de Cuba, nivel de satisfacción ante la oferta turística cubana y 

disposición de regresar o no a la isla. 

La mayoría de las preguntas fueron preguntas estructuradas de opción múltiple donde se 

ofrecieron una serie de respuestas a dichas preguntas que incluirían el conjunto de todas las 

opciones posibles y se les pidió a los entrevistados que seleccionaran una o más de las 

alternativas ofrecidas. 

El Anexo 2 contiene el cuestionario definitivo aplicado a una muestra de 240 turistas 

mexicanos que viajaron a Cuba en el período diciembre 2002 – enero 2003. Este 

cuestionario fue el resultado de dos pruebas previas que se realizaron en una muestra 

reducida de entrevistados seleccionados de la población meta en el ambiente y contexto 

similar al de la encuesta real, a fin de identificar y eliminar los problemas potenciales que 

incluía el cuestionario original. Su contenido fue enmarcado solamente en aquellas 

preguntas que satisficieran los requerimientos de información para solucionar el problema 

de investigación de mercados planteado.  

El Anexo 2 contiene también los objetivos de dicho cuestionario. 
  
 
6) Proceso de muestreo y determinación del tamaño de la muestra. 
 
La técnica de muestreo utilizada para el análisis de los datos obtenidos de las encuestas que 

permitió inferir la valoración de la población objetivo en general respecto a las variables 

consideradas para el análisis de los servicios turísticos, se basó en el enfoque de los autores 

Scheaffer y Mendehall y es conocida como muestreo por conglomerados que se define 

como “una muestra por conglomerados es una muestra aleatoria en la cual cada unidad de 

muestreo es una colección, o conglomerado de elementos”76, teniendo en cuenta que fue la 

                                                 
76 Scheaffer y Mendehall. Elementos de muestreo. Editorial Iberoamérica  1987 Pág. 196 
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técnica que mejor se ajustó a las características del problema a estudiar, además de resultar 

menos costoso que otros tipos de muestreo (muestreo sistemático, aleatorio estratificado o 

irrestricto aleatorio) dada la imposibilidad en la presente investigación de obtener un listado 

de todos los elementos que componen la población objetivo. Adicionalmente, para este 

estudio se cumplen todas las condiciones necesarias y suficientes para aplicar el muestreo 

por conglomerados. 

Las condiciones que deben considerarse al utilizar la técnica propuesta son las siguientes: 

10. “No se encuentra disponible o es muy costoso obtener un buen marco que liste todos los 

elementos de la población, mientras que se puede lograr fácilmente un marco que liste 

los conglomerados.” 

1. “El costo por obtener observaciones se incrementa con la distancia que separa los 

elementos”.77 

 

El proceso de muestreo se realizó durante dos meses de vuelo (diciembre y enero) de la 

aerolínea Mexicana de Aviación de Ciudad de La Habana a Ciudad México, resultando 

muy costoso y casi imposible obtener un marco muestral por el volumen de elementos que 

contiene la población a encuestar (condición No.1) y por otra parte, la distancia que separa 

un vuelo de otro cumple con la condición  No.2. 

Es importante señalar que “cuando los elementos dentro de un conglomerado se 

encuentran físicamente juntos tienden a presentar características similares. Entonces la 

cantidad de información acerca de un parámetro poblacional puede no incrementarse 

sustancialmente al tomar nuevas mediciones dentro de un conglomerado”78. De acuerdo al 

tipo de encuestado, en este caso, turistas  de nacionalidad mexicana que viajan juntos por 

vía aérea y que visitan lugares similares recibiendo los mismos servicios turísticos, puede 

asumirse que un tamaño grande de la muestra no aportaría un resultado significativo en los 

resultados. 

Sobre las base de las condiciones que deben existir para aplicar el muestreo por 

conglomerados y teniendo en cuenta los elementos antes mencionados, se determinó que: 

los conglomerados serían los aviones en tanto que la población objetivo estaría compuesta 

                                                 
77 Scheaffer Mendehall. Elementos de muestreo. Grupo Editorial Iberoamérica México 1987 
78 Idem. Pág. 198 
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por 64 vuelos de La Habana a la Ciudad de México, de la cual se seleccionarían 

aleatoriamente 10 vuelos en ese período (diciembre y enero) y dentro de cada vuelo, a 24 

personas a encuestar (elementos del conglomerado).  

Para arribar a esta cantidad de pasajeros con el fin de aplicar el cuestionario se tuvieron en 

cuenta los siguientes aspectos: 

1. La mayoría de los viajeros de Cubana de Aviación son de nacionalidad cubana y por 

tanto, no forman parte de la muestra objeto de esta investigación, por lo que sólo se 

tomaron los viajeros de Mexicana de Aviación. 

2. Mexicana de Aviación realizaba al mes 32 vuelos de Ciudad México a Ciudad de La 

Habana y viceversa, para un total de 64 vuelos bimensuales (diciembre y enero), 

determinándose así el número de conglomerados o tamaño de la población. 

3. Las aeronaves de Mexicana tienen una capacidad en promedio de 150 asientos y un 

porciento de ocupación actual del 70%, el cual en temporada baja puede ser menor. 

Por tanto:  150 asientos x 70% = 105 asientos disponibles para realizar la 

investigación. 

4. Existen elementos en los conglomerados que no son objetos de la encuesta, como 

son: 8% niños, 10% pasajeros de nacionalidad cubana, 5% parejas de matrimonios de 

cubanos y mexicanos y 7% de matrimonios o parejas de mexicanos donde sólo se 

encuestó a uno de los cónyuges.79 

 

De acuerdo a lo anterior, y partiendo del total de turistas mexicanos susceptibles de 

encuestar, se alcanzó una cifra de 75 personas, de la cual se seleccionaron 24 que 

representan más del 30%  (32%) de ese total que de acuerdo a las condiciones que propone 

el muestreo por conglomerados es suficiente para calcular el tamaño de la muestra. 

 
 
Selección del tamaño de muestra para la estimación de medias poblacionales.80 
 
En una muestra por conglomerados la cantidad de información que se incluya en la misma 

estará determinada por dos factores, el número (64 aviones) y el tamaño relativo de los 

                                                 
79 Esta información fue obtenida de las entrevistas efectuadas a diferentes agencias de viajes. 
80 La formulación para determinar el tamaño de la muestra ha sido tomada de la obra citada: “Elementos de 
Muestreo”. Scheaffer Mendehall Pág.207  
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conglomerados (24 personas). Para el cálculo de la muestra, como en cualquier tipo de 

muestreo, debe considerarse un error de muestreo, que significa el nivel de error al estimar 

los parámetros poblacionales. En este caso, la estimación consiste en determinar la 

calificación promedio (media de la población81), cuyo parámetro poblacional es el que 

asignan los turistas mexicanos a los diferentes servicios turísticos82 tratados en esta 

investigación. La escala de puntuación escogida es del 1 al 10 y el error de muestreo que se 

consideró fue de un 0.06 de un punto, que significa un 6% del total de las calificaciones. 

 
Tamaño de muestra aproximada requerida para estimar µ (media de la población) con un 

límite B para el error de estimación: 
 

 

Donde: 

n : Número de conglomerados seleccionados, aviones a encuestar en una muestra irrestricta 

aleatoria (tamaño de la muestra) 

N : Número de conglomerados (número de aviones que representan la población original) 

S2 : Varianza calculada sobre una muestra seleccionada de la población (43 cuestionarios 

aplicados a turistas mexicanos que visitaron los destinos cubanos Habana y Varadero). 
 

 

B :  Límite del error escogido para calcular el estimador (6% de 10 puntos) 

M : Tamaño promedio del conglomerado en la población (24 turistas mexicanos) 

                                                 
81  La media cumple con un conjunto de propiedades tales como: imparcialidad, eficiencia y consistencia,  por 
lo que de las mediciones de tendencia central es la más utilizada. Ver propiedades de la media en marco 
teórico partiendo del enfoque de  Mark L. Berenson Estadística Básica para Administración. Prentice Hall. 
1996. Pág.320 
82 Los servicios a calificar en cuanto a precio y calidad son los siguientes: alojamiento, restaurantes y bares, 
transporte, comercios y tiendas, servicios de aeropuerto, seguridad, información turística y servicios de 
animación. Todos ellos para dos destinos: Habana y Varadero. 

n =     N S2 

       N D + S2 
(1) 

D =  B2 M2

            4 (2)
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Aplicación de las formulaciones anteriores para los cálculos correspondientes: 

N = 64 aviones                 S2 = 5.45                B = 0.06 puntos           M = 24 turistas 
 
Para determinar el tamaño de la muestra (n), se partió de sustituir en la fórmula (2) los 

valores asignados a cada elemento y se calcula el valor de D a partir del error de muestreo 

admitido: 
 
 
D = (0.06)2 (24)2    =  (0.0036) (576)  =   2.073    =   0.518    

                 4                               4                   4 
 
 
Al sustituir el valor de D en la fórmula (1), se obtiene: 
  
n =     64 (5.45)            =       348.8            =   348.8     =  9 

     64 (0.518) + 5.45          33.15 + 5.45            38.6  
 

El tamaño de la muestra resultó igual a 9, aunque se tomaron 10 aviones para incluir el 

mismo número de aviones en cada mes y previendo la posibilidad de que en un vuelo no 

pudieran completarse las 24 encuestas requeridas. Del total de 64 vuelos que se 

corresponden con los dos meses que componen la población objeto de la investigación, se 

seleccionaron 10 aviones mediante la tabla de números aleatorios de la siguiente manera:  
 
1. Se enumeraron los 64 vuelos de Mexicana de Aviación a partir del 5 de 

diciembre/2002, estableciéndose una relación entre cada día del mes como posible día 

de encuesta y el número de vuelo correspondería al vuelo de ese día. Es decir, se 

determinó que el vuelo 1 correspondería al primer día de aplicación de la encuesta 

(5/dic/2002) y el vuelo 64 correspondería a 64 días después del 5/dic, que se 

corresponde con el día 6 de febrero/2003: 

5/dic, primer día de encuesta: vuelo 1 

6/dic, segundo día de encuesta: vuelo 2 

7/dic, tercer día de encuesta: vuelo 3 
.                                                . 
.                                                . 
.                                                . 

  6/feb/2003, 64 día de encuesta: vuelo 64 
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2. Los vuelos que serían encuestados se determinaron por la tabla de números aleatorios, 

apoyados en la siguiente fórmula:  

 

Que permitió seleccionar los números de vuelos cada K (7) números aleatorios. 

Siendo así, a partir de la segunda hoja de la tabla, se fueron escogiendo cada 7 

números hacia la derecha, los siguientes vuelos: 

3, 5, 15, 23, 24, 36, 37, 40, 55 y 58  correspondientes a los días 7,9,19,27 y 28 de 

diciembre/2002  y 9,10,13,28 y 31 de enero del 2003, fechas en que fueron realizadas 

las encuestas. 

 

 

7) Planeación del análisis de datos. 

 

Esta etapa consistió en la preparación de los datos para su análisis, lo cual conllevó a su 

edición, codificación, transcripción y verificación. 

Los cuestionarios fueron revisados y editados cuidadosamente para traducir la información 

recibida en resultados que satisficieran los requerimientos de la investigación de mercado 

para la cual fueron diseñados. 

Se asignaron códigos de números y letras para representar las respuestas a cada pregunta 

del cuestionario cuyo procesamiento para su análisis se llevó a cabo utilizando el paquete 

de MS Office a través de las hojas de cálculos de excell y posteriormente se sometieron a 

un análisis estadístico apoyados en la versión 10 del sistema SPSS. 

 

Proceso de preparación de datos: 

 Se verificó que todos los cuestionarios incluidos en el análisis fueran aceptables y se 

detectó la calidad de las entrevistas. 
  
 Se determinó el manejo de las respuestas no obtenidas por preguntas no respondidas de 

acuerdo a las condiciones y situación específica de cada entrevistado con relación a las 

preguntas realizadas. Ejemplo: un turista que viajó a Cuba por visita profesional o para 

K =   N    =  64   =  7.11 
         n          9 
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participar en un evento por interés de una empresa mexicana, la cual cubrió todos los 

gastos referentes al traslado, hospedaje y alimentación en dicho destino, no cuenta con 

suficientes elementos para calificar el precio y la calidad del servicio de transporte en la 

ciudad, si la transportación terrestre está contemplada como parte del paquete del 

evento y la empresa a la que representa pagó anticipadamente dicho servicio.  
  
 Los cuestionarios considerados no satisfactorios (con respuestas ilegibles, incompletas, 

inconsistentes o ambiguas) fueron descartadas del análisis. 

 

 

Selección de la estrategia para el análisis de los datos: 
 
Las técnicas estadísticas utilizadas se correspondieron con sus dos campos de acción: 

estadística descriptiva e inferencia estadística, sobre la base del enfoque de los autores 

Scheaffer, Mendahall, Mark L. Berenson y David Levine. 
 
La estadística descriptiva son aquellos métodos que incluyen la recolección, presentación y 

caracterización de un conjunto de datos con el fin de describir apropiadamente las diversas 

características de ese conjunto de datos. 
 
La estadística inferencial son aquellos métodos que hacen posible la estimación de una 

característica de una población o la toma de una decisión referente a una población, 

basándose sólo en los resultados de la muestra. 

Los indicadores de la estadística descriptiva utilizados fueron: medidas de la tendencia 

central (media, mediana y moda) y medidas de dispersión (rango, desviación estándar y 

coeficiente de variación), además de la distribución de frecuencias. 

En cuanto a la inferencia y métodos de estimación, se utilizaron valores muestrales para 

estimar parámetros de la población, distribuciones de probabilidad t-sudent y de 

proporciones, construcción de intervalos de confianza para estimar los límites superiores e 

inferiores de los valores de las calificaciones promedios relacionados con la población y las 

proporciones de la repitencia de los visitantes. 
 
Estas técnicas se emplearon principalmente para analizar las calificaciones dadas a los 

diversos servicios turísticos referidas a precio y calidad por los turistas mexicanos cuya 
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escala se consideró entre 1 y 10,  así como para medir el nivel de repitencia de los visitantes 

de México, a partir del cuestionario elaborado para capturar la muestra diseñada para esta 

investigación. La oferta turística cubana sometida a evaluación, la componen los siguientes 

servicios: alojamiento, restaurantes y bares, comercios,  tiendas y cajeros, transporte, 

atención en el aeropuerto, seguridad en la ciudad, conservación y limpieza del entorno, 

información turística recibida, animación en los hoteles y la oferta complementaria.  

 

El ANEXO 3 contiene el análisis estadístico correspondiente a cada variable representativa 

de la oferta turística cubana, atendiendo a sus componentes precio y calidad. 

 

 
Determinación de la media muestral y de la media de la población. 

 
Con el tamaño de muestra obtenido (n = 10 aviones y 24 elementos en cada conglomerado) 

se procedió a calcular la media muestral  (ỹ ) de cada calificación, que se encuentra en la 

escala de 1 al 10, aplicando la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

yi :  calificación asignada por cada turista al servicio correspondiente. 

mi : número de elementos en el conglomerado.  
 
 

La muestra es un instrumento utilizado para inferir el valor de los parámetros que se 

estiman, en este caso, el valor promedio de las calificaciones para todos los turistas que 

usan estos servicios. Por esta razón se utilizó, entre otras de sus propiedades matemáticas 

importantes, la “imparcialidad” que implica el hecho de que el promedio de todas las 

              n 
          ∑  yi 
              i=1 
ỹ   = 
               n 
          ∑  mi 
              i=1 

(3) 
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medias de muestras posibles será igual a la media de la población.83 Calculando éstas 

mediante la fórmula (4), se obtuvo el promedio de calificación de la población: 

 

 

Este principio fue utilizado para elaborar los intervalos de confianza y estimar entre qué dos 

valores se encuentra el promedio de la población con un nivel de significación de un 5% y 

por tanto, con una confiabilidad de un 95%. 

 

Determinación de la desviación estándar de la media de la muestra. 

La varianza estimada de la media de la muestra �(ỹ)  se usó para calcular la desviación 

estándar de la muestra a partir de la fórmula (5): 

 

 

La desviación estándar permite conocer la dispersión de los datos alrededor del promedio, 

de lo que se infiere qué tan adecuado es este indicador de posición central para la medición 

de un fenómeno económico o social.  

                                                 
83 Mark L. Berenson y David M. Levine. Estadística Básica en Administración. Prentice Hall. México 1996 
Pág.321 

 
 
            n 
          ∑  yi 

 µ =   i=1 
            n 

(4) Donde  

µ : es la media de la población. 

 
 
 
�(ỹ) =        N - n       ∑ ( yi - ỹ mi )2    
 
                  N n M2            n - 1 

(5) 
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Al relacionar la desviación estándar (S) con la media ỹ, se obtuvo el coeficiente de 

variación  ( S/ ỹ )  que es un porciento de esa dispersión. 

Las medias muestrales de cada servicio y los coeficientes de variación correspondientes a 

cada uno, aparecen en las tablas 4.4 pertenecientes a Ciudad Habana y 4.7 respecto a 

Varadero.   

 

Con el objetivo de construir intervalos de confianza con un 95% de confiabilidad para 

estimar entre qué dos valores (límite superior y límite inferior) se encuentra la media de las 

calificaciones de la población se utilizó la distribución de probabilidades t-Student, que 

cumple con los siguientes supuestos para el tipo de investigación que se realizó: el tamaño 

de muestra es pequeño, dado que son conglomerados, se conoce la desviación estándar de 

la muestra84, la distribución de los valores en la muestra son casi simétricos donde la media, 

la mediana y la moda son muy similares como se puede observar en el ANEXO 2, y por 

último, de existir algún sesgo en la varianza ello se resuelve siempre que el tamaño de los 

conglomerados sean muy parecidos, que es el caso85.   

 

El cálculo de las medias muestrales, sus respectivas desviaciones estándar y las frecuencias 

relativas asociadas a estos promedios permitieron calificar los servicios turísticos objeto de 

esta investigación a partir de un conjunto de indicadores cuantitativos enumerados, lo que 

posibilitó determinar el porciento de respuesta de los turistas encuestados relacionado con 

la escala de calificación determinada, asociando las respuestas a cada categoría de la escala. 

El análisis para cada variable de la oferta turística en los polos Ciudad de La Habana y 

Varadero, se muestran en el ANEXO 3. 

 
 
La formulación de la t-Student e intervalos de confianza. 
 
Para la construcción de los intervalos de confianza se utilizó la t-Student cuya formulación 

es la siguiente: 

 
                                                 
84 Mark L Berenson y David M. Levine. Estadística Básica en Administración. Prentice Hall. México 1996 
Pág. 321 
 
85 Sheaffer y Mendenhall. Elmentos de muestreo. Editorial Iberoamérica. 3ra Edición. México 1987. Pág.201 
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Donde: 

tn-1 : Valores de la tabla de t-Student donde  n-1 representa los grados de libertad. 

n : Tamaño de la muestra. 

S : Desviación estándar de la muestra. 

 

El intervalo de confianza (fórmula 7) para la media poblacional (muestras pequeñas)86 :          

 

De donde: 

 
Si  
• = error de estimación 
(1- •) = nivel de confiabilidad del intervalo 
 
Para un nivel de confiabilidad del 95%, sería: 

                                                 
86 Allen L. Webestein: Estadística aplicada a la empresa y a la economía. Editorial Irwin. 1ra Edición en 
español. México 1996 Pág.357 

           ỹ - µ 
tn-1 =   
               S / √ n 

(6) 

µ = ỹ  ±  tn-1  (S / √ n) (7) 

ỹ  -  tn-1  (S / √ n)   • µ  •  ỹ  +  tn-1  (S / √ n) (8) 

-  t n -1  t n -1µ x

∝ = -  0 .0 2 5 ∝  =  0 .0 2 5



 124 

A continuación se incluyen dos ejemplos con el cálculo numérico de los intervalos para el 

precio y la calidad del alojamiento en Ciudad de La Habana, respectivamente (datos 

tomados de las tablas, ANEXO 3). 

 

Cálculo de la variable precio del servicio de alojamiento: 

Aplicando la fórmula (8), se obtiene: 

ỹ = 7.72 
n = 10 
tn-1 = t9 = 2.26 
S = 0.57 
(1- •) = 95% 
 
7.72 – 2.26 (0.57 / √ 10)   • µ  •  7.72  +  2.26 (0.57 / √ 10)     
7.72 – 0.41    • µ  •  7.72 + 0.41  
7.31 • µ  • 8.13 
 

La calificación promedio de este servicio, calificado por la población objetivo (todos los 

visitantes mexicanos que viajan a Cuba) se estimó entre 7.31 y 8.13 puntos, con una 

confiabilidad del 95%. 

De acuerdo a la escala, significa “satisfactorio” y en el límite superior, de “bueno”. En este 

caso, si se divide el intervalo en dos partes iguales la mayor de éstas se inclina a la 

calificación de “satisfactorio”. 

 
Cálculo de la variable Calidad del servicio de alojamiento: 

ỹ = 7.54  
n = 10  
tn-1 = t9 = 2.26 
 
S = 0.56  
(1- •) = 95% 
 
7.54 – 2.26 (0.56 / √ 10)   • µ  •  7.54  +  2.26 (0.56 / √ 10)    

7.54 – 0.41    • µ  •  7.54 + 0.41 

7.13 • µ  • 7.95 puntos 



 125 

La calificación promedio de la población para este servicio se encuentra entre 7.13 y 7.95 

puntos con una confiabilidad de un 95% y se considera “satisfactorio”.  

Los resultados de estos intervalos para cada servicio evaluado aparecen en la tabla 4.5 para 

Ciudad de La Habana y 4.8 para Varadero. 

 

Análisis del nivel de repitencia: 

 
Teniendo en cuenta que el 49% de la muestra encuestada ha viajado a Cuba más de una 

vez, y que casi la totalidad de la muestra planteó que regresaría a este destino, se realizó el 

siguiente análisis con relación a este indicador del nivel de satisfacción: 

 

Cálculo del intervalo de confianza para estimar la proporción de los turistas mexicanos que 

señalaron repetir su viaje a Cuba. 

 

Teniendo en cuenta que al tratar con una variable categórica, en la que cada individuo o 

elemento de la población puede clasificarse como poseedor o no poseedor de una 

característica particular, como “masculino” o “femenino”, como “satisfecho o no satisfecho 

con su trabajo”, etc., a todas las variantes posibles se les podría asignar resultados de 1 o 0 

para representar la presencia o ausencia de una característica87 determinada. 

 

Si se denota como Ps la proporción en que tiene lugar un evento, éste se calcula mediante la 

relación  de sucesos X entre el tamaño de la muestra n: 

 

En  el caso que aquí se ocupa se trata de la afirmación o negación de los visitantes en 

repetir su viaje a Cuba con lo que se establece una  proporción del turismo mexicano que 

tiene la intención de regresar.  

                                                 
87 Mark L. Berenson y David M. Lavine. Estadistica Básica en Administración. Editorial Prentice. Segunda 
Edición. México 1996. Pág. 334 

           
Ps =     X 
           n 

(9) 
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La distribución de la proporción de muestreo sigue una distribución binomial, sin embargo, 

esta distribución se acerca  a la distribución normal porque cumple con la propiedad de que  

(n x p) ≥ 5   y   n x (1-p) ≥ 5. 

En muchos casos se puede utilizar la distribución normal para evaluar la distribución de 

muestreo de la proporción88, lo que permite usar la tabla de la normal con todas las ventajas 

que ésta tiene. 

De acuerdo a lo anterior, los intervalos de confianza también se pueden establecer para 

determinar la proporción del total de turistas mexicanos que estarían de acuerdo en repetir 

su viaje, cuya fórmula (10) se expone a continuación: 

 

 

 

Donde: 

Ps  = proporción de la muestra 

P  = proporción de la población 

Z =  valor crítico de la distribución normal 

n = tamaño de la muestra 

 

El intervalo de confianza para establecer entre qué límites se mueve la proporción de la 

repitencia de la población investigada se calcula mediante la siguiente formulación: 

  

 

                                                 
88 Ibidem. Pág 335  

P = Ps  +   Z    n
pP ss )1( −

 (11) 

              
  Z =         Ps – p 

          n
pP ss )1( −

 (10) 
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Por tanto,  

 

Siendo así, el intervalo de confianza con un 95 % de confiabilidad tiene los siguientes 

resultados: 

Ps =   0.49 

Z=   1.96 

n =  240 

Para este caso, se tomó una muestra de tamaño 240 que incluye todos los elementos que 

componen la muestra y no se trata por conglomerados partiendo del principio establecido 

para las proporciones que siguen una distribución normal.  
 
Sustituyendo en la fórmula (2) tenemos: 
 
0.49 + 1.96 ( 0.032)  = 0.49 + 0.06 = límite superior 0.55 
 
0.49  - 1.96 ( 0.032)  = 0.49  - 0.06 =  límite inferior 0.43 

 

La población objetivo (P) se mueve entre el límite superior y el límite inferior, lo que 

permite concluir que entre el 43% y el 55% del total de los turistas de México que viajan a 

Cuba, regresarán a la isla. 

 
 
Aplicación de las técnicas estadísticas para determinar su consistencia. 
 
Los valores promedios calculados pueden considerarse buenos debido a que el coeficiente 

de variación que es la proporción de la dispersión (desviación estándar) con relación a la 

media no excede en  el  8%, lo que significa que los datos se encuentran bastante agrupados 

alrededor de ese promedio. 

Las frecuencias relativas acumuladas proporcionan una verificación de los resultados que se 

han obtenido en los intervalos de confianza, en su comparación con los promedios 

calculados. Las frecuencias relativas acumuladas señalan que aproximadamente el 70% de 

Ps  -  Z  n
pP ss )1( −

   • P  • Ps  +  Z    n
pP ss )1( −
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las calificaciones fueron mayor que 7 puntos, lo que cae en el rango de satisfactorio en 

términos de porcentaje. Esta calificación es la que oscila entre los límites superiores e 

inferiores de los intervalos de confianza que contienen los promedios de las calificaciones 

en la mayoría de los servicios. 

Por otra parte, se establecieron intervalos de confianza para determinar la proporción de 

visitantes que repetirían sus visitas a Cuba que osciló entre 46% y 52% aproximadamente. 
 
A modo de conclusión, todo el análisis realizado anteriormente posibilitó determinar el 

porciento de respuesta de los turistas encuestados relacionado con la escala de calificación 

cuyo intervalo oscila entre 1 y 10, asociando las respuestas a cada categoría de la escala. A 

su vez, para la evaluación de las calificaciones se construyeron intervalos de confianza para 

estimar entre qué valores se mueven esas calificaciones promedio para toda la población, 

calculándose también la proporción de repitencia.  

De esto se dedujo el grado de satisfacción de los turistas mexicanos, principal objetivo de la 

investigación de mercado realizada.  

 
 

3.1.2  Trabajo de campo o recopilación de datos. 
 
Luego de formulado el diseño de investigación y definidos los pasos o tareas que dicho 

proceso abarca, se procedió a la recopilación de datos en el campo de investigación 

(aeropuerto internacional de Cuba “José Martí”) durante los meses de diciembre de 2002 y 

enero de 2003, teniendo en cuenta que corresponden a la temporada de alta turística para la 

isla y el mes de enero, al inicio de la temporada baja para el mercado mexicano, con apoyo 

del personal de la línea aérea (Mexicana de Aviación) y de las autoridades aeroportuarias. 

 
 

3.1.3. Preparación y análisis de los datos. Resultados. 
 
En el capítulo IV se presentan los resultados y hallazgos más importantes de la 

investigación de mercados realizada como producto final obtenido con la guía de la 

presente metodología ofrecida por Malhotra, en las que se tradujo el planteamiento del 

problema, y las cuales responden a las preguntas identificadas y al diseño de la 

investigación de acuerdo a los procedimientos de análisis adoptados.  
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CAPITULO IV 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACION DE MERCADOS. 

 

A continuación se exponen los resultados y hallazgos más importantes de la investigación 

de mercados realizada, obtenidos a través del cuestionario aplicado a los turistas mexicanos 

que viajaron a Cuba en el período diciembre 2002 - enero 2003 y validados en algunas 

agencias de viajes radicadas en la Ciudad de México, dando respuesta al quinto paso del 

proceso de investigación de mercado. (Preparación y análisis de los datos. Resultados)  
   
4.1. Resultados de la investigación realizada a través de la aplicación del 

cuestionario a los turistas mexicanos que viajaron a Cuba. 
  
Las encuestas fueron aplicadas a 240 turistas mexicanos divididos de la siguiente manera: 

 

Los datos recabados satisfacen los requerimientos de información necesarios para analizar 

el problema de la investigación y responden a las preguntas de investigación previamente 

formuladas:  

 
1. ¿Cuál es el perfil del turista mexicano que actualmente viaja a Cuba? 
 
Resulta llamativo el grado de heterogeneidad en la composición de los grupos que 

conforman la muestra de viajeros a Cuba en el período a estudiar. Esta heterogeneidad se 

expresa en las diferentes edades de los viajeros, niveles de escolaridad, ocupación, sexo, y 

motivaciones por las que viajan a Cuba y por ende, se manifiestan en los diferentes estilos 

de vida, intereses y niveles culturales. 
 
La tabla 4.1. recoge la composición de la muestra por edades, sexo y estado civil: 

 

+ =67 Mujeres 173 Hombres Muestra Total: 

240 

28% 72% 100% 
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Tabla 4.1. Composición de la muestra por edades, sexo y estado civil. 

 

 

De acuerdo a los resultados expuestos en la tabla anterior, se puede concluir que el 

segmento del mercado mexicano que viaja a Cuba es un turismo relativamente joven, cuyas 

edades oscilan en los grupos de 31-45 años (45% del total) y de 18-30 años (38%), tanto en 

hombres como en mujeres, según se evidencia en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

Nota: Los encuestados divorciados (13 en total: 4 mujeres y 9 hombres) y viudos (1 mujer)
fueron considerados solteros por no ser representativa su cantidad en la muestra. 
 
Fuente:  Elaboración propia partiendo de los resultados obtenidos en la investigación. 

E D A D
Sexo Estado civil Ocupación 18-30 31-45 46-60 +60 Total

Solteras Profesionista 9 6 2 1 18
M Empleado 5 4 1 10

Comerciante 1 1
U Ama de casa 1 1 2 4

Estudiante 9 9
J Total solteras 25 10 4 3 42

E Casadas Profesionista 2 11 2 15
Empleado 2 2

R Comerciante 2 3 5
Ama de casa 1 1 1 3

E Total casadas 4 17 3 1 25

S Total mujeres 29 27 7 4 67

H Solteros Profesionista 19 16 3 1 39
Empleado 15 6 1 22

O Comerciante 10 12 2 24
Estudiante 8 8

M Total solteros 52 34 6 1 93

B Casados Profesionista 3 20 15 4 42
Empleado 2 16 18

R Comerciante 6 11 3 20
Total casados 11 47 18 4 80

E
S Total Hombres 63 81 24 5 173
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 Fuente:  Elaboración propia partiendo de los resultados obtenidos en la investigación. 

 

 

Con relación al estado civil, los solteros (56% del total de la muestra) conforman la 

representatividad del segmento de mercado que viaja a la isla: 

 

Gráfico 4.2. 

                         Fuente:  Elaboración propia partiendo de los resultados obtenidos en la investigación. 
 

 
La tabla que a continuación se presenta, resume las características de los encuestados 

teniendo en cuenta la ocupación de los mismos. 

Relación Sexo/Estado C ivil 
en la muestra encuestada
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Gráfico 4.1. Composición de la muestra por edades. 
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Tabla 4.2. Relación sexo/edad/ocupación de la muestra. 

 
Fuente:  Elaboración propia partiendo de los resultados obtenidos en la investigación. 
 

Partiendo de los resultados de la encuesta es posible concluir que los turistas mexicanos que 

viajan a Cuba son fundamentalmente profesionistas (representados por el 47% del total), 

empleados (22%) y comerciantes (21%), que en conjunto representan el 90% del total de la 

muestra. 

 

Al analizar la relación sexo/ocupación de los encuestados, las mujeres que viajaron a Cuba 

son en su mayoría, profesionistas y empleadas (67% del total de mujeres), mientras que el 

25% del total de viajeros masculinos son comerciantes. 

El gráfico 4.3. relaciona las cantidades de los encuestados que viajaron a Cuba en cuanto al 

sexo y la ocupación: 

Gráfico 4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total
Ocupación Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres General

Profesionista 22 11 36 17 18 4 5 1 81 33 114
Empleado 17 5 22 6 1 1 40 12 52
Comerciante 16 3 23 3 5 44 6 50
Ama de casa 1 1 2 3 7 7
Estudiante 8 9 8 9 17

Total 63 29 81 27 24 7 5 4 173 67 240

Total18-30 años 31-45 años 46-60 años +60 años

81 33

40 12

44 6

7

8 9

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Empleados
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Relación  Sexo/Ocupación de la muestra
 (cantidades)

Hombres
Mujeres

Fuente: Elaboración propia partiendo de los resultados obtenidos en la investigación.
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El nivel de escolaridad del total de la muestra es de licenciatura y post-grados en un 66% y 

de preparatoria en un 24%. 

 

Los turistas mexicanos tienden a viajar a Cuba preferentemente en grupo de amigos (en 

mayor porciento) o solos. También se destacan los viajes en familia, fundamentalmente en 

las mujeres o con compañeros de trabajo (más frecuente en los hombres), siendo menos 

común en ambos sexos, los viajes en pareja. Es marcada la tendencia de los sexos con la 

forma de viajar: 

 

Tabla 4.3. Relación Forma de viajar/Sexo/Estado Civil. 
 

 Solteros  Casados  Total   
 Sexo  Sexo  Sexo  Total 
Forma de Viajar Fem. Masc  Fem. Masc.  Fem. Masc.  General 
En grupo de amigos 17 44  3 25  20 69  89 
Solos 8 34  5 20  13 54  67 
En familia 6 8  13 15  19 23  42 
Compañeros de trabajo 9 8  3 21  12 29  41 
En pareja 2 2  1 7  3 9  12 

 
Nota: Los encuestados divorciados (13 en total: 4 mujeres y 9 hombres) y viudos (1 mujer) fueron 
considerados solteros por no ser representativa de la muestra la cantidad de los mismos.  
Fuente:  Elaboración propia partiendo de los resultados obtenidos en la investigación. 
 
 
La estancia promedio en Cuba planteada por el 42% de los turistas encuestados es de una 

semana, período de tiempo que destina la media de los mexicanos para vacacionar, aunque 

el 32% de los viajeros estuvo menos de ese tiempo. 

 

Entre las principales motivaciones para viajar a Cuba se señalan en primer lugar, conocer 

arte/historia/cultura. En segundo lugar, sol y playa y en tercer lugar por motivos de trabajo 

o a eventos, aunque estas motivaciones varían en orden de preferencia de acuerdo al sexo 

de los entrevistados. 
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Gráfico 4.4. 

Fuente:  Elaboración propia partiendo de los resultados obtenidos en la investigación. 
 

 

En el rubro de Otros, señalados por 34 turistas (26 hombres y 8 mujeres), se recogieron las 

siguientes motivaciones: 
 
 Por paseo, descanso, turismo y vacaciones: 7 turistas (20% del total). 

 Sexo, diversión, placer y reventón: 14 turistas (41%). 

 Por conocer el sistema político y social cubano (único país socialista en el mundo): 

5 turistas (15%). 

 Relacionados con la religión: 4 turistas (12%) 

 Para conocer amigos y nuevas personas: 2 turistas. (6%) 

 Luna de miel: 1 turista (3%) 

 Para reafirmar el apoyo y la solidaridad del gobierno mexicano a Cuba en visita de 

eventos: 1 turista. (3%) 

 

El 54% de la muestra encuestada viajó a Cuba a través de una agencia de viajes, 

adquiriendo un paquete turístico, mientras que el 46% hizo su viaje de forma independiente 
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(comprando sólo su boleto de avión en una agencia o en las oficinas de Cubana y Mexicana 

de Aviación, sin incluir alojamiento, transporte ni alimentación). 

 

De los tipos de alojamiento existentes en Cuba a disposición del turismo internacional 

(hoteles y casas particulares), la encuesta reveló la preferencia del mercado mexicano hacia 

el hospedaje en hoteles, sobre todo, en la primera visita a la isla. El alojamiento en casas 

particulares es más común en el segmento que repite sus viajes a este destino. 

 

Entre los medios fundamentales a través de los cuales han conocido el destino cubano, los 

encuestados señalaron: 

 
Gráfico 4.5. Medios por los que conocieron el destino cubano. 

 
Fuente:  Elaboración propia partiendo de los resultados obtenidos en la investigación. 
 

 

Como indica el gráfico anterior, los medios principales por los que se conoce el destino 

cubano en el mercado mexicano son las recomendaciones de amigos, familiares y 

conocidos (elementos motivacionales), seguido por la publicidad que realizan las agencias 

de viajes, cuyas promociones están referidas fundamentalmente a sólo dos polos turísticos 

cubanos: Ciudad Habana y Varadero.  
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En Otros medios, señalados por 20 turistas están incluidos los siguientes aspectos: 

 Conocimiento de Cuba por su trabajo: 10 turistas (50% del total). 

 Conocimiento de Cuba por los estudios, por lo que enseñan en la escuela: 4 turistas 

(20%). 

 Por curiosidad, iniciativa propia o porque les gusta viajar: 3 turistas (15%). 

 Por curiosidad religiosa, por conocer a personas que los vincularon a la religión: 2 

turistas (10%). 

 Por la vida, vivió el triunfo de la revolución cubana en 1959: 1 turista.(5%) 

 

 

 Nivel de repitencia del turismo mexicano. 

 

Tomando como referencia la muestra de los 240 turistas que han viajado a Cuba, se puede 

inferir que el 49% del segmento de mercado mexicano que viaja a Cuba es repetitivo, o sea, 

ha viajado más de una vez, mientras que el 51% de los entrevistados hicieron por primera 

vez su visita a la isla.  

El segmento de mercado que más repite sus visitas a Cuba, en promedio ha viajado a este 

destino alrededor de 7 veces, siendo más frecuentes las visitas entre 2 y 4 veces, que 

representan el 50% del total de visitas repetitivas.  

 

Las características más relevantes del segmento de mercado que ha viajado más de una vez 

a Cuba son: 

 El 76% son hombres y el 24% son mujeres, en un rango de edad entre los 31 y 45 

años, de estado civil solteros (55%)  y casados (45%). 
 

 Las razones por las que repiten su visita son, fundamentalmente: 
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Gráfico 4.6 

 
Fuente:  Elaboración propia partiendo de los resultados obtenidos en la investigación.      
 La forma de viajar preferida por la mayoría de los encuestados que repiten sus visitas a 

Cuba es independiente (comprando solamente el boleto de avión). 

 

El 90% del total de turistas que viajaron a Cuba planteó que regresaría nuevamente. Sólo el 

3% dijo no regresar y el 7% dijo no saber en el momento de la encuesta. 
 
Entre las impresiones de más peso señaladas por los que plantearon que regresarían a Cuba, 

se encuentran los siguientes aspectos: 

1. El 31% de los turistas señaló la belleza de los paisajes y la ciudad, calificándolo 

como un lugar excepcional, precioso y encantador donde la pasaron muy bien y 

donde todo les gustó. 

En este sentido, algunas frases expresadas por los encuestados fueron: 

 “Regresaría porque es fascinante ¡Como Cuba no hay dos!” 
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 “Es el paraíso, pero con más dignidad”. 

 “Es un país hermoso, con mucho que ofrecer.” 

 “Regresaría por el sabor y la felicidad que se encuentra en Cuba” 

 “Es un país padrísimo”. 

 

2. El 25% de los encuestados señaló que lo que más les gustó fue la gente, enfatizando 

la hospitalidad y la calidad de la misma, y el ambiente fraternal, amable y cálido que 

encontraron en Cuba durante su visita. 

 

3. Otros aspectos señalados como motivaciones para regresar a Cuba, fueron: 

 
Gráfico 4.7 

Fuente:  Elaboración propia partiendo de los resultados obtenidos en la investigación. 
 

 

Entre las razones argumentadas por las que plantearon no regresar a Cuba, (el 3% del total 

de encuestados) se pueden señalar las siguientes: 

− Relacionadas con el robo y la estafa. 
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− Vinculadas al servicio y la atención turística (mala comida, poca variedad en la 

oferta de alimentos, mala atención en restaurantes y bares y escasez de centros de 

diversión). 

− Debido a la situación económica existente en Cuba. 

 

 

El 7% de encuestados que planteó no saber si regresaría a Cuba en el momento de la 

encuesta, argumentó su indecisión por las siguientes razones: 

− Relacionadas al problema económico (falta de dinero para viajar) considerando a 

Cuba un destino caro. 

− Consideran que la gente en Cuba ha cambiado mucho con relación a visitas 

anteriores debido a la situación económica actual, preocupándose más por buscar 

dinero que por atender a los visitantes. 

− Por tener otras prioridades y compromisos. 

− Por problemas relacionados al robo y la estafa. 

 

Cuba implica la posibilidad de acceder a un país con un orden social muy diferente, que 

genera atracciones y rechazos, por eso la imagen publicitaria que existe en el mercado 

mexicano acerca de Cuba, comparada con la realidad vivida por los turistas que visitaron la 

isla, fue considerada por 112 visitantes como no ajustada a la realidad, siendo favorable 

para el 52% de los entrevistados y desfavorable para el 48%. 

58 encuestados señalaron que la publicidad del destino cubano en México era escasa y sólo 

5 encuestados dijeron que era abundante. 

 

Los argumentos expuestos por los encuestados que tienen una imagen desfavorable están 

relacionados con la discriminación de los cubanos (as) en su país, a los que no dejan 

acceder a muchas de las instalaciones turísticas, a la situación económica y social de la isla 

y como destino, a la carencia de calidad en servicios turísticos fundamentales. Sin embargo, 

otros plantean que la imagen desfavorable de Cuba es creada y resaltada por la 

manipulación de los medios de comunicación y difusión mexicanos que a través de 

mentiras y falsedades e información disfrazada han creado una mala imagen de Cuba y de 
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la revolución, por tanto, la mayoría considera que la realidad cubana está muy desvirtuada y 

no se compara con la publicidad existente en México, sobre todo con la creencia de que, 

como destino, las condiciones son malas y no existe infraestructura turística.    

 

No obstante, en modo general la imagen que los viajeros tienen de Cuba, es que es un 

destino barato (en cuanto al precio del paquete) que cuenta con gente amigable y 

hospitalaria, con un clima ideal para vacacionar, con tradiciones y playas para disfrutar y 

cierta tendencia al reventón lo cual atrae principalmente a los solteros o a la gente que viaja 

sola. El país es percibido como ligeramente descuidado y con una gran falta de servicios 

turísticos, en el que se tiene especial aprecio por los mexicanos.  

 
 

 Principales destinos visitados por los turistas mexicanos. 
 
De los 240 turistas que viajaron a Cuba, 220 visitaron La Habana, la cual fue escogida por 

212 turistas como zona más gustada. 

Varadero fue la segunda zona más gustada y de mayor afluencia de turismo mexicano en la 

isla después de La Habana, y  fue visitada por 82 turistas (34% del total de encuestados). 

Otras zonas cubanas visitadas por los turistas mexicanos fueron: Trinidad (1 turista), 

Camaguey (3 turistas), Pinar del Río (3 turistas), Cienfuegos (5 turistas), Santiago de Cuba 

(2 turistas), Cayo Largo (1 turista), Isla de la Juventud (1 turista) y Ciego de Avila (1 

turista) y como otras áreas que les gustaría conocer señalaron fundamentalmente: Santiago 

de Cuba (72 turistas), Varadero (28 turistas) y el resto de la isla (30 turistas). 
 
Teniendo en cuenta que el destino cubano más demandado fue La Habana (visitada por el 

92% del total de turistas que viajó a Cuba), el análisis del nivel de satisfacción de los 

turistas mexicanos con relación a las variables fundamentales de los servicios turísticos 

(servicios de alojamiento, transporte, restaurantes y bares y otros comercios) estarán 

referidos a esta zona, aunque también se analizó el destino Varadero, por ser el segundo 

destino más visitado (por el 34% del total de turistas). 
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2. ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los turistas mexicanos que han viajado a Cuba ante 

la oferta turística cubana? 

 

De 220 turistas que visitaron esta zona, 139 se alojaron en hoteles y 78 se hospedaron en 

casas particulares. 1 encuestado resultó ser estudiante y está becado en la Escuela 

Latinoamericana de Medicina y 2 turistas estuvieron de paso en La Habana (no se 

hospedaron). 

Los hoteles elegidos por los 140 turistas fueron: 

 

Figura 4.1. Turistas hospedados en hoteles de Ciudad Habana con categorías de 5, 4 y 3 

estrellas: 

Categoría:   Categoría:   Categoría:  
Hoteles No. de 

turistas 
 Hoteles No. de 

turistas 
 Hoteles No. de 

turistas 
Nacional de Cuba 7  Tritón-Neptuno 26  Colina 5 
Meliá Cohiba 23  Copacabana 4  Saint-Johns 3 
Meliá Habana 17  Comodoro 1  Vedado 3 
Riviera 20  Villa Tarará 2    
Habana Libre 9       
Fuente:  Elaboración propia partiendo de los resultados obtenidos en la investigación. 
 

Del total, 19 turistas no registraron el hotel donde se hospedaron. 

 

El ANEXO 4  resume el perfil de los turistas mexicanos que visitaron Ciudad de La 

Habana, atendiendo al tipo de alojamiento elegido y la categoría de los hoteles en que se 

hospedaron. 

 

 

Evaluación de los servicios turísticos de la oferta cubana por los visitantes de México. 

 

Para el análisis del nivel de satisfacción de los turistas con relación a la oferta de servicios 

turísticos en esta ciudad, se partió de la calificación otorgada a cada variable de la oferta y a 

Ciudad de La Habana 
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sus componentes (precio y calidad) dentro del rango de una escala de 1 a 10, como fue 

explicado anteriormente, considerando insatisfacción la calificación registrada en el rango 

entre 1 y 6, por resultar deficiente.  
  
Las variables que se tomaron en cuenta para medir el nivel de satisfacción de los turistas 

mexicanos ante los servicios turísticos ofertados en Ciudad de La Habana, así como la 

calificación promedio otorgada por el total de turistas que visitaron este destino agrupada 

por vuelo y el análisis de la desviación estándar, coeficiente de variación e intervalos de 

confianza que permitieron inferir la evaluación promedio otorgada por la población 

objetivo a las variables correspondientes a la oferta cubana, se exponen a continuación en 

las tablas 4.4 y 4.5.: 

 
Tabla 4.4. Determinación POR VUELO de las MEDIAS MUESTRALES que califican la 
oferta turística en CIUDAD DE LA HABANA: 
 
 

 N ú m e r o s    d e    V u e l o s 
Variables de la Oferta 
Turística de C. Habana 

 
No.3 

 
No.5 

 
No.15 

 
No.23 

 
No.24 

 
No.36 

 
No.37 

 
No.40 

 
No.55 

 
No.58 

Media 
muestral 

Alojamiento            
 Precios 7.50 8.11 7.96 8.17 8.07 7.25 7.94 7.71 6.91 7.76 7.72 
 Calidad del servicio 7.90 7.67 7.83 7.83 7.73 7.33 6.39 7.46 7.39 7.76 7.54 

Restaurantes y Bares 
           

 Precios 6.90 7.63 7.38 8.00 7.40 6.88 7.58 6.96 7.35 7.18 7.32 
 Calidad del servicio 7.29 7.58 7.38 7.54 7.20 7.29 6.74 6.96 7.30 7.77 7.32 

Transporte 
           

 Precios 7.57 7.83 6.70 5.96 6.20 6.42 6.58 5.58 6.65 6.41 6.59 
 Calidad del servicio 7.24 7.43 7.26 5.83 6.87 7.04 6.47 6.50 7.30 6.77 6.87 

Comercios, tiendas, cajeros 
           

 Precios 6.90 7.43 7.25 6.52 6.53 6.70 6.83 6.92 6.57 6.82 6.86 
 Calidad del servicio 7.24 7.43 7.13 6.70 6.80 7.00 6.39 6.17 6.65 7.27 6.88 

Servicio en el aeropuerto  7.19 7.75 7.50 7.50 7.27 8.25 7.89 8.25 7.83 8.36 7.80 
Seguridad en la ciudad 8.67 8.88 9.38 9.08 8.27 8.38 8.53 9.58 8.87 9.27 8.92 
Limpieza en la ciudad 8.33 7.33 6.96 7.21 7.87 7.46 8.32 8.79 6.96 7.77 7.67 
Información turística 7.67 7.22 7.58 6.79 7.80 7.42 7.47 8.29 7.43 7.45 7.50 
Servicio de animación en los 
hoteles 

8.13 7.47 8.10 7.00 8.00 8.00 7.85 7.69 8.06 6.75 7.77 

Oferta complementaria 8.20 8.39 8.04 8.04 7.67 7.79 7.65 8.42 7.83 7.59 7.98 
 
Fuente:  Elaboración propia partiendo de los resultados obtenidos en la investigación. 
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Tabla 4.5. Valoración de la oferta turística en Ciudad Habana por la población objetivo. 
 
 

Variables de la Oferta Turística 
de C. Habana 

Calificación 
promedio  

(ỹ) 

Desviación 
Estándar 

(S) 

Coeficiente de 
Variación* 

(%)   

Intervalo de 
confianza** 

 (1- •) = 95% 

 
Evaluación*** 

Alojamiento      
 Precios 7.72 0.57 7.00 7.31 - 8.13 Satisfactorio  
 Calidad del servicio 7.54 0.56 7.00 7.13 - 7.95 Satisfactorio 

Restaurantes y Bares 
     

 Precios 7.32 0.57 8.00 6.91 - 7.73 Aceptable  
 Calidad del servicio 7.32 0.57 8.00 6.91 - 7.73 Aceptable  

Transporte 
     

 Precios 6.59 0.50 8.00 6.23 - 6.95 Aceptable  
 Calidad del servicio 6.87 0.53 8.00 6.49 - 7.25 Aceptable  

Comercios, tiendas, cajeros 
     

 Precios 6.86 0.52 8.00 6.49 - 7.23 Aceptable  
 Calidad del servicio 6.88 0.52 8.00 6.51 - 7.25 Aceptable  

Servicio en el aeropuerto  7.80 0.66 8.00 7.33 - 8.27 Satisfactorio  
Información turística 7.50 0.58 8.00 7.09 - 7.91 Satisfactorio  
Servicio de animación en hoteles 7.77 0.41 5.00 7.48 - 8.06 Satisfactorio  
Oferta complementaria 7.98 0.60 8.00 7.55 - 8.41 Satisfactorio  
* Cálculo del coeficiente de variación: (S/ ỹ) 
** Intervalo de confianza: Indica los valores entre los que se encuentra la media de la población. 
*** Evaluación de acuerdo a la escala propuesta. 

 
Fuente:  Elaboración propia partiendo de los resultados obtenidos en la investigación. 
 

 

Sin hacer distinción del alojamiento ni de los establecimientos donde se recibieron los  

servicios turísticos a evaluar, La Habana como destino fue calificada en promedio y de 

forma general por los 220 turistas mexicanos que la visitaron como “satisfactorio”, con 

una calificación de 7.5. 

 

Los servicios más críticos con relación al precio y la calidad son el transporte y los 

servicios en comercios y tiendas, pero a pesar de registrar las calificaciones más bajas, 

fueron considerados “aceptables”. 
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Análisis de las variables: 

 
 

SERVICIO DE ALOJAMIENTO: 

 

En general, el 20% del total de la muestra consideró insatisfactorio el precio del 

alojamiento en Ciudad Habana. Sin embargo, el 32% de los encuestados lo valoró como 

“bueno”, mientras que el 36% consideró que era “muy bueno o excelente”. 

Con relación a la calidad del servicio de alojamiento, el 24% mostró inconformidad con 

dicha variable calificándola como “deficiente”. El 30% de los encuestados resultó 

complacido, considerándola “buena” y para el 31% de los encuestados resultó “muy buena 

o excelente”. 

Partiendo de estos resultados y de los obtenidos con las técnicas estadísticas aplicadas, es 

posible inferir que la  población objetivo considera el servicio de alojamiento en cuanto a 

precio y calidad como satisfactorio, otorgándoles una calificación promedio en el rango 

entre 7.31 y 8.13 respecto al precio y de 7.13 y 7.95 con relación a la calidad. 

 

No obstante, para este análisis se tomó como referencia la calificación otorgada a dichas 

variables por los turistas que se hospedaron en los hoteles más demandados en Ciudad 

Habana y la valoración que al respecto hicieron los que se hospedaron en casas particulares, 

resultando que: 

 

Tabla 4.6. Calificación otorgada al precio y la calidad de los hoteles más demandados en 

Ciudad Habana. 

 Meliá 
Habana 

Hotel 
Riviera 

Tritón 
Neptuno 

Meliá 
Cohiba 

Casas 
Particulares 

Precio del alojamiento 7.9 7.6 6.7 7.9 8.0 
Calidad del servicio de alojamiento 7.5 7.5 6.7 8.4 7.7 

Fuente:  Elaboración propia partiendo de los resultados obtenidos en la investigación. 
 

Respecto al precio del alojamiento, las mayores calificaciones promedio corresponden a las 

casas particulares y a los hoteles pertenecientes a la cadena Meliá, siendo el hotel Meliá 
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Cohiba de mayor calificación con relación a la calidad del servicio, seguido por las casas 

particulares. 

De este grupo, las calificaciones más bajas en ambas variables corresponden al Complejo 

Hotelero Tritón-Neptuno, aunque en realidad con relación a la calidad del servicio, son las 

valoraciones de los hoteles de menor categoría (3 estrellas) y por tanto más económicos, los 

que impulsan la calificación promedio hacia abajo. 

 

En general, los comentarios de los encuestados con relación a estas variables y sus 

componentes están referidos a la no correspondencia  entre el precio y calidad, en el sentido 

de que existen hoteles por el que pagan un precio de cinco estrellas, cuando la calidad del 

servicio corresponde sólo a 3 estrellas.  

 

Con relación a la organización, un turista planteó que en Cuba no se le respetó el hotel que 

reservó desde México y finalmente se alojó en el Tritón-Neptuno, que aunque no estuvo 

mal, no era lo que esperaba. 

La opinión de aquellos que se hospedaron en casas particulares con relación al alojamiento 

difiere en cuanto a precio y calidad: todos los turistas plantean que el precio es caro, pero el 

servicio es bueno, aunque un turista comentó lo incómodo de este tipo de alojamiento. 

En las casas particulares de La Habana, el precio varía dentro del rango de 15.00 usd a 

100.00 usd diarios, dependiendo del alquiler de un cuarto o de todo un departamento o casa 

y de acuerdo a la zona geográfica de que se trate. Con relación a esto, un turista se mostró 

totalmente satisfecho con el precio planteando que pagó por el hospedaje durante dos 

semanas, 20.00 usd en una casa particular de La Habana Vieja. 

  

El ANEXO 5 relaciona el nivel de satisfacción de los turistas mexicanos que se hospedaron 

en los hoteles anteriormente señalados con relación a las variables mencionadas.  

 

En resumen, el mayor porciento de turistas satisfechos con el precio se encuentra en el 

grupo que eligió el alojamiento en las casas particulares (88%) y el 91%  de los turistas que 

se hospedaron en el hotel Meliá Cohiba fueron los más satisfechos respecto a la calidad del 

servicio de alojamiento.   
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Los menos satisfechos respecto a estas variables fueron los turistas hospedados en el 

Complejo Hotelero Tritón-Neptuno con un nivel de insatisfacción del 38% en cuanto a 

precio y calidad. 

 

 

SERVICIO DE RESTAURANTES Y BARES : 

 

El 26% de los encuestados que valoraron el precio en los restaurantes y bares de Ciudad de 

La Habana lo consideraron como “muy bueno o excelente”, mientras que para el 33%, sólo 

resultó “buena”. Sin embargo, el 28% del total se mostró insatisfecho con el precio en 

dichos establecimientos, otorgándole una calificación entre 1 y 6  (deficiente). 

La calidad del servicio en restaurantes y bares comprendió una insatisfacción del 30% del 

total de encuestados, mismo porciento que calificó dicha variable como “muy buena o 

excelente”, resultando solamente  “buena” para el 26% de los encuestados. 

 El grupo insatisfecho con relación a los componentes (precio y calidad) está compuesto en 

su mayoría por hombres cuyas edades están en el rango de 18 y 45 años, el 49% solteros y 

el 43% casados, y del total de insatisfechos, el 65% son licenciados,  fundamentalmente 

profesionistas. 

El 73% de este grupo se hospeda en hoteles, por lo que dentro de esta valoración se 

incluyen también los restaurantes y bares existentes en los hoteles y las llamadas 

“paladares” (restaurantes privados). 

La mayoría viajan a Cuba fundamentalmente por sol y playa y para conocer arte, historia y 

cultura. 

Las técnicas estadísticas aplicadas posibilitan inferir que el total del segmento del mercado 

turístico mexicano que viaja a Cuba considera “satisfactorio” el precio y la calidad del 

servicio en restaurantes y bares de la ciudad, variables a las que le otorgaron una 

calificación promedio en el intervalo entre 6.91 y 7.73.  

 

Entre las observaciones recogidas con relación al servicio de restaurantes y bares y sus 

componentes (precio y calidad), la mayoría de los turistas plantearon que la calidad del 

servicio en los restaurantes es mala, incluyendo en los restaurantes privados. 
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Hicieron referencia fundamentalmente a la inconformidad con los horarios de los mismos 

(señalaron que cierran muy temprano y pasadas las 12:00 am no se encuentra en la ciudad 

un lugar para comer) y a la poca variedad y calidad de la comida en los restaurantes, donde 

sirven la comida con cubiertos de plata pero no hay mantequilla ni agua fría, no tienen 

frutas frescas sino enlatadas y el bufett de cualquier hotel es insuficiente.  

 

 

SERVICIO DE TRANSPORTE. 

 

Esta valoración está referida al servicio de transportación turística de la ciudad en general, 

que abarca tanto el servicio de las empresas especializadas (Transtur, Cubacar, Havanautos, 

Panautos, Rentacar, Transautos, Veracuba, Gaviota, etc) en la renta de autos para el turismo 

como en el servicio de taxis, incluyendo el ofrecido por particulares, pero no el transporte 

público destinado a la población cubana. 

El criterio para medir la insatisfacción recogió las calificaciones de 1 a 6 otorgadas por el 

41% de la muestra total que registró inconformidad con el precio de dicho servicio y el 

38% con la calidad del mismo. 

El transporte resultó el servicio más crítico dentro de la oferta turística en Ciudad de La 

Habana (a pesar de ser considerado “aceptable”) con el mayor porciento de turistas 

insatisfechos y las calificaciones promedio más bajas. 

El precio de dicho servicio fue considerado “bueno” para el 21% de los encuestados y este 

mismo porciento lo calificó de “muy bueno o excelente”. 

La calidad del servicio resultó “buena” para el 20% y “muy buena o excelente” para el 26% 

del total de la muestra. 

El uso de las técnicas estadísticas permite resumir que la calificación otorgada por la 

población objetivo al precio de dicho servicio se encuentra en el rango entre 6.23 y 6.95 y 

con relación a la calidad entre 6.49 y 7.25, siendo considerado “aceptable” y “satisfactorio” 

con relación al límite superior, en ambos casos. 

 

La mayor insatisfacción se encuentra en el grupo de hombres cuyas edades están en el 

rango entre 18-30 años y 31-45 años (78% del total de insatisfechos), fundamentalmente 
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solteros y casados, en su mayoría licenciados y de ocupación profesionistas aunque también 

comerciantes que viajaron a Cuba fundamentalmente por sol y playa, a conocer arte, 

historia y cultura y por visita profesional o a eventos. 

El 64% del total eligieron los hoteles de la ciudad como alojamiento.  

 

En general, los turistas opinan que el servicio de transportación turística en C. Habana es 

muy caro. Los autos rentados a las empresas especializadas cobran muy alto el seguro, 

además del alquiler. La calidad de los autos es mala, pues se rompen fácilmente, son 

incómodos y no ofrecen seguridad de llegar sin percance a algún destino. Prefieren rentar 

los autos a particulares y antes de tomar un taxi estatal, utilizar los servicios de los 

“boteros” (taxistas privados), teniendo en cuenta que los precios son más bajos. 

 

 

SERVICIO EN COMERCIOS, TIENDAS Y CAJEROS. 

 

Considerado también crítico, después del transporte. Recibió la segunda calificación más 

baja y aunque fue considerado “aceptable”, el 38% del total de turistas encuestados 

demostraron insatisfacción respecto al precio y la calidad de dicho servicio.  

El 27% de los encuestados opinó que el precio en dichos establecimientos es “bueno”, para 

el  20% fue muy “bueno o excelente” y para el 14% resultó “satisfactorio”. 

La calidad de este servicio fue considerada “buena” por el 24% del total encuestado, “muy 

buena” por el 23% y “satisfactoria” para el 16%. 

El análisis estadístico permitió inferir que el total del segmento del mercado mexicano que 

viaja a Cuba califica de “aceptable” (y “satisfactorio” respecto al límite superior) ambas 

variables, otorgándoles una calificación en el rango entre  6.49  y  7.23   al  precio  y      

6.51 - 7.25  a la calidad de dicho servicio. 

 

Del total de turistas insatisfechos con relación al precio y la calidad del servicio de 

comercios y tiendas en Ciudad de La Habana, el 77% son hombres. La mayoría (el 45%) de 

31 a 45 años, fundamentalmente casados, licenciados y profesionistas de ocupación, que 

eligieron el hospedaje en hoteles y viajaron a Cuba a conocer arte, historia y cultura, por sol 
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y playa, visita profesional o a eventos y por otros motivos, entre los que se encuentran: 

conocer el sistema social y por sexo. 

 

Las principales insatisfacciones con relación a estas variables están referidas a la no 

correspondencia entre el precio y la calidad de los productos ofertados: poca variedad en 

los artículos, con poca calidad y a precios altos. Consideran que el servicio es malo (un 

turista planteó que le vendieron cervezas calientes), muchas tiendas y comercios no tienen 

climatización y mostraron inconformidad con el horario, planteando que cierran muy 

temprano. 

 

Con relación al servicio de cajeros, muchos encuestados señalaron el no poder utilizar sus 

tarjetas bancarias para realizar sus pagos en la mayoría de comercios y tiendas cubanas, y 

otros tuvieron problemas con los cajeros para extraer dinero de cuentas que pertenecen a 

bancos que están afiliados a instituciones norteamericanas  y a los que en Cuba no se tiene 

acceso como parte del bloqueo impuesto por Estados Unidos a la isla. (tal es el caso de 

Banamex, afiliado al City Bank). Esta situación es desconocida por la mayoría de los 

turistas que visitan Cuba. 

Sólo un turista valoró de “muy bien” el servicio, calidad y precio del dutty free en el 

aeropuerto.    

 

 

SERVICIO EN EL AEROPUERTO. 

 

El 49% de los turistas que viajaron a Cuba consideraron “muy bueno o excelente” el 

servicio en el aeropuerto de Ciudad de La Habana. Sin embargo, 50 turistas (que 

representan el 21% del total de encuestados) mostraron su insatisfacción calificándolo 

“deficiente”, siendo más representativo el grupo de hombres (52% del total de 

insatisfechos) y mujeres (36% del total) cuyas edades están en el rango entre 18 y 45 años, 

solteros en su mayoría, aunque también casados, fundamentalmente licenciados y 

profesionistas que eligieron alojamiento en hoteles y viajaron a Cuba principalmente a 

conocer arte, historia y cultura y por visita profesional o a eventos. 
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Mediante la utilización de las técnicas estadísticas detalladas anteriormente, es posible 

concluir que la población objetivo considera este servicio entre “satisfactorio” y “bueno” 

respecto al límite superior,  otorgándole una calificación en el intervalo 7.33 - 8.27.  

 

Entre las insatisfacciones a que hicieron referencia la mayoría de los encuestados con 

relación a este servicio, fue señalada la necesidad de incrementar la profesionalidad en la 

atención al turista y como deficiencia la lentitud en el servicio, tanto en inmigración como 

en la aduana para salir del aeropuerto.  

También se refirieron a la falta de climatización (aire acondicionado) dentro del aeropuerto 

y de lugares para sentarse mientras esperan para despachar el equipaje.  

 

 

INFORMACIÓN TURÍSTICA 

 

El 25% del total de encuestados consideraron “buena” la información turística en Ciudad de 

La Habana. Sin embargo, tomando las calificaciones más bajas (de 1 a 6) con que evaluaron 

esta variable fundamental el 27% del total de viajeros, conviene resaltar que la mayoría de 

turistas insatisfechos escogieron el alojamiento en casas particulares (principalmente 

hombres entre 18 y 45 años, licenciados y profesionistas que viajaron a Cuba por sol y 

playa, y a conocer arte, historia y cultura) y aunque existen instituciones especializadas para 

brindar información turística a los visitantes extranjeros en Cuba (Infoturs, Guías de 

turismo, Asistur, y Buró de Turismo principalmente), la mayoría de los centros de 

información se encuentran ubicados en los hoteles de la ciudad. 

A continuación se expone la calificación otorgada a esta variable en los hoteles más 

demandados por los turistas mexicanos que eligieron este tipo de alojamiento: 

 

Tabla 4.7. Calificación otorgada a la variable información turística en los hoteles más 

demandados de Ciudad Habana. 

 
 Meliá Habana Hotel Riviera Tritón Neptuno Meliá Cohiba 
Información turística 7.8 7.7 7.2 8.1 

 
Fuente:  Elaboración propia partiendo de los resultados obtenidos en la investigación. 
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No obstante, y a pesar de que las calificaciones más altas de esta variable se encuentran en 

los hoteles, muchos turistas que eligieron este tipo de alojamiento plantearon que la 

información es deficiente y escasa (turistas del Meliá Habana) y otros plantearon que la 

persona a cargo de ofrecer información, en vez de indicarles, los desorientó. 

Así mismo, dos turistas presentaron una queja acerca de los agentes de viajes, 

específicamente del representante en La Habana de la agencia ASTOUR que fue grosero y 

los maltrató, demostrando falta de profesionalidad. 

 

Las técnicas estadísticas utilizadas permiten inferir que la población objetivo le otorgarían a 

esta variable una calificación entre 7.09 y 7.91, considerado su desempeño como 

“satisfactorio”.  

 

 

SERVICIO DE ANIMACIÓN EN LOS HOTELES. 

 

En general, el 23% del total de la muestra que valoró este servicio lo consideró “muy bueno 

o excelente”, pero este mismo porciento (23%) se mostró insatisfecho, fundamentalmente 

aquellos que se hospedaron en los hoteles de menor categoría. 

 

No obstante, esta variable fue analizada en los hoteles de Ciudad Habana más demandados 

por los turistas mexicanos, partiendo de la calificación que fue otorgada en cada uno de 

ellos: 

 

Tabla 4.8. Calificación otorgada a la variable servicio de animación en los hoteles más 

demandados de Ciudad Habana. 
 

 Meliá Habana Hotel Riviera Tritón Neptuno Meliá Cohiba 
Servicio de animación en el hotel 7.8 7.7 7.0 8.6 

 
Fuente:  Elaboración propia partiendo de los resultados obtenidos en la investigación. 
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El ANEXO 6 contiene los detalles correspondientes a los turistas insatisfechos con relación 

al servicio de animación en los hoteles de Ciudad Habana más demandados por los viajeros 

mexicanos. 

El uso de las técnicas estadísticas permite concluir que la población objetivo le otorgaría 

una calificación entre 7.48 y 8.06, considerando dicha variable como “satisfactoria”. 

  

 

OFERTA COMPLEMENTARIA. 

 

 La oferta complementaria recoge otros servicios turísticos que forman parte de la oferta del 

destino como pueden ser: espectáculos artísticos, centros culturales, de recreación (cabarets, 

shows nocturnos, discotecas, clubes), centros de buceos, estéticas, museos, marinas, teatros, 

excursiones, etc. 

Aunque la mayoría de las valoraciones de esta variable se encuentran dentro del criterio de 

calificación de “bueno” a “excelente” (70% del total de opiniones recogidas), el 20% se 

mostró insatisfecho y lo calificó entre 1 y 6 (deficiente), grupo comprendido por hombres 

cuyas edades están en el grupo entre 18-30 y 31-45 años, en su mayoría solteros, pero 

también casados, licenciados y profesionistas que eligieron los hoteles como hospedaje y 

viajaron a Cuba fundamentalmente por sol y playa, para conocer arte, historia y cultura y a 

visitar amigos y familiares. 

Sin embargo, las técnicas estadísticas permiten inferir que la población objetivo calificaría 

esta variable en un rango entre  7.55 y 8.41,  resultando “satisfactorio” su desempeño (y 

“bueno” teniendo en cuenta el límite superior). 

 

Entre las insatisfacciones a que hicieron referencia la mayoría de los encuestados con 

relación a esta variable, se recogieron fundamentalmente las relacionadas a los precios de 

los centros nocturnos (plantearon que comparándolos a nivel internacional, son 

excesivamente altos, tal es el caso de Tropicana) y al horario de los mismos, pues para su 

gusto, estos centros cierran muy temprano. 

Calificaron el servicio y la calidad de la discoteca “Tun Tun” como “malo”. 
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 OTROS ASPECTOS CON RELACIÓN AL DESTINO C. HABANA: 

 

Independientemente de las observaciones realizadas a las variables anteriormente 

analizadas, se recogieron otros comentarios expuestos por los turistas mexicanos que 

visitaron Ciudad Habana con relación a este destino turístico: 
 

• Necesidad de mejorar la limpieza en la ciudad. 
 
• Incrementar el alumbrado público (en la ciudad  y en carreteras). 

 
• Perfeccionar la vialidad y los señalamientos. 

 
• Necesidad de habilitar sanitarios en la mayoría de los lugares públicos. 

 
• Necesidad de incrementar la calidad en los servicios y la atención al turista.  

 
• Dificultad en Cuba para conseguir servicio de Internet en los principales polos 

turísticos. 

• La seguridad en la ciudad es muy buena.  

 

 

 
 
De los 82 turistas que visitaron Varadero: 

− 56 turistas se hospedaron en hoteles 

− 19 turistas se hospedaron en casas particulares 

− 7 turistas se pasaron el día en Varadero 

 
Los 56 turistas que se hospedaron en hoteles, se distribuyeron de la siguiente forma: 

 
Tabla 4.9. Turistas hospedados en hoteles de Varadero con categorías de 5, 4 y 3 estrellas. 

Categoría:   Categoría:   Categoría:  
Hoteles No. de 

turistas 
 Hoteles No. de 

turistas 
 Hoteles No. de 

turistas 
Meliá Varadero 24  Internacional Varadero 6  La herradura 4 
Arenas Blancas 2  Punta Arenas 2    
Meliá Las Américas 2       
Fuente:  Elaboración propia partiendo de los resultados obtenidos en la investigación. 

Varadero 
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Del total, 16 turistas no registraron el hotel donde se hospedaron. 

 

El ANEXO 7 resume el  perfil de los turistas mexicanos que visitaron Varadero de acuerdo 

al tipo de alojamiento elegido en dicho destino y la categoría de los hoteles donde se 

hospedaron.  

 

A continuación se analizó el nivel de satisfacción de los turistas mexicanos con relación a 

la oferta de servicios turísticos en dicho destino. 

Las variables que se tomaron en cuenta para medir el nivel de satisfacción de los turistas 

ante la oferta en Varadero, así como la calificación promedio otorgada por la población 

objetivo (inferida de la muestra como característica del proceso de muestreo) y el análisis 

correspondiente a la desviación estándar y el coeficiente de variación se relacionan en la 

tabla 4.10 y 4.11: 

 

Tabla 4.10. Determinación POR VUELO de las MEDIAS MUESTRALES 
correspondientes a las calificaciones otorgadas a la oferta turística en VARADERO: 
 
 

 N  Ú  M  E  R  O       D  E        V  U  E  L  O  S 
Variables de la oferta 
turística en  VARADERO 

 
No.3 

 
No.5 

 
No.15 

 
No.23 

 
No.24 

 
No.36 

 
No.37 

 
No.40 

 
No.55 

 
No.58 

Media 
muestral 

Alojamiento            
 Precio  8.50 9.00 7.75 4.00 7.75 6.40 7.40 7.50 7.38 7.70 7.59 
 Calidad del servicio 8.25 9.33 7.75 3.00 8.00 7.00 7.60 8.10 7.75 8.00 7.84 

Restaurantes y Bares            
 Precio  8.38 9.25 7.67 7.00 7.58 6.50 7.31 7.09 7.25 7.80 7.54 
 Calidad del servicio 7.75 8.25 7.67 8.00 6.92 6.50 7.69 7.64 7.88 7.70 7.54 

Transporte            
 Precio  8.63 8.50 7.33 6.00 7.00 5.67 7.63 6.91 6.50 7.40 7.26 
 Calidad del servicio 8.50 8.00 7.33 7.00 7.36 6.33 8.13 7.27 6.75 7.70 7.54 

Comercios, tiendas, cajeros            
 Precio  8.13 7.25 7.67 8.00 7.58 5.83 6.56 6.90 6.88 7.30 7.11 
 Calidad del servicio 8.50 8.00 7.33 7.00 8.00 5.83 7.50 7.70 7.63 7.50 7.59 

Seguridad en la ciudad 9.00 9.75 8.67 9.00 8.25 8.33 8.25 9.00 8.75 9.10 8.69 
Limpieza en la ciudad 9.00 9.50 8.17 9.00 8.83 8.17 8.69 9.36 8.50 8.30 8.73 
Información turística 8.38 9.25 8.17 9.00 8.42 7.17 8.19 7.09 7.13 7.60 7.90 
Servicio animación en los 
hoteles 

8.43 8.67 7.75 7.00 8.50 8.00 7.31 6.43 8.67 7.50 7.80 

Oferta complementaria 8.63 9.50 7.75 6.00 8.75 8.00 7.38 7.40 8.13 7.70 7.99 
Fuente:  Elaboración propia partiendo de los resultados obtenidos en la investigación. 
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Tabla 4.11. Valoración de la oferta turística en Varadero por la población objetivo. 
 

      
 
Variables de la Oferta 
Turística de Varadero 

 
Calificación 

promedio  
(ỹ) 

 
Desviación 
Estándar 

(S) 

 
Coeficiente de 

Variación* 
(%)   

 
Intervalo de 
confianza** 

 (1- •) = 95% 

 
Evaluación*** 

Alojamiento      
 Precios 7.59 0.22 3.00 7.43 - 7.75 Satisfactorio  
 Calidad del servicio 7.84 0.22 3.00 7.68 - 8.00 Satisfactorio 

Restaurantes y Bares 
     

 Precios 7.54 0.23 3.00 7.38 - 7.70 Satisfactorio 
 Calidad del servicio 7.54 0.23 3.00 7.38 - 7.70 Satisfactorio 

Transporte 
     

 Precios 7.26 0.22 3.00 7.10 - 7.42 Satisfactorio 
 Calidad del servicio 7.54 0.22 3.00 7.38 - 7.70 Satisfactorio 

Comercios, tiendas, cajeros 
     

 Precios 7.11 0.21 3.00 6.96 - 7.26 Satisfactorio 
 Calidad del servicio 7.59 0.23 3.00 7.43 - 7.75 Satisfactorio 

Información turística 7.90 0.24 3.00 7.73 - 8.07 Satisfactorio  
Servicio de animación en los 
hoteles 

7.80 0.18 2.00 7.67 - 7.93 Satisfactorio  

Oferta complementaria 7.99 0.23 3.00 7.83 - 8.15 Satisfactorio  
 

* Cálculo del coeficiente de variación: (S/ ỹ) 

** Intervalo de confianza: Indica los valores entre los que se encuentra la media de la población. 

*** Evaluación de acuerdo a la escala propuesta. 

 
Fuente:  Elaboración propia partiendo de los resultados obtenidos en la investigación. 
 

 

Varadero fue calificado en promedio por los 82 turistas mexicanos que lo visitaron como 

“bueno”, con una calificación de 8.0, sobre la base de la escala de calificación detallada 

anteriormente. 

La variables más crítica en este destino fue el precio en los comercios y tiendas de 

Varadero, aunque con una calificación más alta que el servicio más crítico de La Habana (el 

transporte). Aún así, el precio en los comercios y tiendas de dicho destino fue considerado 

“satisfactorio”. 

 

A continuación se analizan las variables correspondientes a la oferta turística en Varadero: 
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Análisis de las variables: 

 
SERVICIO DE ALOJAMIENTO: 

 

En general, el alojamiento en Varadero recibió una evaluación “buena” por el 33% de los 

turistas respecto al precio y el 29% con relación a la calidad. 

El nivel de insatisfacción fue del 24% del total de la muestra con relación al precio y del 

22% de inconformidad respecto a la calidad de dicho servicio. 

Aún así, para este análisis se tomó como referencia las calificaciones otorgadas a dichas 

variables en los hoteles más demandados por los turistas mexicanos y en las casas 

particulares de este destino: 

 

Tabla 4.12. Calificación otorgada al precio y la calidad en los hoteles más demandados de 

Varadero 

 Meliá 
Varadero 

Hotel Internacional 
Varadero 

Casas 
Particulares 

Precio del alojamiento 7.7 7.2 8.0 
Calidad del servicio de alojamiento 8.0 8.0 7.9 

 
Fuente:  Elaboración propia partiendo de los resultados obtenidos en la investigación. 
 

 

En cuanto al precio del alojamiento, la calificación promedio más alta fue otorgada a las 

casas particulares (8.0), aunque con relación a la calidad del servicio, tienen la menor 

calificación pero la diferencia con los hoteles es por una mínima variación. Sin embargo, 

este tipo de alojamiento mostró los mayores niveles de satisfacción en ambas variables 

(84% y 90% respecto al precio y la calidad, respectivamente).  

La mayor insatisfacción con relación al precio se presentó en el Hotel Internacional 

Varadero (50% de los turistas hospedados) y en cuanto a la calidad, el Hotel Meliá 

Varadero (29%). 

 

Las técnicas estadísticas utilizadas permiten inferir que la población objetivo que visita 

Cuba consideró el precio del alojamiento y la calidad de dicho servicio como 



 157 

“satisfactorio”, otorgando una calificación promedio en el rango de 7.43–7.75 respecto al 

precio y  de  7.68-8.00  con relación a la calidad. 

 

El ANEXO 8 contiene los detalles de los turistas mexicanos insatisfechos que se 

hospedaron en los alojamientos antes mencionados con relación a las variables precio y 

calidad de dicho servicio.  

 

 

 SERVICIO DE RESTAURANTES Y BARES : 

 

Al igual que en Ciudad Habana, esta calificación se refiere tanto al servicio de restaurantes 

y bares de los hoteles, como a los restaurantes privados o particulares llamados “paladares”.  

El 63% del total de turistas encuestados calificó el precio en restaurantes y bares entre 

“bueno” y “excelente”,  y el 66% valoró en este rango la calidad de dicho servicio.  

 

El grupo más insatisfecho respecto al precio representa el 24% del total de turistas que 

visitaron Varadero y está compuesto fundamentalmente por los hombres de 18-30 años de 

edad, solteros, licenciados y profesionistas que en su mayoría se hospedaron en hoteles y 

viajaron a Varadero por sol y playa, a eventos o visita profesional y a conocer arte, historia 

y cultura y áreas naturales. 

El 23% del total de turistas que visitaron Varadero se mostraron insatisfechos con la calidad 

del servicio, otorgándoles las calificaciones más bajas (entre 1 y 6: deficiente). 

Los grupos insatisfechos respecto a esta variable están representados por mujeres de 18-30 

años, solteras, de escolaridad preparatoria en su mayoría, pero también licenciadas, 

empleadas y profesionistas que viajaron a Cuba por visita profesional o a eventos y para 

conocer arte, historia y cultura. Escogieron los hoteles como alojamiento. 

Otro grupo que mostró insatisfacción fueron los hombres de 31 a 45 años, casados 

fundamentalmente, licenciados y profesionistas que se hospedaron en hoteles y viajaron a 

Varadero principalmente por sol y playa.  

Sin embargo, las técnicas estadísticas utilizadas permiten inferir que la totalidad del 

segmento del mercado mexicano que viaja a Cuba considera “satisfactorio” el precio y la 
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calidad de dicho servicio y le otorgan una calificación a ambas variables en el intervalo 

7.38-7.70.   

 

 

SERVICIO DE TRANSPORTE. 

 

Al igual que el análisis de este servicio en Ciudad Habana, la siguiente valoración está 

referida al servicio de transportación turística de la ciudad, incluyendo el servicio de las 

empresas especializadas en la renta de autos para el turismo, el servicio de taxis estatales y 

el ofrecido por particulares, pero no el transporte público destinado a la población cubana. 

El 14% de los turistas encuestados consideraron “satisfactorio” el precio y la calidad del 

transporte en Varadero fue considerada igual por el 16%. El precio y la calidad resultaron 

“buena” para el 28%, mientras que el criterio de insatisfacción recogió las calificaciones 

deficientes (de 1 a 6) otorgadas por los turistas que visitaron Varadero al precio y la calidad 

del servicio de transporte. 

El 32% del total de turistas se mostró insatisfecho con el precio del transporte. Este grupo 

está compuesto en su mayoría por hombres de 31 a 45 años, casados, licenciados y 

profesionistas que se hospedaron en hoteles fundamentalmente y viajaron a Varadero por 

eventos o visita profesional y a conocer arte, historia y cultura.  

El 25% del total de encuestados resultaron insatisfechos con la calidad del servicio, 

representados en su mayoría por hombres cuyas edades están en el rango de 31-45 años, 

aunque también de 18-30 años,  solteros y casados, licenciados y fundamentalmente 

profesionistas que eligieron los hoteles como alojamiento en un 33% y las casas 

particulares en un 25% y visitaron Varadero principalmente por visita profesional o a 

eventos,  para conocer arte, historia y cultura y por sexo.  

Las tánicas estadística utilizadas permitieron inferir que la población objetivo considera 

“satisfactoria” amabas variables, a las que le otorgaron una calificación en el rango entre 

7.10-7.42  al precio del transporte y entre   7.38 y 7.70  a la calidad de dicho servicio. 
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SERVICIO EN COMERCIOS, TIENDAS Y CAJEROS. 

 

El precio de este servicio fue considerado la peor variable dentro de la oferta turística en 

Varadero con la menor calificación promedio y un 36% de turistas insatisfechos. Son 

fundamentalmente hombres de 18-30 años y de 31 a 45 años, solteros en su mayoría, 

licenciados y profesionistas de ocupación, que eligieron los hoteles para hospedarse y 

viajaron a Varadero por sol y playa, a conocer arte, historia y cultura y por visita 

profesional o a eventos. 

Sin embargo, el 27% del total de los turistas encuestados lo consideraron “bueno”. 

 

El grupo insatisfecho con la calidad del servicio, a la cual le otorgaron una calificación 

entre 1 y 6 representa el 24% del total de turistas que visitaron este destino y está 

compuesto en su mayoría por mujeres de 31 a 45 años, solteras y casadas, licenciadas y 

profesionistas fundamentalmente que se alojaron en hoteles en su mayoría y viajaron por 

sol y playa y a conocer arte, historia y cultura. 

La calidad de dicho servicio fue considerada “buena” por el 22% del total  y “satisfactoria” 

por un 24%. 

El uso de las técnicas estadísticas empleadas para este análisis permiten concluir que la 

totalidad del segmento de mercado mexicano que viaja a Cuba consideran “satisfactorio” el 

desempeño de ambas variables, otorgándoles una calificación entre 6.96 y 7.26 al precio y a 

la calidad la valoran en el rango 7.43 - 7.75.  

 

 

INFORMACIÓN TURÍSTICA 

 

El 21% del total de turistas que visitaron Varadero mostraron inconformidad con esta 

variable y a diferencia de Ciudad Habana (donde la mayoría se alojó en casas particulares), 

el 50% se hospedó en hoteles y sólo un 36% eligió el alojamiento en casas particulares.  

Para el 22% de los turistas encuestados la calificación de esta variable fue “buena” y el 

13% la consideró “satisfactoria”. 
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La población objetivo considera el desempeño de esta variable “satisfactorio”  y la 

calificación que le otorgan está en el rango entre 7.73 y  8.07. 
 
El grupo insatisfecho está compuesto principalmente por hombres de 18-30 años y de 31 a 

45 años, que en conjunto representaron el 70% del total de insatisfechos, solteros y casados 

licenciados y profesionistas en su mayoría, los cuales viajaron a Cuba por sol y playa y a 

conocer arte, historia y cultura. 
 
A continuación se expone la calificación otorgada a esta variable en los hoteles más 

demandados de Varadero por los turistas mexicanos que eligieron este tipo de alojamiento: 

 

Tabla 4.13. Calificación otorgada a la variable información turística en los hoteles más 

demandados de Varadero. 

 
 Meliá Varadero Hotel Internacional Varadero 
Información turística 8.5 7.7 

 
Fuente:  Elaboración propia partiendo de los resultados obtenidos en la investigación. 
 

 
 
 
SERVICIO DE ANIMACIÓN EN LOS HOTELES. 

 

El 43% de los turistas encuestados consideraron “muy bueno o excelente” el servicio de 

animación en los hoteles de Varadero.   

El  25% lo consideró “bueno”, mientras que para el 13% sólo fue “satisfactorio”. 

La valoración otorgada por la población objetivo a esta variable coincide con la calificación  

“satisfactoria” , a la que valoran en el rango entre 7.67 y 7.93. 

 

Sin embargo, el 20% de la muestra total mostró insatisfacción con relación a esta variable, 

la cual fue analizada en los hoteles de Varadero más demandados por los turistas 

mexicanos, partiendo de la calificación que fue otorgada en cada uno de ellos:   
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Tabla 4.14. Calificación otorgada a la variable servicio de animación en los hoteles más 

demandados de Varadero. 

 
 Meliá Varadero Hotel Internacional Varadero 
Servicio de animación en el hotel 8.6 7.2 

 
Fuente:  Elaboración propia partiendo de los resultados obtenidos en la investigación. 
 

 

Meliá Varadero: 

La inconformidad con relación a esta variable representa el 8% del total de la muestra que 

se alojó en este hotel, y se presenta en un grupo de hombres de 31 a 45 años de edad, 

fundamentalmente casados, licenciados, de ocupación profesionistas y comerciantes que 

viajaron a Cuba por visita profesional o a eventos y uno de ellos a visitar amigos y 

familiares y por sol y playa. 

 

Hotel Internacional Varadero: 

El grupo más insatisfecho (33% del total de la muestra que se hospedó en este hotel) está 

compuesto por hombres en su mayoría, casados, entre 31 y 45 años, profesionistas y 

licenciados que viajan a Cuba fundamentalmente por sol y playa y para conocer arte, 

historia y cultura. 

 

 

OFERTA COMPLEMENTARIA. 

 

Referida a otros servicios turísticos que forman parte de la oferta del destino (espectáculos 

artísticos, centros culturales, de recreación centros de buceos, estéticas, museos, marinas, 

teatros, etc.) fue valorada entre  “buena” y “excelente” por el 72% del total de turistas que 

visitó Varadero, mientras que sólo el 8% la consideró “satisfactoria”. Sin embargo, el 20% 

le otorgó una calificación “deficiente”, siendo los más insatisfechos el grupo de hombres 

(50%) y mujeres (50%) cuyas edades están entre los 18 y 30 años, solteros, licenciados, 

empleados, profesionistas y estudiantes que se hospedaron fundamentalmente en hoteles y 
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viajaron a Cuba por sol y playa, a conocer arte, historia y cultura y a visitar amigos y 

familiares. 

Las técnicas estadísticas utilizadas permiten inferir que la población objetivo califica esta 

variable “satisfactoriamente” y su desempeño lo valoran en un rango entre 7.83 y 8.15 

 

 

 VALORACIÓN GENERAL DEL DESTINO VARADERO : 

 

En todos los aspectos, Varadero fue considerado mejor destino turístico que La Habana, 

sobre todo en lo referido a la conservación y limpieza de las áreas naturales, la seguridad y 

tranquilidad en la ciudad, la calidad de los servicios turísticos fundamentales y con relación 

a la oferta complementaria. 

 

La mayoría de los turistas que lo visitaron coincidieron en que a pesar de que los precios 

son altos en casi toda la oferta (un poco más caros que en La Habana),  la calidad del 

servicio es mejor y hay más variedad. En este sentido, un turista declaró que con relación al 

alojamiento elegido en La Habana: Hotel Colina  y en Varadero: Hotel La Herradura, 

ambos de categoría 3 estrellas, resultó más caro el Hotel Colina y con una calidad en el 

servicio más baja. 

Esta opinión se demuestra en las valoraciones otorgadas a las variables analizadas 

anteriormente, que en promedio, en Varadero son más altas que en Ciudad Habana. 

 

La mayoría de los turistas que visitó esta zona, declaró que todo les gustó.     

 

 

COMPARACIÓN DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN ANTE LA OFERTA TURÍSTICA 

EN CIUDAD DE LA HABANA  Y  EN VARADERO. 

 

La superioridad cualitativa y cuantitativa de la oferta turística en Varadero respecto a la de 

Ciudad de La Habana, se fundamenta con los criterios expuestos por los turistas, las 

valoraciones correspondientes al precio y la calidad de los servicios turísticos 
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fundamentales con calificaciones promedios más altas en Varadero incluyendo las referidas 

a los servicios críticos de este destino (comercios, tiendas y transporte) y porcientos de 

turistas insatisfechos más bajos que en Ciudad Habana. 

 

La siguiente tabla comparativa entre ambos destinos demuestra esta afirmación al 

relacionar las calificaciones promedio de las variables analizadas y los porcientos de  turista 

insatisfechos con los componentes de dichas ofertas: 

 
 
Tabla 4.15. Comparación de los resultados de las variables en Ciudad Habana y Varadero. 

 
 Ciudad de La Habana Varadero 

 
Variables 

% de turistas 
Insatisfechos 

Calificación 
Promedio 

% de turistas 
Insatisfechos 

Calificación 
Promedio 

Alojamiento     
• Precio 20% 7.72 24% 7.59 
• Calidad del servicio 24% 7.54 22% 7.84 

Restaurantes y Bares     
• Precio 28% 7.32 24% 7.54 
• Calidad del servicio 30% 7.32 23% 7.54 

Transporte     
• Precio 41% 6.59 32% 7.26 
• Calidad del servicio 38% 6.87 25% 7.54 

Comercios, Tiendas, Cajeros     
• Precio 38% 6.86 36% 7.11 
• Calidad del servicio 38% 6.88 24% 7.59 

Servicio en el aeropuerto 21% 7.80   
Información Turística 27% 7.50 21% 7.90 
Oferta Complementaria 20% 7.98 20% 7.99 
     
Calificación Promedio del destino en general:     7.5                                          8.0 

 
  Fuente:  Elaboración propia partiendo de los resultados obtenidos en la investigación. 
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4.2. Resultados obtenidos en la investigación realizada en las agencias de 

viajes. 
 

Teniendo en cuenta que las agencias de viajes fungen como una fuerza de distribución 

imprescindible para destinos turísticos y líneas aéreas ya que su fortaleza radica en el 

contacto con el cliente, para cruzar y verificar la información obtenida a través del 

cuestionario aplicado a los turistas mexicanos se empleó como herramienta, dentro de las 

técnicas de la investigación cualitativa (elemento importante de la investigación 

exploratoria), el procedimiento de entrevistas en profundidad que consistió en aplicar 

cuestionarios no estructurados usando preguntas abiertas o exploratorias a varias agencias 

de viajes mayoristas y minoristas radicadas en la Ciudad de México y el área Metropolitana 

para relacionar los resultados obtenidos de los cuestionarios y complementar el análisis con 

aquellos aspectos relevantes que aportaron las agencias tanto de la oferta turística como de 

la demanda actual y potencial del mercado mexicano, dada su condición de canalizadoras 

del flujo turístico. 

 

La investigación exploratoria se llevó a cabo en las oficinas de las agencias de viajes y 

Turoperadores, a través de la entrevista personal realizada a 6 agencias minoristas y 9 

turoperadores (mayoristas),  radicadas en el Valle de México,  teniendo en cuenta que en 

esta zona existe el mayor número de agencias y turoperadores, además de que se presenta 

una gran diversidad de opciones para los intermediarios minoristas y para el cliente final. 

Las agencias entrevistadas se enlistan a continuación: 
 
Turoperadores (Mayoristas): 

1. Asis Tours 

2. Tip’s Travel 

3. Acuarela Turística S.A. de C.V. 

4. Taíno Tours  S.A. de C.V. 

5. Viajes Marsans 

6. Sol y Son Los Viajes 

7. Proturs Viajes S.A de CV 
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8.  As Tours 

9. Hemingway Tours 

 

Minoristas: 

1. Viajes Halcón 

2. Kin Turismo 

3. Yza Tours S.A. de C.V. 

4. Visión Viajes 

5. Grupo Lindaviajes S.A. de C.V. 

6. Rachel Viajes S.A. 

 

La entrevista fue personal al ejecutivo o responsable de ventas o del área comercial y 

gerencia de las agencias de viajes y turoperadores anteriormente señalados. Como fuentes 

de información primarias para el diseño y selección de la muestra se utilizaron: boletines y 

revistas turísticas y sección amarilla. 

 

Resultados del análisis de la entrevista exploratoria: 

De las entrevistas en profundidad realizadas a las agencias se pudo concluir que el 100% de 

ellas dijeron manejar paquetes para Cuba, teniendo en cuenta que su forma de operar les  

permite tener paquetes o viajes para cualquier lugar que les solicite un cliente. En el caso de 

las agencias minoristas, toman los paquetes de los turoperadores como suyos y se los 

ofrecen a los clientes. En este sentido, los turoperadores más mencionados por las agencias 

minoristas fueron Taíno Tours y Viñales Tours, lo que resultó favorable si se tiene en 

cuenta que ambos están muy ligados a Cuba. 

Los destinos del Caribe más populares en México son Cuba y San Juan de Puerto Rico con 

la modalidad de cruceros y los destinos mexicanos más populares son Cancún y Acapulco, 

siendo los más demandados Cuba y Cancún, respectivamente. 

Así mismo, los destinos cubanos que gozan de mayor demanda por parte de los turistas 

mexicanos son La Habana y Varadero, aunque en algunas agencias se mencionaron también 

Los Cayos cubanos. 
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Los paquetes turísticos de mayor demanda por parte de los turistas mexicanos incluyen 

avión, hotel, alimentos y transporte y en el caso de Cuba, abarcan dichos servicios durante 

8 días y 7 noches. En Cancún pueden durar desde 4 hasta 8 días. 

Los precios de los paquetes turísticos a dichos destinos en el Distrito Federal varían de 

acuerdo a la temporada del año y a la agencia de viajes, pero en promedio, los precios de un 

paquete por 8 días y 7 noches en La Habana puede oscilar desde 443.00 USD (son los más 

solicitados) hasta 645.00 USD (el mismo paquete en los destinos Habana/Varadero oscila 

entre 462.00 USD hasta 685.00 USD y si se trata de un hotel 5 estrellas de la categoría 

Meliá puede costar hasta 955.00 USD). 

En Cancún, el paquete de 4 días y 3 noches puede costar desde 500.00 USD hasta 800.00 

USD. 

Por su parte, los precios en Acapulco de este mismo paquete (4 días y 3 noches) pueden 

oscilar entre 210.00 USD y 350.00 USD. 

Los paquetes cubanos más demandados por los turistas mexicanos en Ciudad de La Habana 

incluyen los hoteles: Riviera, Nacional y Complejo Hotelero Tritón-Neptuno y en 

Varadero: Internacional, Arenas Blancas y Cuatro Palmas. 

 

Los principales demandantes de paquetes a Cuba son hombres solos y grupos de amigos y 

es frecuente la solicitud o informes sobre viajes a Cuba por este grupo de viajeros. 

 

En la organización del viaje, es Mexicana de Aviación la aerolínea de mayor demanda 

sobre la base de una mayor seguridad en el viaje (cuenta con aviones más modernos además 

de cómodos), los horarios de vuelo, la calidad del servicio y la seriedad en las 

reservaciones; pero si se tiene en cuenta el precio, la preferencia cambia a favor de Cubana 

de Aviación por resultar más económico el precio del boleto. (Al introducir el precio como 

único elemento en el análisis, el 73% de las agencias encuestadas señalaron a Cubana de 

Aviación como la aerolínea preferida, por lo que el costo del boleto o del paquete turístico 

es un aspecto determinante en el comportamiento de la demanda). Esto indica la existencia 

de un segmento de mercado que es muy sensible al precio que debe cuidarse y ser atendido 

para evitar que la demanda se reduzca  aceleradamente. 
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El total de las agencias de viajes entrevistadas promocionan sus paquetes a través de 

folletos, pero sólo el 55% declaró recibir apoyo de las aerolíneas y los operadores para 

publicitarse y vender paquetes cubanos, el cual consiste fundamentalmente en folletería que 

incluye promoción de hoteles, sitios turísticos, manuales tarifarios, etc. Sólo una agencia 

hizo referencia al apoyo recibido de las cadenas hoteleras mediante intercambios 

publicitarios y otra señaló las presentaciones aisladas que realizan en el mercado personas 

vinculadas al sector turístico cubano. El resto, (45%) señaló recibir ningún tipo de apoyo 

para publicitar paquetes cubanos. De este grupo, sólo una agencia se refirió a su asistencia 

en un seminario que en una ocasión impartió un operador que manejaba dicho destino.    

Como parte del apoyo publicitario y promocional que declararon necesitar las agencias de 

viajes, algunas hicieron referencia al tipo de presentación audio visual que años atrás se 

organizó por única vez (al menos que ellas hayan tenido conocimiento) en un hotel de la 

ciudad, donde les explicaron las distintas acciones comerciales de Cuba, así como las 

ofertas y paquetes que estaban diseñando los responsables del turismo cubano. Además, 

hubo apoyos promocionales como videos, libros y pósters. 

 

Entre los principales problemas enfrentados por los clientes de las agencias al viajar a Cuba 

se señalan: 

 No respeto del hotel reservado en el paquete y asignación tardada y engorrosa de un 

nuevo hotel. 

 No respeto a las reservaciones o espacios en el avión sobre todo en Cubana de 

Aviación, siendo necesario en la mayoría de los casos, un desembolso adicional de 

dinero (soborno).  

 Doble pago del mismo impuesto ya cubierto en México. 

 Desinformación de los clientes respecto a gastos adicionales que deben enfrentar al 

visitar la isla: impuestos, traslados no cubiertos en el paquete, etc. 

 Inconformidad de los turistas con el horario de Cubana de Aviación en el viaje de 

regreso a México. 

 Mala calidad del servicio en los hoteles de menor categoría (y más baratos) que pagaron 

en el paquete. 

 Falta de profesionalidad por parte de los operadores. 
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Aunque estos elementos se refieren a las opiniones de los clientes de las agencias en la 

realización del viaje, las agencias mayoristas como organizadoras de los paquetes e 

intermediarias entre los proveedores de los servicios turísticos y los clientes finales 

(turistas) dijeron no tener problemas en sus relaciones con los prestadores del servicio en el 

destino cubano. Por el contrario, la mayoría tiene representación en Cuba y poseen 

contratos con las cadenas hoteleras y con Cubatur, brindando atención especializada a sus 

clientes desde el aeropuerto. Sin embargo, la mayoría de las agencias minoristas mexicanas 

recalcaron la necesidad de sentirse más apoyadas por los turoperadores cubanos, 

externando la falta de apoyo total y constante, fundamentalmente en cuestiones de 

confirmación en reservación y hoteles, además de que no respetan los acuerdos ni las tarifas 

preestablecidas.   

Las agencias minoristas señalaron también que los esfuerzos de promoción que realizan los 

Turoperadores son personales y asilados, dirigidos a los dueños o gerentes de las agencias 

minoristas, lo que provoca que los agentes que atienden al cliente no están enterados ni 

motivados para promover los paquetes y viajes propuestos por estos mayoristas. Además, 

frecuentemente les ha sucedido que al solicitar una cotización a los turoperadores, la 

respuesta de éstos es muy demorada, con la consecuente pérdida de imagen y clientes para 

la agencia minorista. 

 

Los esfuerzos promocionales del 100% de las agencias entrevistadas están dirigidos 

principalmente al incremento de la publicidad, enfocada a los medios masivos y folletos y 

el 50% de las agencias lo enfoca al diseño de paquetes con todo incluido (sobre todo visa y 

transporte terrestre además de avión y hotel).  

 

La evaluación de Cuba como destino turístico otorgada por las agencias de viajes es de 7.22 

en promedio, teniendo en cuenta los servicios turísticos ofertados y su calidad. 

 

La mayoría de las agencias entrevistadas recomienda Cuba a sus clientes como “lugar de 

diversión con playas bonitas y económico” donde también se encuentra vida nocturna y un 

ambiente familiar. Sólo una agencia recomienda a Cuba como destino seguro y otra, como 
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destino de salud. La recomendación va dirigida fundamentalmente a grupos de amigos, 

hombres solteros y parejas jóvenes, según se indica en el siguiente gráfico: 

 

                                                             Gráfico 4.8 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la investigación realizada en las agencias de viajes. 
 

Sólo una agencia recomienda a Cuba como destino ideal para la tercera edad y otras dos 

plantearon recomendarla a todos los segmentos del mercado mexicano. 

 

En la investigación efectuada se detectaron algunos problemas en el funcionamiento actual 

de las agencias de viajes cuya solución mejoraría la realización de su gestión comercial, 

resultando los más relevantes: 
 
 Las agencias de viajes que operan en México presentan una fuerte necesidad de apoyos 

promocionales y publicitarios por parte de los destinos, aerolíneas, operadores, cadenas 

hoteleras, embajada de Cuba y consulados y demás involucrados del sector turístico 

cubano, reiterado por el 45% de las agencias entrevistadas.  

El apoyo publicitario y promocional que actualmente reciben es pobre y se limita 

fundamentalmente a folletos y pósters. No existe una relación estrecha entre el producto 

(destino turístico cubano) y su canal de distribución (agencias de viajes minoristas 

principalmente) con una comunicación suficiente y de forma constante. 
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Familias

Parejas mayores

Mujeres solteras

¿A qué segmentos del mercado mexicano 
recomiendan el destino cubano las agencias 

de viajes?
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Las agencias (sobre todo, minoristas) desconocen las acciones comerciales y esfuerzos 

que Cuba realiza para posicionarse en el mercado mexicano (cuando deberían colaborar 

y trabajar en conjunto con el destino en este sentido), así como las ofertas y paquetes que 

diseña. Por ende, no retroalimentan al destino con información que pudiera resultar 

importante acerca de las condiciones cambiantes del mercado, nuevas tendencias, 

respuesta ante nuevas ofertas y combinaciones como pueden ser opcionales y 

multidestinos, sugerir diseños innovadores de paquetes de acuerdo a las temporadas, en 

fin, aprovechar el conocimiento y la experiencia que poseen del mercado potencial y del 

contacto con el cliente para ponerlo a disposición del destino con vista a mejorar y hacer 

más atractiva la oferta turística para el mercado mexicano.  

De igual forma, también es pobre la comunicación existente entre los turoperadores y las 

agencias minoristas. 

 

 Falta de capacitación en el área de mercadotecnia y servicio al cliente de las agencias. 

 

 Desinformación de la fuerza de venta (sobre todo en las agencias minoristas) y los 

encargados de la atención al cliente con relación a las peculiaridades del destino 

turístico cubano, por lo que no orientan a los turistas con información clara, precisa y 

oportuna de dicho destino. Esto puede provocar que los visitantes se sientan engañados 

por las agencias, lo cual produce una importante frustración y un bajo nivel de 

satisfacción del cliente, perjudicándose tanto las agencias como el destino turístico 

cubano.  

 

  Las agencias minoristas interpretan las diversas necesidades de sus clientes y tratan de 

cumplirlas a través de los distintos paquetes que tiene diseñados los turoperadores, los 

cuales no siempre cumplen los deseos de los clientes finales. 

 

 Las agencias, en general manifestaron la necesidad urgente de publicidad masiva, 

sistemática y amplia para: 

1. Motivar a los turistas / visitantes potenciales cerrando así el ciclo mercadológico 

o comercial de los productos. 
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2. Exponer claramente lo que es Cuba y contrarrestar los esfuerzos de 

desinformación sobre la isla, así como los embates de la publicidad negativa que 

promueve Estados Unidos con el bloqueo y la ley Helms-Burton. 

 

 Las agencias opinan que la publicidad actual en periódicos y revistas no es suficiente 

para despertar la demanda de viajes o paquetes a Cuba. Está dirigida fundamentalmente 

a los visitantes potenciales que buscan precio bajo y  visitas cortas. 

 

 Existe una guerra publicitaria independiente de agencias, receptivos y destinos y no 

acciones conjuntas en función de la publicidad y conocimiento del destino Cuba en el 

mercado mexicano. 

 

 Los turoperadores señalaron el desconocimiento del destino turístico cubano en las 

zonas centro y norte de la República mexicana: Hermosillo, Puerto Vallarta, Monterrey 

y Chihuahua, fundamentalmente por falta de publicidad y por la dificultad para viajar a 

Cuba desde estos lugares, resultando más caro el traslado de Chihuahua a Ciudad 

México que el viaje de México a Cuba. 

 

 Al analizar la actividad receptiva en el destino, los turoperadores cubanos entrevistados 

plantearon como debilidad: 
 

• La existencia de muchos receptivos en Cuba (generalmente los receptivos son las 

cadenas hoteleras) realizando las mismas funciones, lo que produce un mayor gasto de 

recurso y la práctica de una competencia agresiva que frecuentemente obstaculiza el 

buen funcionamiento de la actividad turística en Cuba. 
 

• Las instituciones turísticas y los receptivos cubanos realizan esfuerzos de promoción 

y publicidad en México de manera independiente y aislada, que han sido ineficaces y ha 

conllevado a un mayor gasto de recursos (materiales y financieros). No existe una 

estrategia de promoción y publicidad coordinada y organizada en conjunto, que aúne los 

esfuerzos publicitarios de todos los implicados del sector turístico para crear una 
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campaña con toda la publicidad existente sobre el destino turístico cubano en general 

que llegue a los 32 estados de la República mexicana. 

 

 Existen en México 33 agencias mayoristas que venden el producto cubano y alrededor 

de 2000 agencias minoristas, muchas de las cuales tienen contratos firmados con Cuba 

sin tener la suficiente capacidad financiera. La competencia que se establece con estas 

agencias no es leal porque, aunque están registradas en Hacienda, muchas no pagan 

impuestos ni otros montos en que incurren las demás agencias bien establecidas (sobre 

todo, cubanas que son las más afectadas) y pero aún, corrompen el producto cubano, 

abaratándolo mucho al bajar los precios desmesuradamente por tal de vender. 

 

 Agencias y turoperadores recalcan la urgente necesidad de implementar un Plan de 

Marketing agresivo en el mercado mexicano, sobre la base de un previo estudio de 

segmentación mercadológico seguido de una investigación del mercado que permita 

determinar las oportunidades y amenazas del producto turístico cubano (a través del 

desarrollo de la matriz DAFO), dirigiendo las acciones comerciales diseñadas a todos 

los segmentos y reposicionando el producto turístico cubano en el mercado mexicano. 
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CAPITULO V. 
PROPUESTA DE PLAN ESTRATÉGICO A IMPLEMENTAR PARA 

INCREMENTAR LA AFLUENCIA DE TURISMO MEXICANO A CUBA. 
 

5.1. Proceso de formulación de estrategias. 

 
De acuerdo a los criterios expuestos por Fred R. David, el proceso de formulación de 

estrategias requiere de: 
 
 La declaración de la misión.  

La misión turística de Cuba consiste en:  

Ser el mejor destino caribeño al ofrecer servicios turísticos de excelencia en las 

múltiples opciones de recreación y esparcimiento: náuticas, deportivas, históricas, 

culturales que también incluye el mejoramiento de la calidad de vida asociado a un 

viaje de placer o de negocios, ideal para la tercera edad y para los amantes de la 

naturaleza que pueden combinar apasionantes actividades de buceo, caza y pesca y es 

también la gran puerta de acceso a la enorme riqueza presente en otros pueblos de 

Caribe a través del multidestino, bases que sustentan el desarrollo turístico del país en 

un ambiente seguro, de calidez hospitalaria y rodeado de la alegría que caracteriza al 

pueblo cubano, que aspira a convertirse en el destino ideal para los turistas mexicanos. 

 

 Auditoría externa: estudio de las amenazas y oportunidades externas.  
 
Cuadro 5.1. Amenazas y Oportunidades del destino turístico cubano en el mercado 

mexicano:  

OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

 Existencia en México de un amplio 
mercado potencial con poder adquisitivo al 
alcance de los precios del producto turístico 
cubano. 

  Existencia en México de ofertas similares 
al producto turístico cubano, con gran 
variedad de destinos tanto de playa como 
de ciudades. 

 Cercanía geográfica entre México y Cuba.    Inestabilidad general en el entorno 
mundial: guerras, ataques terroristas, etc. 

 Existencia de fuertes vínculos históricos, 
sociales, culturales e institucionales entre 
ambos países. 

  Campañas negativas y de desinformación 
a que ha estado sometida Cuba por más 
de 40 años 
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OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

 Tendencia mundial a incrementar los viajes 
de cortas distancias, fundamentalmente por 
motivos profesionales y a eventos. 

  Algunas tensiones en las relaciones entre 
México y Cuba con variaciones (altas y 
bajas) aunque hay un proceso actual de 
recomposición política.  

 Tendencia ascendente del mercado emisor 
mexicano. 

 

  Posibilidad de etapas de inestabilidad en 
la economía mexicana. 

 
Fuente:  Elaboración propia. 
    
 Auditoría interna: Estudio de las fuerzas y debilidades internas.  

  
FORTALEZAS del destino cubano: 

 El destino turístico cubano se ajusta a las condiciones que caracterizan la tendencia 

actual de la industria turística mundial. 

 Cuba posee peculiaridades propias que la hacen un destino específico: tradiciones 

culturales, culinarias, calidad de la idiosincrasia y el carácter de la población, valores 

sociales, tradiciones históricas y patrimonio arquitectónico, excepcional cuadro 

sanitario, seguridad ciudadana y en especial para el turista, en un ambiente de 

estabilidad política y social. 

 Es de por sí, un multidestino, por el desarrollo alcanzado en algunas variantes del 

turismo especializado, como son: turismo de naturaleza, caza, pesca, buceo, eventos e 

incentivos, turismo histórico-cultural, deportivo, religioso, de salud, para la tercera 

edad, de aventuras, ecológico, sol y playa y multidestino. 

 Existencia de un infraestructura hotelera (apta para cada segmento turístico de la oferta 

cubana, con requerimientos de las categorías: turismo 5 estrellas, 4 estrellas y 3 estrellas 

de acuerdo a los estándares y parámetros internacionales) y también extrahotelera. 

 Existencia de buenas conexiones aéreas entre Cuba y las principales ciudades de la 

República mexicana: Distrito Federal, Monterrey y Guadalajara. 

 Especialmente el turista mexicano es muy querido y bien tratado en Cuba. 

 Es el país caribeño que recibe la mayor cantidad de turistas mexicanos que viajan a esta 

zona. 
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DEBILIDADES del destino cubano: 

La investigación de mercados efectuada reveló las debilidades del producto turístico cubano 

en México, referidas por: 

 Los clientes finales (turistas): cuadro 5.2 

 El canal de distribución en México (agencias de viajes mayoristas y minoristas): cuadro 

5.3 

 

Cuadro 5.2. Debilidades del destino cubano señaladas por los turistas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  Elaboración propia. 
 

 

 

TURISTAS 
 
 Desinformación total en el mercado mexicano acerca del producto turístico cubano, sobre

todo con relación a algunos elementos que frenan la decisión de viajar o conllevan a la
interrupción del viaje, como son: 

− Existencia de visas volantes para viajar a Cuba. 
− Uso de las tarjetas bancarias en Cuba. 

 
 Insuficiente investigación de mercados y de un adecuado estudio de segmentación

mercadológico por las instituciones turísticas cubanas. 
 
 Escasa información, promoción y publicidad turística en el mercado mexicano acerca del

producto cubano acerca de:   
★ La existencia de diversas modalidades turísticas existentes en el destino. 
 
★ La existencia de infraestructura turística para gran turismo. 
 
★ La existencia de otros polos diferentes a Ciudad Habana y Varadero. 
 
★ Imagen de Cuba en el mercado limitada y reducida, con un posicionamiento

fundamentalmente como lugar ideal para hombres jóvenes y solteros que viajen solos o en
grupo de amigos. 

 
 Insuficiente oferta extrahotelera y complementaria. 

 
 Insuficiente correspondencia en la relación precio-calidad de la oferta turística en general.

Baja calidad en los servicios fundamentales. 
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Cuadro 5.3. Debilidades del destino cubano señaladas por las agencias de viajes. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente:  Elaboración propia. 
 

 

 

 

 

AGENCIAS DE VIAJES 
 
 Pobre comunicación entre el producto y su canal de distribución, manifestado en la necesidad

que tienen las agencias (fundamentalmente minoristas) de apoyos promocionales y
publicitarios por parte de los destinos, aerolíneas, operadores, cadenas hoteleras, embajada y
demás involucrados  del sector turístico cubano. 

  
 Desinformación de la fuerza de venta (sobre todo en agencias minoristas) con relación a las

peculiaridades del destino cubano, por lo que no orientan al cliente con información correcta,
clara, precisa y oportuna de dicho destino. 

  
 Presentan necesidad urgente de publicidad masiva, sistemática y amplia para: motivar a los

turistas/visitantes potenciales a viajar a Cuba y contrarrestar los esfuerzos de publicidad
negativa y desinformación sobre la isla. 

  
 Existencia de una guerra publicitaria independiente entre agencias, receptivos, destinos e

instituciones turísticas, ineficaz e ineficiente. 
 
 Desconocimiento del destino cubano en zonas centro y norte de la República mexicana:

Hermosillo, Puerto Vallarta, Monterrey y Chihuahua, fundamentalmente por falta de
publicidad. 

  
 Existencia de muchos receptivos en Cuba realizando las mismas funciones, lo que produce

mayor gasto de recurso y la práctica de una competencia agresiva que obstaculiza el
funcionamiento de la actividad turística, además de que sus esfuerzos independientes y
aislados de promoción y publicidad en el mercado mexicano han sido ineficaces e
ineficientes. 

  
 Ausencia de un Plan de Marketing único, basado en un adecuado estudio de segmentación

mercadológico y en una profunda investigación de mercado.  
  
 Existencia en México de muchas agencias minoristas que venden Cuba y corrompen el

producto cubano al competir deslealmente. 
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 Establecer  objetivos a largo plazo.  

 
El  objetivo estratégico propuesto es incrementar la afluencia de turismo mexicano a Cuba 

en años venideros, para lo cual se establecieron otros objetivos específicos que se 

corresponden con las estrategias propuestas: 

1. Incrementar paulatinamente la participación relativa del turismo mexicano a Cuba, a 

partir del año 2005 con el arribo de 115 000 turistas mexicanos. 
 
2. Elevar la calidad de los servicios fundamentales de la oferta turística cubana y en 

especial, en Ciudad Habana. 
 

3. Incrementar la participación de otros segmentos del mercado mexicano en los viajes 

a Cuba (mujeres, parejas, familias) en el próximo año, manteniendo los viajes del 

segmento actual. 
 

4. Desarrollar las modalidades del turismo especializado de la oferta cubana (turismo 

de salud, turismo para la tercera edad, buceo, turismo deportivo y multidestino) y 

comercializarlos con éxito en el mercado mexicano a partir del próximo año. 
 

5. Incrementar los viajes de los turistas mexicanos a otros polos turísticos de Cuba 

diferentes a Ciudad Habana y Varadero en el próximo año. 
 

6. Extender a los 32 estados de la República mexicana la información promocional y 

publicitaria del producto turístico cubano. 
 

7. Mejorar el desempeño de la gestión del canal de comercialización del producto 

turístico cubano en México. 

 

 

La determinación y el análisis de los objetivos relacionados anteriormente, conllevó a la 

formulación del Plan estratégico, que a continuación se propone: 
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5.2. Propuesta de Plan Estratégico para incrementar la afluencia de turismo mexicano a 

Cuba. 

5.2.1. Propuesta estratégica. 

 

ESTRATEGIAS  ALTERNATIVAS  VIABLES 

 

Estrategias Intensivas: 

 

 

 Desarrollar las modalidades del turismo especializado que conforman la oferta 

turística cubana. 
  
 Incrementar la calidad de los servicios fundamentales de la oferta turística cubana. 

 
 Revisar el desempeño de la gestión de la actividad receptiva  en el destino cubano. 

 
 

 

 
 
 Desarrollar un Plan de mercadotecnia único e integral que contenga adecuadas 

estrategias de promoción y comercialización, que aúne los esfuerzos publicitarios de 

todos los implicados del sector turístico cubano y se extienda a los 32 estados de la 

República mexicana. 
 
 Estrategia de Reposicionamiento del producto turístico cubano en relación con la 

competencia en el mercado mexicano. 

 

 

 

 Realizar una investigación al mercado potencial mexicano que conduzca a un 

estudio de segmentación mercadológico, que posibilite dirigir correctamente los 

segmentos del producto turístico cubano a los segmentos del mercado potencial 

mexicano. 
 

De penetración en el mercado 

De desarrollo del mercado 

De desarrollo del producto 
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 Estrategia de concentración o de un solo segmento. 
 
 Revisar el desempeño de la gestión del canal de comercialización del producto 

turístico cubano en México. 

 
 
 

Estrategias genéricas de Michael Porter: 

 

 
 
 Las estrategias de desarrollo del producto ofrecen distintos grados de diferencias. 

La diferenciación del producto turístico cubano puede basarse en la explotación de 

los segmentos turísticos que posee que se encuentran en un solo destino, así como 

en las fortalezas y bondades que lo hacen único y diferente en el entorno caribeño. 

 

 

 

 

 Parte de las ventajas de las estrategias para penetrar en el mercado y para 

desarrollar el mercado que, combinada con la estrategia de diferenciación, 

posibilitarán enfocar bien el producto turístico cubano en el mercado mexicano.  

Se propone usar la estrategia de enfoque para concentrarse en un grupo concreto de 

segmentos de turistas, mercados geográficos en México o en las modalidades del 

producto cubano, para cubrir un mercado bien definido y estrecho dentro del 

mercado potencial mexicano. 

 

 

5.2.2. Propuesta de políticas para la implementación de las estrategias.  

 

Se propone que las estrategias intensivas sean implementadas a la mayor brevedad posible, 

o sea, a corto plazo, mientras que las estrategias genéricas de Michael Porter se deberán 

tener en cuenta para el mediano y largo plazo. Por esta razón, a continuación se proponen 

Estrategia de Diferenciación 

Estrategia de Enfoque  
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algunas políticas que servirán de guía para la implementación inmediata de las estrategias 

intensivas. 

 

Estrategia: Desarrollar las modalidades del turismo especializado que conforman la oferta 

turística cubana. 

 

Políticas: 

• Realizar un análisis DAFO para cada segmento o producto turístico de la oferta cubana, 

como punto de partida para la creación de estrategias específicas que posibiliten su 

desarrollo en el mercado mexicano. 

El estudio de mercado anteriormente propuesto para determinar la potencialidad de cada 

segmento del producto cubano en el mercado mexicano y el análisis DAFO de cada 

modalidad, debe encaminarse  a: 

− Diseñar un Plan de Marketing para cada modalidad o segmento del producto cubano 

con la mezcla de mercadotecnia adecuada para dirigirla a los segmentos del 

mercado potencial mexicano interesados en los productos de la oferta turística 

cubana. 

− Diseñar paquetes innovadores que atiendan las necesidades y deseos de los turistas 

mexicanos con precios más atractivos que los de la competencia, cuyas ofertas 

motiven los viajes a la isla en cualquier temporada: semana santa, fin de año, 

puentes, feriados y hasta fines de semanas. 

 

• Desarrollar cada modalidad del turismo especializado sobre la proyección de que la 

demanda de un segmento turístico es el principal factor de promoción de otros 

segmentos y por tanto, un crecimiento en una modalidad conllevará a un crecimiento en 

el resto de las modalidades. Ejemplo: la organización de programas de eventos deben 

incluir opciones culturales, históricas y de naturaleza entre otras, que enriquezcan el 

evento y promuevan dichas modalidades. 
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• Organizar paquetes combinados con modalidades afines o estrechamente relacionadas 

entre sí, que enriquezcan los programas de viajes y hagan más atractiva la oferta cubana 

en su conjunto. Por ejemplo: 

o Combinar paquetes de sol y playa con programas que incluyan turismo de buceo y 

actividades náuticas. 

o El crucerismo como modalidad complementa sus objetivos con los del turismo 

náutico y de aventuras y es una oportunidad más para la realización de eventos en 

el propio crucero como expresión del multidestino. 

o Incluir los eventos deportivos y culturales que se organizan en el entorno 

geográfico del Caribe en las ofertas de multidestino. Por ejemplo: en esta zona  son 

varios los centros que desarrollan festivales de la cultura caribeña, entre ellos, 

Cuba, que desde hace tres décadas organiza anualmente la Fiesta de Fuego, evento 

cultural que ha logrado una marca propia de renombre. Al organizar estas 

manifestaciones caribeñas (como eventos deportivos tradicionales o fiestas 

populares) escalonadas en el tiempo para hacerlas más coincidente en fecha, la 

organización previa de ofertas de multidestino incrementarían el atractivo de la 

oferta cubana. 

 

• Desarrollar paquetes para niños que no sólo incluyan promociones en hoteles y líneas 

aéreas, sino que aprovechen las fortalezas y bondades del destino cubano para atraer a 

este segmento tan importante en el logro del posicionamiento de Cuba como destino 

ideal para familias, organizando paquetes en variantes ecológicas, culturales, 

deportivas, participación en concursos de ciencias y humanidades, etc.  

 

• Crear paquetes con circuitos combinados entre México y Cuba, como por ejemplo: 

para luna de miel: Acapulco-Varadero; de ciudad: Guadalajara-Santiago de Cuba; de 

playa: Cancún-Los Cayos cubanos, entre otras muchas variantes. 

 

•  Promover las modalidades de pesca y eventos náuticos que se realizan en Cuba 

(Torneo Internacional de la pesca de la Aguja Ernest Hemingway y de la pesca del 

Wahoo, regatas internacionales Copa Habana), así como los deportes especializados de 
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esta modalidad, en los puertos de mar existentes en la República mexicana: Yucatán, 

Veracruz, Acapulco, Puerto Vallarta, Mazatlán, Cancún, etc., donde se deben diseñar 

paquetes acorde a este segmento en ascenso. 

 

 

Estrategia: Incrementar la calidad de los servicios fundamentales de la oferta turística 

cubana. 

Políticas: 

• Ejecutar un plan de acción para elevar la calidad en todos los eslabones de la cadena 

prestadora de servicios turísticos en el destino cubano como primer paso recomendable 

que tendría repercusión inmediata sin mayores inversiones,  a partir del desarrollo de 

programas de reestructuración en los esquemas organizacionales de las empresas 

portadoras de servicios, dirigidos a incrementar la eficiencia en cada una de ellas. 

 

• Mejorar la atención al turista a través de la calificación del personal, por lo que se 

propone la formación, perfeccionamiento y recalificación del personal que interviene en 

toda la cadena de esta industria que depende fundamentalmente del recurso humano y 

de su creatividad para incrementar la competencia del mismo y su nivel de 

profesionalidad, como requisito indispensable para lograr la confianza de los clientes en 

el destino cubano.   

 

• Apuntar la calidad de los servicios turísticos ofertados en Cuba a una mayor rapidez en 

los servicios (restaurantes y bares, aeropuertos, comercios y tiendas); calidad del 

alojamiento y ampliar la red de establecimientos de 24 horas en al menos, los polos 

turísticos principales, como elementos más importantes en la satisfacción del turista 

mexicano. 

 

• Garantizar servicios turísticos de excelencia  sin olvidar que ser cortés, es también una 

calidad profesional. 
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Estrategia: Revisar el desempeño de la gestión de la actividad receptiva en el destino 

cubano. 

 

Políticas: 

• Revisar el modo de operación actual del sector turístico cubano y estudiar la factibilidad 

de canalizar la actividad receptiva a través de  una o dos empresas dedicadas a este giro. 

 

• Establecer entre receptivos una competencia colaborativa en vez de agresiva, teniendo 

en cuenta fundamentalmente, el uso eficiente de todos los recursos en el sector turístico 

cubano. 

 

• Incrementar la calidad y disponibilidad de la información turística en la isla, así como 

los lugares de acceso a la misma a través del funcionamiento  de un buen sistema de 

información al turista que satisfaga sus requerimientos con la habilitación de buroes y 

centros de información e infotours, además de aprovechar la presencia de los buroes de 

turismo que actualmente existen en los hoteles y otros lugares de la ciudad, siendo 

imprescindible que cuente con personal competente y sobre todo, bien informado que 

orienten correctamente a los turistas y conozca todos los detalles que a ellos pudieran 

interesarle, de tal forma que cuando un viajero le haga una pregunta, nunca diga que 

“no sabe”, por el contrario, que ofrezca una respuesta correcta y de no conocerla, la 

busque. 

 

• Incrementar la disponibilidad a los turistas del acceso a Internet a precios asequibles, en 

los polos turísticos principales. 

 

• Trabajar constantemente en la mejora continua de las condiciones materiales en las 

principales regiones turísticas, por ejemplo: climatizar o instalar aire acondicionado en 

lugares claves como aeropuertos, incrementar la disponibilidad de sanitarios en la 

mayoría de lugares públicos, incrementar la limpieza de las zonas turísticas, mejorar las 

señales de vialidad en las calles, incrementar la red de alumbrado público en ciudades y 

carreteras, etc. 
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Estrategia: Desarrollar un Plan de mercadotecnia único e integral que contenga adecuadas 

estrategias de promoción y comercialización, que aúne los esfuerzos publicitarios de todos 

los implicados del sector turístico cubano y se extienda a los 32 estados de la República 

mexicana. 

 

Políticas: 

 Políticas de la estrategia de comercialización: dirigida a la promoción con agentes de 

viajes mayoristas y minoristas. 

• Organizar reuniones periódicas con los representantes y fuerzas de venta de las 

diversas agencias existentes en las principales ciudades de la República mexicana 

(Distrito Federal, Monterrey y Guadalajara), ofreciéndoles paquetes accesibles y 

de interés para su agencia, presentándoles un vídeo de Cuba que muestre hoteles, 

restaurantes, playas, gastronomía, disponibilidad de servicios aéreos, etc. y se 

repartan folletos, pósters, promocionales, libros y planes especiales. 

• Organizar convenciones de difusión turística en Cuba y en México donde 

participen las agencias de viajes y representantes de los destinos, aerolíneas, 

operadores, cadenas hoteleras y funcionarios de representaciones del sector 

turístico cubano y mexicano.   

• Desarrollar un programa de viajes de familiarización con el destino dirigido a los 

agentes de viajes y líneas aéreas, para sensibilizarlos sobre los grandes atractivos 

de la isla. 

• Participar en tianguis turísticos como el de Acapulco. 

• Participar en exposiciones dirigidas a las agencias de viajes, agentes, viajeros y 

líneas aéreas, con el objetivo de que conozcan las acciones comerciales que el 

destino desarrolla y las nuevas ofertas que diseña, lo que posibilitaría un 

intercambio de información entre el producto y su canal de distribución, donde 

ambos se beneficiarían, sobre todo el destino cubano, que se retroalimentaría con 

la experiencia que poseen las agencias del mercado potencial y del contacto con el 

cliente para conocer el nivel de respuesta de los clientes ante las ofertas nuevas 

(diseños innovadores de paquetes de acuerdo a las temporadas, usando 
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combinaciones diferentes de opcionales y multidestinos) y las ya existentes, las 

tendencias del mercado, entre otros elementos. 

• Distribuir y colocar pósters y folletos en agencias de viajes, y en aquellos lugares 

donde se reúna o transite la gente.  

• Organizar una “noche cubana” con shows cubanos, cena típica de la isla y otros 

elementos representativos, en el que se haga una presentación apoyada con videos 

y material promocional. A esta noche se invitarán agentes de viajes mayoristas y 

minoristas, líneas aéreas y prensa especializada. 

 

 

 Políticas de la estrategia de promoción:  

• Diseñar campañas de publicidad para cada modalidad especializada (teniendo en 

cuenta que son productos singulares que exigen la definición de diferentes formas 

de promoción y publicidad que garanticen el éxito de respuesta en el mercado 

potencial), dirigidas a abarcar todos los segmentos del mercado mexicano. 

Posteriormente y de acuerdo a los resultados obtenidos y al desarrollo y 

crecimiento de las modalidades del producto turístico cubano en el mercado 

mexicano, dirigirlas a los grupos objetivos de interés de manera selectiva y directa. 

El diseño de campaña de publicidad que se propone deberá tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 Las peculiaridades propias que hacen a Cuba un destino específico y diferente a 

los demás, evidenciando los rasgos singulares que conforman su identidad 

propia que lo hacen más demandado que otros:  

− Las manifestaciones y toda la riqueza de las tradiciones culturales, incluyendo 

la religiosidad popular, como expresión de la cultura. 

− Las tradiciones culinarias en que lo típico y tradicional se transforman en 

expresión de una buena mesa. 

− La calidad de la idiosincrasia y el carácter de la población. 

− Los valores sociales como parte del patrimonio del país. 

− Las tradiciones históricas y el patrimonio arquitectónico como atractivo 

turístico. 
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− Las posibilidades que brinda la belleza de la naturaleza y el ecoturismo 

(paisajes, reservas naturales, sitios de interés geográfico, senderos ecológicos 

en parques nacionales y áreas protegidas). 

− Los demás recursos turísticos existentes. 

− Existencia de una excelente infraestructura hotelera y extrahotelera en 

funcionamiento y otras en desarrollo. 

− La seguridad ciudadana en un ambiente de estabilidad política y social. 

− El excepcional cuadro sanitario. 

− La seriedad y experiencia de los profesionales y la inexistencia del fenómeno 

generalizado de la corrupción. 

 Aquellos elementos promovidos por la competencia para saber seleccionar los 

que se incorporarán para enfrentarla adecuadamente y lograr de manera exitosa 

los resultados propuestos en el mercado mexicano.  

 Prever cada detalle del plan de promoción partiendo de la sabiduría de obtener 

los mayores resultados con el menor costo de inversión, o sea, seleccionar los 

mejores medios que pueden ser soportados financieramente. 

 La campaña publicitaria debe realizarse inicialmente en el Distrito Federal, 

Monterrey y Guadalajara, ciudades principales que cuentan con facilidades de 

transportación aérea y poseen la mayor concentración de habitantes con altos 

ingresos en la República mexicana y contará con los instrumentos publicitarios 

necesarios: folletos, utilización adecuada de Internet con todas las posibilidades 

que ofrece (correo y boletines electrónicos), participación en ferias 

especializadas referentes a cada modalidad turística basado en un programa 

previamente establecido y en la definición de objetivos concretos, 

presentaciones promocionales del producto turístico cubano con agencias de 

viajes, representantes del sector turístico, operadores, aerolíneas y clientes en el 

mercado mexicano, utilización de los medios de comunicación masiva (prensa 

especializada, radio, televisión), publicación de artículos en revistas 

especializadas sobre todo en lo referido a las modalidades turísticas, diseño de 

afiches, realización de exposiciones en giras por la república mexicana 
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presentando el producto cubano, en fin, se deben emplear todas las vías posibles 

sin que ninguna se sustituya entre sí, sino que se complementen. 

En el caso de los medios de mayor audiencia en el mercado mexicano se debe 

efectuar una selección minuciosa en tiempos y espacios (frecuencia y eficacia de 

los presupuestos asignados), alternando los mensajes de manera que exista 

continuidad en la campaña publicitaria y se puedan cubrir todos los canales 

publicitarios posibles: 

  
♦ Revistas: Se utilizan como medio principal dentro del sector turismo: 

revistas de a bordo de aerolíneas, familiares, femeninas y masculinas, así 

como en los anuarios de turismo, pretendiendo cubrir todos los segmentos de 

interés. Es un medio muy selectivo, donde el usuario está muy definido 

dentro de los segmentos del mercado, la permanencia del mensaje es larga, 

además de que su naturaleza permite impactar a varios lectores por ejemplar, 

el manejo de las imágenes aunadas al color generan interés por ver el 

mensaje y lo dejan muy claro en la mente del consumidor. Además, este 

medio cubre las principales ciudades de la república mexicana a pesar de sus 

bajos tirajes. Estas revistas se deberán alternar de tal manera que se obtenga 

una adecuada frecuencia. 
 

♦ Prensa: Es un medio dinámico. Se recomiendan anuncios de plana completa 

en los periódicos de mayor cobertura. El anuncio se puede alternar en las 

diferentes secciones del periódico y se puede utilizar a nivel nacional o 

regional. Otra de sus ventajas es que gran parte del tiraje  se vende a través 

de suscripciones. Generalmente se usa como medio de apoyo o para 

anunciar paquetes especiales. 
 

♦ Anuncios exteriores o espectaculares: La gran espectacularidad del medio 

ayuda a reforzar la recordación ya que en el mensaje propuesto, las imágenes 

deben comunicar más que las palabras. Debido a los altos costos de otros 

medios, en algunos casos el anuncio exterior se ha ocupado como medio 

primario, ya que impacta a las grandes masas sin distinción de niveles 
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socioeconómicos. Se propone cubrir las arterias de mayor afluencia 

automovilísticas en el Distrito Federal, Monterrey y Guadalajara. 
 

♦ Canales de televisión: Ampliar la imagen actual a través de la difusión de 

videos que muestren realmente la vida cubana. Existen para ello medios 

adecuados como: Canal 11, Canal 40 y Canal 22.  En los canales culturales 

de este medio, se deberá alternar con spots comerciales, entrevistas y 

cápsulas informativas. Por sus características propias, es el medio idóneo 

para los mensajes. La programación actual está constituida por programas de 

gran audiencia femenina y familiares que tienen cobertura nacional, 

posibilitando impactar a los grupos objetivos. Todo dependerá del 

presupuesto que se asigne a este medio publicitario, que quizás minimizaría 

la inversión en otros medios de igual importancia, afectando su frecuencia. 

 

• Se propone que las representaciones en México del sector turístico cubano, en 

coordinación con la embajada de Cuba, organicen la exposición de proyecciones 

fílmicas cubanas (documentales, películas) abiertas al mercado potencial mexicano 

cuya promoción se realice en los medios tradicionales (prensa, radio, televisión) 

utilizando además el correo electrónico para contactar a agencias de viajes (las 

cuales extiendan la invitación a sus clientes), viajeros frecuentes a Cuba, 

Turoperadores, Líneas aéreas y demás involucrados del sector turístico en México. 

 

• Realizar promoción entre mujeres: Para impactar en las mujeres, segmento de vital 

importancia en la decisión de viajar, se recomienda invitar a líderes de opinión 

femeninas (periodistas, dirigente de empresa, figuras de cierto prestigio, etc.) que 

hayan visitado Cuba y luego pueden ser entrevistadas por revistas femeninas y dar 

su opinión, lo que podría ubicar la imagen de Cuba en un contexto más real. 

 

• Realizar promoción en universidades:  En los jóvenes es donde aparecen las 

mayores facilidades para ganar mercado puesto que la comunicación persona a 

persona resulta ser sumamente eficaz y a partir de su experiencia personal, los 

jóvenes pueden contribuir al posicionamiento de Cuba como un destino de 
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múltiples opciones, por lo que se propone elaborar un audiovisual que muestre la 

realidad cubana y se exhiba en las universidades a la vez que se organice un coctail 

en el que se repartan folletos con dicha información. Esta política motivaría el 

interés que posibilite incrementar el desarrollo de las modalidades turísticas 

existentes en Cuba, y también contribuiría a elevar el nivel socioeconómico del 

turismo actual si se logra despertar el interés deseado en los segmentos de clase 

alta que estudian en la Universidad Iberoamericana, La Salle, en el Tecnológico de 

Monterrey y otras instituciones privadas. 

 

• Incrementar la promoción y publicidad en México de los eventos culturales y 

deportivos que se realizan en Cuba (carnavales, espectáculos, fiestas populares, 

etc.) para motivar los viajes a la isla. 

Así mismo y desde una visión más amplia, coordinar la organización de aquellos 

que puedan realizarse en México, como forma de promover el destino cubano: 

preparar giras del show de Tropicana por toda la república, además de sus 

presentaciones en el carnaval de Veracruz y en Yucatán, organizar presentaciones 

de grupos musicales cubanos en la Feria de Texcoco, en la Feria de San Marcos 

(Aguascalientes), participar en las Expo’s Internacionales de Guadalajara, 

Monterrey y Distrito Federal y en los Festivales Cervantinos tanto con grupos 

folclóricos como con platillos tradicionales y de gastronomía cubana en general, 

organizar presentaciones del Ballet Nacional de Cuba en el museo de Bellas Artes 

de la Ciudad de México, en el Auditorio Nacional y en otras ciudades de la 

República, preparar encuentros deportivos amistosos en béisbol, boxeo, basketball 

y dominó, entre otros eventos.   

 

• Realizar actividad pre y post-viajes, para lo cual se propone: 

 Contactar a los viajeros frecuentes que se hospedaron en determinada 

instalación de dicho destino o compren su boleto en determinada agencia de 

viaje o aerolínea y hacerles saber acerca de las promociones, nuevas ofertas en 

viajes a Cuba o simplemente contactarlos con un mensaje de amistad con el 

objetivo de recordarle su estadía en la isla y motivar su deseo de regresar. De 
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esta forma, se mantendrá vivo el puente de contacto con una persona que podrá 

ser cliente repitente, lo que contribuiría a incrementar su nivel de satisfacción y 

garantizaría una mayor  presencia del producto en el mercado. 

 Las ofertas de multidestinos  como programas pre o post eventos en el 

desarrollo de los viajes motivados por alguna modalidad turística del producto 

cubano, hacen también más atractiva y completa la oferta cubana. 

 

 
   
Estrategia: Reposicionar el producto turístico cubano en el mercado potencial mexicano. 

 

Políticas: 

• Diseñar una campaña de imagen o de comunicación que permita modificar 

paulatinamente el posicionamiento actual al presentar una imagen de Cuba más 

amplia  como destino atractivo y aceptable en el mercado mexicano para parejas 

y familias, sin perder ni degradar los ingresos obtenidos del mercado actual. 

La campaña de imagen propuesta debe asumir como rasgos distintivos aspectos 

modulares de la identidad cubana y del patrimonio turístico, tales como la 

historia, la cultura, el carácter del pueblo cubano, el desarrollo social, la 

exuberante naturaleza, las playas paradisíacas y los valores reales que hoy forman 

parte del patrimonio social: la seguridad física del turista, el cuadro higiénico 

sanitario existente en la isla, el desarrollo de la educación, la cultura, el deporte, 

la estabilidad política, la tranquilidad ciudadana y la hospitalidad de la población, 

así como la infraestructura turística real con que cuenta el destino cubano.  

Este concepto de identidad es sumamente importante en el diseño de cualquier 

fundamento de imagen ya que es lo que individualiza a la isla y por tanto, es el 

rasgo singular que debe ponerse en primer plano como parte del modelo de 

imagen que se pretende acuñar en cualquier campaña que se desarrolle como 

destino. 
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Estrategia: Realizar una investigación al mercado potencial mexicano que conduzca a un 

estudio de segmentación mercadológico, que posibilite dirigir correctamente los segmentos 

del producto turístico cubano a los segmentos del mercado potencial mexicano. 

 

Políticas: 

• Reordenar la política de investigación y desarrollo del producto cubano en el 

mercado mexicano, encaminándola fundamentalmente al estudio del turista 

potencial y al canal de comercialización (agencias de viajes existentes en las 

ciudades principales de la República mexicana). 

 

• Realizar las investigaciones sobre la base de estudios cualitativos principalmente 

a través de técnicas como sesiones de grupo89 (que permitan obtener libremente 

elementos emotivos y racionales generados por el tema evaluado) y entrevistas en 

profundidad90, (con el propósito de sondear las opiniones de interés prefijadas y 

descubrir los aspectos inesperados del tema.) Las sesiones de grupo pueden 

llevarse a cabo en un recinto especial (Cámara de Gessel), en el que 

representantes del sector turístico cubano en México pudieran presenciarlas.  

 

• Desarrollar un cuestionario de apoyo para obtener información, como método 

cuantitativo que complemente la investigación cualitativa, basado en la aplicación 

de una metodología de campo diferente en virtud de que los objetivos y el grupo 

objetivo a entrevistar son diferentes y a la vez, complementarios. 

 

• Dirigir la investigación con las técnicas propuestas al estudio de: 

                                                 
89 Entrevista que realiza un moderador (quien dirige el debate) en forma natural no estructurada con un grupo 
reducido de entrevistados. El propósito principal de las sesiones de grupo es obtener una visión general al 
escuchar a una grupo de personas del mercado meta, mientras hablan de aspectos que interesan al 
investigador. El valor de la técnica radica en los descubrimientos inesperados que se obtienen de un debate 
libre. Naresh H. Malhotra. “Investigación de mercados. Un enfoque práctico”. Segunda Edición. Pág. 164 
 
90 Entrevista personal no estructurada y directa en la que un entrevistador sondea a un solo entrevistado a fin 
de descubrir las motivaciones, creencias, actitudes y sentimientos ocultos sobre un tema. Ibidem. Pág.165  
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 Los diferentes órdenes de motivación de los viajeros, los factores no manifiestos 

(latentes o inconscientes) que determinan su comportamiento o actitud hacia 

determinados destinos, los hábitos de viaje y el impacto de las crisis en los 

hábitos de viajes, la imagen de Cuba entre quienes no la visitaron, estudios de 

opinión, entre otros aspectos de importancia. 

 

 La reacción compleja y no justamente racional de los clientes hacia la publicidad 

al evaluar las estrategias de promoción en el mercado con vista a: 

 Diseñar correctas estrategias de promoción y publicidad. 

 Obtener información acerca de las campañas publicitarias ejecutadas con 

relación a:  

 El impacto de las imágenes en las personas, su credibilidad, y para recibir 

sugerencias sobre las imágenes que deberán tener una presencia destacada 

en la propuesta publicitaria. 

 La evaluación de las frases publicitarias. 
 

 Ampliar los principales medios de información turística sobre Cuba que 

funcionan en el mercado mexicano. 
 

 Estudio de las respuestas ante las presentaciones de los productos. 

 

 Realizar un estudio de segmentación del mercado mexicano para identificar en el 

mercado potencial los grupos de clientes (segmentos del mercado) con distintas 

necesidades, preferencias y comportamiento ante las modalidades del producto 

cubano, para cuya captación se propone la creación de políticas de 

comercialización y promoción y su orientación adecuada a las características de 

cada grupo o segmento, para inducir su interés por los viajes a la isla. En este 

sentido, resulta importante detectar segmentos de niveles sociales con alto poder 

adquisitivo interesados en las modalidades de la oferta turística cubana.    
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 La demanda actual de cada modalidad turística cubana en el mercado mexicano y 

la potencialidad de cada producto (sobre todo, los más demandados en el 

mercado) como parte de la estrategia de desarrollo del producto.     

 

 

Estrategia de concentración o de un solo segmento: 

 

Políticas: 

• Detectar aquellos segmentos del mercado potencial con características similares que 

viajan a Cuba por modalidades afines, casi homogéneas (como pudieran ser sol y 

playa, náuticas y buceo) para aplicarles una política de mercadeo correcta, coherente y 

objetiva dirigida a este mercado meta específico, como paso inicial. 

• Extender el proceso de segmentación paulatinamente, de un grupo reducido del 

mercado hasta llegar a abarcar todos los segmentos del mercado potencial mexicano a 

los que se dirigirá el producto cubano.  

 

 

Estrategia: Revisar el desempeño de la gestión del canal de comercialización del producto 

turístico cubano en México. 

 

Políticas: 

• Estudiar la conveniencia de la existencia de un canal de comercialización tan amplio en 

el mercado mexicano, teniendo en cuenta los beneficios reales que reporta. En este 

sentido, se propone que las instituciones turísticas cubanas que operan en el  mercado, 

actúen como “filtro” y seleccionen aquellas agencias bien establecidas, seriamente 

registradas en Hacienda y que tengan capacidad financiera para operar el destino 

cubano.  

 

• Diseñar un programa de comunicación permanente entre el producto cubano y su canal 

de comercialización en el mercado mexicano: agencias de viajes mayoristas, 

turoperadores, agencias minoristas y aerolíneas, que garantice: 
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− Las necesidades de apoyos promocionales y publicitarios del destino cubano que 

presentan las agencias para operar en el mercado mexicano. 

− La motivación de la fuerza de ventas de las agencias (fundamentalmente de  los 

empleados de las agencias minoristas), turoperadores y aerolíneas para que 

contribuyan a generar el interés del mercado a través de las organización y 

recomendación de los viajes a la isla. 

 

• Los responsables del sector turismo cubano en México (instituciones y profesionales 

del giro que funcionan en dicho mercado) deben organizar reuniones y encuentros 

periódicos con los representantes y empleados de las agencias de viajes, turoperadores y 

aerolíneas para ofrecer y difundir información actual, clara y precisa sobre el destino 

cubano. De esta manera, estarán más preparados para: 

− Informar a los clientes acerca de las peculiaridades propias que hacen al destino 

cubano específico y diferente a los demás, y en este sentido informar sobre todo a 

aquellos que viajan por primera vez a la isla, acerca del país en general y de lo que 

está aconteciendo en el mismo, el entorno geográfico y las especificidades de la 

región que visitarán y del segmento turístico por el que viajan, ya que no se puede 

promover ni vender adecuadamente un hotel o modalidad turística al margen de su 

entorno. 

− Contribuir a modificar la imagen negativa exponiendo los logros sociales y las 

fortalezas del destino turístico cubano, dando a conocer en el mercado mexicano los 

diversos tipos de turismo que se realizan en Cuba, como parte de las ofertas 

disponibles al turista para que organice su tiempo libre con la posibilidad de que 

gasten su presupuesto en las actividades que sean de su interés. 

− Contribuir al logro del reconocimiento en el mercado mexicano del nivel 

profesional y las infraestructuras existentes en Cuba que cumplen con los 

parámetros internacionales reconocidos, lo que se refiere tanto a la infraestructura 

hotelera, como a una extensa red de carreteras y 11 aeropuertos que lo acercan a 

diferentes puntos de la geografía cubana, el acceso a servicios médicos reconocidos 

internacionalmente y los diversos y variados programas opcionales que pueden 

realizarse en un marco natural que hace pensar que se ha llegado a un  país virgen. 
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• Desarrollar un programa de formación y calificación de los recursos humanos que 

conforman la fuerza de venta de las agencias de viajes que operan en México y venden 

el destino cubano y dotarlo con las herramientas informativas necesarias para operar el 

turismo hacia Cuba. En este sentido, los responsables del sector turismo cubano en 

México deberán comunicar muy claramente a las agencias lo que se pretende que 

difundan de Cuba que no es posible ni conveniente comunicar a través de los medios 

publicitarios, por ejemplo: la existencia de visas volantes para viajar a Cuba y otros 

elementos como el uso de las tarjetas bancarias en la isla, los gastos adicionales en que 

deberán incurrir durante la visita y la infraestructura existente en Cuba.  

 

 

5.2.3. Fundamentación del Plan estratégico. 

 

De forma general, las políticas y estrategias propuestas en este trabajo hasta el momento, 

responden a los resultados obtenidos en la investigación de mercados realizada y están 

encaminadas a solucionar los problemas detectados y las principales debilidades del 

producto cubano encontradas en el estudio y a su vez, están orientadas a desarrollar en 

general el producto turístico cubano en el mercado mexicano con el objetivo de incrementar 

la afluencia de turismo mexicano a la isla.   

 

Estrategias Intensivas: 

 

 Desarrollo del producto: 

Con el objetivo de incrementar las ventas mediante una modificación o mejoría de los 

productos o servicios, se proponen tres estrategias básicas: 

 

1. Desarrollar las modalidades del turismo especializado que conforman la oferta 

turística cubana, teniendo en cuenta que son generadores de ofertas 

complementarias y extrahoteleras y pueden consolidar una corriente turística de 

gran importancia hacia el destino cubano. 
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Actualmente, no se están explotando en toda su magnitud la potencialidad del 

producto turístico cubano ni se están aprovechando las fortalezas que posee que le 

posibilitan diversificar su oferta. Por ejemplo: 

El turismo de sol y playa sigue siendo el principal producto y es uno de los 

segmentos más atendidos. Sin embargo, Cuba no está explotando suficientemente 

las fortalezas que posee en otros productos turísticos estrechamente relacionados 

con esta modalidad, como es el caso del turismo de buceo.  En el mercado 

mexicano, sólo una agencia del total entrevistada encamina la promoción de sus 

ofertas a este segmento. 

Algunos datos interesantes de esta modalidad son: 

Figura 5.1. Datos de interés del turismo de buceo. 
 

Fuente: Elaboración propia partiendo de datos obtenidos de la representación del Ministerio de Turismo de 
Cuba en México. 

El buceo a nivel mundial: 
  
 Seis islas en El Caribe tienen el buceo 

como principal producto y reciben 3 
millones de turistas. 

 
 En el año 2000 existían 6 millones de 

buzos certificados. En el 2005 habrá 10 
millones. 

 
 En 1998 los ingresos de la industria del 

buceo fueron de 6000 millones de USD en 
el 2005 se estiman 11000 millones. 

 
 De 3 a 4 millones de buzos viajarán fuera 

de su país en el 2005. 
 
 En el año 2000;  30,000 buzos hicieron en 

Cuba casi 100,000 inmersiones. 

Requerimientos de los buzos: 
♦ Aguas claras ♦ Buena visibilidad ♦ Personal que hable su idioma  
♦ Buenos fondos marinos cerca de los hoteles  

Fortalezas de Cuba en el turismo de 
BUCEO: 

 
En la plataforma insular de Cuba conviven 
más de 500 variedades de peces, crustáceos, 
esponjas y moluscos,  y un elevado número de 
especies de corales que la convierten en uno 
de los más valiosos ecosistemas del Caribe. 
Los centros de buceo cuentan con 
instalaciones equipadas y recursos que los 
estándares internacionales exigen para las 
inmersiones, la exploración, la vida a bordo y 
la preservación de la salud humana, atendidos 
por profesionales reconocidos por la 
Confederación Mundial de Actividades 
Subacuáticas. 
Por estas razones, Cuba es uno de los 27 
destinos de buceo recomendados por la 
Organización Mundial de Turismo y uno de 
los 3 primeros del Caribe. 

¿Puede aspirar CUBA al arribo de 100,000 buzos en el año 2005? 
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El crecimiento de la industria turística cubana está en dependencia del desarrollo 

que alcancen las modalidades especializadas que conforman el producto cubano, 

condición viable si se tiene en cuenta la ventaja diferencial de la isla en este sentido: 

Cuba es de por sí, un multidestino, al poseer variadas ofertas turísticas que son 

complementarias  y no compiten entre sí y en conjunto, enriquecen el atractivo 

turístico de la oferta cubana,  presentándola frente a la competencia como un destino 

singular y diferente en el entorno caribeño. 

De ahí la importancia del desarrollo y organización de programas con diversas 

opciones culturales, históricas, de naturaleza, náuticas, deportivas, de salud, para la 

tercera edad, religiosas, entre otras que puedan combinarse e interrelacionar de 

manera que se ajusten a las necesidades de los clientes e incrementen su motivación 

por viajar a la isla y su nivel de satisfacción. 

Además, el desarrollo de cada modalidad de turismo especializado debe 

consolidarse sobre la proyección de que el crecimiento en un segmento turístico 

conlleve a un crecimiento en el resto de las modalidades. Por ejemplo: En Cuba se 

realizan cada año entre 600 y 700 eventos internacionales. Esta cifra mueve un 

significativo número de turistas (que no sólo buscan intercambios y conocimientos, 

sino también recreación y esparcimiento, descanso y sobre todo, el descubrimiento 

de nuevas culturas y entornos geográficos) y ha originado que el segmento de 

eventos abarque casi el 12% del turismo total. Los ingresos representan un índice 

por turista 3 veces mayor con respecto al turismo de sol y playa. Pero su 

contribución no sólo es incuestionable en cuanto al volumen de ingresos y de 

turistas y como formador de nuevas imágenes, sino como factor de promoción de 

otras modalidades, al ser el promotor por excelencia del turismo de ocio. Por tanto, 

al consolidar la importancia de la modalidad de eventos, que incluya opciones 

culturales, históricas, de naturaleza, entre otros que enriquezcan los programas del 

evento, se está considerando el crecimiento de otras modalidades turísticas. 

 

2. Incrementar la calidad de los servicios fundamentales de la oferta turística cubana, 

teniendo en cuenta que la investigación reveló algunos aspectos del producto 

cubano con respecto a la calidad de los servicios turísticos fundamentales y la no 
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correspondencia con el precio que constituyen elementos de insatisfacción para los 

turistas que visitaron dicho destino.   

Aunque estos factores no constituyen un motivo para no regresar a Cuba en la 

mayoría de los casos (la valoración general de la oferta turística tanto en Ciudad de 

La Habana como en Varadero fue considerada “satisfactoria” y “buena”, 

respectivamente), se debe trabajar para alcanzar un servicio de excelencia y mejorar 

el atractivo de la oferta turística cubana para el mercado en general. 

Existe en el mercado mexicano una mayor tendencia  a buscar paquetes turísticos 

para viajar a cualquier destino y en especial, a Cuba, motivados entre otros casos 

por la economía que representa. Esto repercute directamente en la creencia de que al 

ser barato el paquete, la calidad de los servicios ofertados en el mismo es baja, por 

tanto, existe poca veracidad con relación al servicio que se está ofertando, misma 

que se observa en las diferencias reportadas entre las estrellas del hotel propuesto en 

la promoción y la realidad. Sin embargo, el precio es un motivador central para 

viajar a Cuba, ya que resulta más accesible que Cancún y Acapulco.  

Pero la existencia de paquetes atractivos y de ofertas económicas está determinada 

por la política que ha venido desarrollando Cuba para penetrar en el mercado 

turístico internacional y dada las condiciones que le han permitido poder jugar con 

los precios, pero es erróneo pensar en este caso que existe una relación directamente 

proporcional entre el precio y la calidad del servicio, razón por la cual la estrategia 

propuesta en este sentido está encaminada a elevar la calidad en todos los eslabones 

de la cadena prestadora de servicios turísticos en el destino cubano. 

 

Pero además, cuando una campaña de imagen (como la propuesta en este proyecto 

para cambiar el posicionamiento de Cuba en el mercado mexicano) se pone en 

marcha, hay que evitar a toda costa cualquier acción que la pueda defraudar y dar la 

sensación de engaño, por lo que un error grave en cualquiera de los eslabones de la 

cadena de servicios profesionales que decide la fuerza de la imagen del destino, 

repercutirá de manera directa en la valoración que se haga del mismo en su conjunto 

y afectará a todo el destino en general. De ahí la necesidad de brindar servicios de 

excelencia para acuñar un sello de marca de calidad en los servicios turísticos 
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cubanos, lo que también le permitirá a dicho destino consolidarse frente a la 

competencia con una marca de calidad reconocida y sustentable y no sólo por 

poseer precios bajos y atractivos.  

 

3. Revisar el desempeño de la gestión de la actividad receptiva en el destino cubano, 

con el objetivo de incrementar la eficiencia y eficacia de la actividad receptiva en la 

industria turística cubana, que implicaría una mejoría en el producto turístico en 

conjunto.  

Actualmente, existen muchos receptivos en Cuba (siendo los principales las cadenas 

hoteleras y las agencias de viajes receptivas, muchas de las cuales son 

representaciones de las agencias de viajes que operan en los mercados emisores y 

por supuesto, tienen contratos con hoteles, empresas de transporte, aseguradoras, de 

asistencia al turista, entre otras prestadoras de servicios turísticos) para atender a los 

viajeros que arriban a la isla desde diversos ámbitos geográficos, ofreciéndoles los 

mismos productos, promoviendo los mismos hoteles y demás instalaciones turísticas 

destinadas a la satisfacción de sus necesidades a través de la utilización de la misma 

cadena prestadora de servicios que les sirve a todos por igual, lo que se ha 

convertido en una debilidad del producto cubano y ha generado una competencia 

agresiva entre los receptivos que manejan el destino cubano, que lejos de mejorar la 

gestión y el desempeño de la actividad turística en la isla, obstaculiza el buen 

funcionamiento del sector, conllevando al país a incurrir en mayores gastos de 

recursos (materiales, financieros y humanos). 

Uno de los ejemplos más comunes que tipifican esta situación está referido a las 

empresas de transporte turístico, cuyos servicios son contratados por las agencias de 

viajes o turoperadores que operan en el exterior o en el propio destino:  las agencias 

de viajes venden independientemente sus paquetes a varios turistas (20) que 

casualmente escogieron el alojamiento en el mismo hotel (Meliá Habana). El 

paquete incluye el traslado del aeropuerto al hotel y viceversa, para lo cual 

contrataron los servicios de tres empresas de transporte diferentes: Havanatur, 

Cubatur y Cubanacán que deben realizar el mismo recorrido para trasladar sólo a 20 
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turistas, lo que podía realizarse a través de una sola empresa transportista y con una 

sola unidad de transporte. 

Esta forma de operar conlleva a la ineficiencia del servicio de transporte turístico 

como actividad importante para el sector que implica un mayor desgaste de recursos 

y a una competencia sin sentido. Por esta razón se propone como estrategia la 

revisión de la actividad receptiva en el destino cubano. 

 

 
 

 Penetración en el mercado:  

Con el objetivo de aumentar la participación del producto cubano en el mercado mexicano 

por medio de un mayor esfuerzo para la comercialización, se propone implementar un Plan 

de Marketing que contenga adecuadas estrategias de promoción y comercialización, 

teniendo en cuenta que los esfuerzos publicitarios y promocionales que ha realizado Cuba 

en el mercado mexicano no son suficientes para despertar el interés del mercado por los 

viajes a la isla, han sido ineficaces y han conllevado a un mayor gasto de recursos 

(materiales, humanos y financieros) que no han tenido una utilización óptima. Las técnicas 

de marketing utilizadas no han sido efectivas y sobre todo, no han incluido la potencialidad 

del destino cubano ni han abarcado comercialmente sus fortalezas que posibiliten 

desarrollar otros productos turísticos diferentes al turismo convencional (turismo de salud, 

de eventos, de pesca, de buceo, histórico, cultural, entre otros) estructurados con los 

mismos criterios, alcances y motivaciones, los cuales tampoco han sido promovidos por los 

agentes de comercialización turística. 

Por otro lado,  el posicionamiento actual de Cuba en el mercado mexicano ha determinado 

un perfil de usuario sumamente restringido al presentarse como destino ideal para jóvenes 

solteros que viajan solos o en grupos de amigos, sin embargo, este destino tiene una sólida 

ventaja diferencial que puede fortalecer: es un lugar seguro, de poco riesgo para el visitante, 

con grandes atractivos y un ambiente acogedor y amistoso donde especialmente el 

mexicano es querido y bien tratado. Es un destino turístico cercano a México con grandes 

vínculos (históricos, culturales, sociales, institucionales, etc.) En fin, es un Caribe diferente, 

donde hallará diversión, salud y esparcimiento para cualquier segmento del mercado 

mexicano, incluyendo el actual. 
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Por esta razón, se propone reposicionar el destino turístico cubano en el mercado mexicano 

para ampliar el segmento turístico que actualmente viaja a la isla y captar otros segmentos 

del mercado potencial interesados también en compatibilizar un concepto familiar y de 

pareja al explotar en toda su magnitud las fortalezas del destino y desarrollar las 

modalidades existentes. 

 

 

 Desarrollo del mercado:  

Con el objetivo de captar los distintos segmentos que conforman el mercado emisor 

mexicano, se propone desarrollar el mercado, lo que  requiere introducir los productos y 

servicios que conforman el producto turístico cubano actual, en general y por segmentos en 

todas las zonas geográficas o estados que conforman la república mexicana. 

El punto de partida para desarrollar esta estrategia es realizar una investigación al mercado 

mexicano partiendo del estudio de los turistas potenciales y del canal de comercialización 

del producto cubano en México: agencias de viajes y turoperadores existentes en las 

principales ciudades de la república mexicana, sobre la base de aspectos cualitativos más 

que cuantitativos, para determinar el comportamiento del mercado ante el producto cubano 

y los factores que estimulan y determinan la demanda turística a Cuba. Esta investigación 

previa debe conducir a un estudio de segmentación encaminado a captar dentro de los 

mercados seleccionados a los distintos grupos objetivos. 

Aún en momentos de crisis económica, el mercado potencial tiene una magnitud 

considerable que justifica ampliamente un esfuerzo de inversión para la investigación con 

el objetivo de captar el mayor número posible de turistas, lo que posibilitaría la asignación 

eficiente de los recursos y la dirección correcta de los esfuerzos mercadotécnicos. Por tanto, 

es necesario un reordenamiento de la política de investigación y desarrollo de Cuba en el 

mercado mexicano. 

El estudio de segmentación propuesto permitirá determinar aquellos segmentos del 

mercado mexicano que vale la pena perseguir y los segmentos del mercado cubano que más 

se deben comercializar. Además, posibilitaría orientar adecuadamente las políticas de 

comercialización y promoción de cada segmento en que está dividido la oferta cubana (sol 

y playa, de negocios, de eventos, de buceo, para la tercera edad, de salud, deportivo, 
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religioso, de aventura, de pesca, histórico-cultural y ecológico) a los segmentos del 

mercado potencial, atrayendo a los turistas potenciales cuyos intereses y motivaciones de 

viajes sean afines a dichos segmentos, ya que no se deben aplicar los mismos sistemas de 

comercialización para atraer a estudiantes que para atraer a hombres de negocios, como 

tampoco se trata de igual forma al turismo de eventos que al turismo cultural que desde 

luego, tienen características diametralmente opuestas. 

Con la segmentación, el país invierte en todos sus sectores interesantes y lleva una política 

general basada en toda la gama de productos: cada producto responde mejor a los deseos de 

cada segmento de mercado y en consecuencia tiene una penetración importante en dicho 

segmento, permitiendo conocer y cubrir el mercado, seguir al cliente y ajustarse en sus 

demandas según la evolución de sus gustos, lo que puede resultar válido para el resto de los 

mercados emisores que visitan la isla cuyos intereses se corresponden con los segmentos 

antes señalados. 

La estrategia de concentración o de un solo segmento propuesta como paso inicial del 

proceso de segmentación, tiene en cuenta que los recursos cubanos y la situación 

económica existente en la isla no le permite cubrir el conjunto del mercado, por lo que se 

propone comenzar agrupando aquellos segmentos de características similares que sean lo 

más homogéneo posibles y aplicarles una política de mercadeo correcta, coherente y 

objetiva dirigida al mercado meta mexicano.  

Al adoptar los programas de marketing a los segmentos individuales se hace un uso más 

eficiente de los recursos y con escasos recursos, se podrá competir de manera eficaz en uno 

o dos segmentos pequeños del mercado. 

Esto permitiría obtener un conocimiento profundo del segmento al cual se dirigen las 

estrategias y sería el paso inicial para ir extendiendo el proceso de segmentación de forma 

paulatina de un grupo reducido del mercado hasta llegar a abarcar todos los segmentos a los 

que se dirigirá el producto cubano.   

 

El análisis del mercado potencial mexicano deberá extenderse también al estudio de las 

agencias de viajes y turoperadores existentes en las principales ciudades de la república 

mexicana, por la importancia de este sector para completar el ciclo mercadológico o 
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comercial de los productos/destinos turísticos, al ser su principal canal de distribución cuya 

fortaleza radica en el contacto con el cliente. 

Por esta razón, como estrategia para desarrollar el mercado potencial, se propone la revisión 

de la gestión del canal de comercialización del producto turístico cubano en México, 

teniendo en cuenta que con su desempeño actual los beneficios comerciales podrían 

mejorarse considerablemente y su funcionamiento en el papel de orientadoras y difusoras 

de información se aleja de los resultados esperados.  

El canal de distribución del producto turístico cubano en el mercado mexicano es muy 

amplio. Actualmente existen en México 33 agencias de viajes mayoristas y alrededor de 

2000 agencias minoristas que venden el producto cubano. 

Este comportamiento a veces resulta perjudicial puesto que existen agencias de viajes que 

no están registradas en Hacienda, no pagan impuestos y aún así firman contratos con Cuba 

y venden el producto cubano sin tener incluso, capacidad financiera. 

Esta situación conlleva a: 
 
 Una diferencia de intereses entre el sector turístico cubano, que busca promover el 

producto resaltando las fortalezas del destino y sus bondades sobre la base de la 

creación  de una imagen reconocida a partir de un cambio de posicionamiento, 

proyectado estratégicamente con vista a su desarrollo y crecimiento, y los intereses de 

estas agencias (fundamentalmente minoristas) cuya promoción es con fines 

exclusivamente lucrativos, valiéndose de cualquier argumento para vender el producto 

aunque contribuya o no con la política trazada por el sector turístico cubano. 

 Aunque interpretan las necesidades de los clientes y tratan de cumplirlas, como su 

problema es vender a costa de lo que sea, ofrecen los paquetes prediseñados por los 

turoperadores, los cuales no siempre satisfacen los deseos y necesidades reales de los 

clientes. Esto provoca que los turistas se sientan engañados, frustrados e insatisfechos y 

al no encontrar lo que se les ha prometido, no repiten su viajes a Cuba y transmiten 

negativamente su experiencia. 

 No tienen conciencia de que están vendiendo un producto turístico diferente, peculiar y 

específico que aunado en muchos casos a la falta de capacitación y de atención en el 

servicio al cliente, no cubren los requerimientos de información por lo que no orientan e 

informan debidamente a los turistas. 
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En este sentido, el mayor riesgo consiste en la competencia desleal que establecen con 

agencias de viaje y turoperadores seriamente establecidos en el mercado mexicano 

(afectando directamente a las agencias cubanas) cuyos costos de operación son mayores, 

incluyendo el pago de impuestos, que no realizan las no registradas en Hacienda y peor aún, 

con tal de vender bajan indiscriminadamente los precios del producto cubano, abaratándolo 

tanto que lo pueden llegar a corromper. 

 

Además, es muy común que la fuerza de venta de las agencias fundamentalmente 

minoristas posean un total desconocimiento de los destinos que venden y promueven. 

Muchos agentes de ventas que atienden directamente al cliente en estas agencias no están 

bien enterados de la realidad cubana, ni interesados en conocerla, y mucho menos están 

motivados para promover el destino cubano, lo que produce una importante frustración y un 

bajo nivel de satisfacción del cliente ya que la falta de información oportuna conlleva a que 

los viajeros se sientan engañados, perjudicándose tanto las agencias de viajes que venden 

este destino, como la imagen del mismo. 

Por las razones antes expuestas, las estrategias propuestas expresan la intención de revertir 

la situación del funcionamiento actual en este sector y están encaminadas a realzar el papel 

de las agencias como uno de los medios más importantes de información, promoción y 

difusión de viajes y destinos turísticos. Con la implementación de las estrategias, las 

agencias deberán ser capaces de satisfacer los requerimientos de información de sus 

clientes actuales y potenciales con relación (fundamentalmente) a  algunos aspectos claves 

de las peculiaridades del destino cubano que son totalmente desconocidos en el mercado 

mexicano y que no es viable difundirlos por los canales publicitarios tradicionales, pero sin 

embargo llegan a frenar la decisión de viajar a Cuba o a interrumpir el viaje: 

• Existencia de visas volantes con las cuales no aparece el sello de visado en el pasaporte 

de los turistas como forma de burlar la política de embargo impuesta por Estados 

Unidos a la isla al negar la visa americana a aquellos ciudadanos mexicanos que visiten 

el territorio cubano. 

• Uso de las tarjetas bancarias: En Cuba, no es posible acceder a cuentas bancarias 

pertenecientes a bancos afiliados a instituciones norteamericanas como parte del 

bloqueo impuesto por este país a isla. 
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• Infraestructura turística existente en Cuba de diversas categorías y apta de acuerdo a las 

distintas modalidades en que está segmentado el producto turístico cubano. 

• Información completa a los turistas de los gastos adicionales que deben enfrentar al 

visitar la isla: renta de autos, impuestos, traslados no cubiertos, etc. 

 

Por todo lo anterior, parte fundamental de la estrategia de desarrollar el mercado mexicano 

es precisamente, la revisión de la gestión del canal de comercialización del producto 

cubano en México, con vista a mejorar su desempeño en el mercado y contribuir a 

incrementar la afluencia de turismo mexicano a Cuba, motivando los viajes la isla e 

influyendo en el incremento del nivel de satisfacción de los turistas en dicho destino. 

 

 

Estrategias genéricas de Michael Porter: 
 
Las estrategias genéricas relacionadas a continuación, se proponen para permitirle al 

producto turístico cubano obtener una ventaja competitiva (participación en el mercado y la 

calidad del producto), por dos motivos fundamentales: la diferenciación y el enfoque.   

Su implementación se propone con un alcance a mediano plazo en el caso de la estrategia 

de diferenciación y a largo plazo respecto a la estrategia de enfoque, pero siempre en 

dependencia de los resultados obtenidos con la implementación de las estrategias 

intensivas, cuyo éxito será el punto de partida para el desarrollo de las estrategias genéricas. 

 

 Estrategia de diferenciación: 

Consistirá en hacer del producto Cuba, un producto único en la industria turística caribeña 

y a nivel mundial, lo que debe garantizarse con la adecuada implementación de las 

estrategias para desarrollar el producto, que posibilitarán ofrecer distintos grados de 

diferencias: servicios turísticos de excelencia, la existencia de diversas modalidades de 

turismo especializado consolidadas en Cuba que la caracterizan como multidestino y sobre 

todo, al fortalecer las sólidas ventajas diferenciales que posee: aspectos diferenciadores que 

deben desarrollarse de forma duradera para enfrentar la competencia que de por sí, sobre 

esta base, Cuba no tiene en el Caribe ni en todo el mundo. 

 



 206 

 Estrategia de Enfoque: 

Se propone implementar buenas estrategias de enfoque teniendo en cuenta el crecimiento 

que puede alcanzar el producto turístico cubano dada la potencialidad existente en el 

mercado mexicano.  

Por esto es importante y urgente la implementación adecuada de las estrategias para 

penetrar en el mercado y para desarrollar el mercado, ya que combinadas con la estrategia 

de diferenciación, ofrecen grandes ventajas para enfocarse bien. 

La estrategia de enfoque permite concentrarse en un grupo concreto de segmentos de 

clientes, mercados geográficos o líneas de productos (en este caso, las modalidades de 

turismo especializado del producto turístico cubano)  para cubrir un mercado bien definido 

y estrecho mejor que los competidores que cubren un mercado más amplio, lo que sólo 

puede lograrse con la segmentación adecuada del mercado mexicano y cuando se logre 

posicionar cada modalidad del producto turístico cubano en los segmentos 

correspondientes, por tanto, la estrategia de enfoque deberá ser el paso final para el 

desarrollo pleno del mercado si con la implementación de las estrategias anteriormente 

mencionadas se logran los resultados esperados. Por eso se propone su implementación a 

largo plazo. 

 

 

 

5.3. Confrontación de los resultados con los expertos e instituciones para analizar la 

factiblidad de su aplicación. 

 

Las estrategias propuestas en el presente proyecto y sus correspondientes políticas fueron 

analizadas y estudiadas en conjunto con representantes del sector turístico cubano, 

radicados tanto en México como en Cuba, que incluso, aportaron elementos importantes y 

enriquecieron su elaboración dada la necesidad urgente de su implementación, sobre la base 

del conocimiento y experiencia que poseen del mercado mexicano y de la industria 

turística, aunado a los resultados obtenidos en la investigación de mercados realizada. 
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Las estrategias propuestas fueron elaboradas teniendo en cuenta los siguientes criterios:91 
 
 Consistencia: Las estrategias contienen metas y políticas consistentes. Las acciones y 

políticas en que se traducen dichas estrategias están encaminadas directa y 

objetivamente a la solución de los problemas que actualmente existen, señalados en la 

investigación y están en función de los objetivos trazados. 
  
 Consonancia: Contienen de manera implícita, el análisis de las tendencias de la 

industria turística mundial y del comportamiento de los turistas por lo que representan 

una respuesta de adaptación al entorno externo y a los cambios que se presenten en los 

distintos niveles de su interacción. 
  
 Factibilidad: No explotan demasiado los recursos existentes ni crean subproblemas 

insolubles, por el contrario, se pueden manejar con los recursos físicos, humanos y 

financieros actuales, sin esfuerzos extraordinarios. En Cuba, existen las capacidades, 

(individuales y colectivas), competencias, habilidades y recursos financieros para la 

implementación de las estrategias propuestas. 
  
 Ventaja: Ofrecen la creación y/o conservación de una ventaja competitiva dentro del 

campo turístico. Todas las estrategias propuestas están dirigidas a crear un ventaja 

competitiva para el producto turístico cubano en cuanto a los recursos propios que 

posee (Cuba es de por sí, un multidestino basado en el desarrollo de todas las 

modalidades turísticas existentes que lo hacen un Caribe diferente, pudiendo reforzar 

esta ventaja con la eficacia en la implementación de las estrategias propuestas) y la 

posición de producto/mercado que posibilita explotar otros tipos de ventajas. La 

característica principal de una buena posición es que permite al destino derivar una 

ventaja de políticas que no beneficiarían de igual manera a la competencia, otro de los 

objetivos de las estrategias propuestas.  

 

                                                 
91 Conceptos de administración Estratégica. Quinta Edición. Fred R. David Pág.302  
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Como último elemento de central importancia cabe señalar la necesidad de evaluar las 

estrategias propuestas una vez implementadas, puesto que este proceso resulta esencial para 

asegurarse de que se están alcanzando los objetivos establecidos.  

Evaluar las estrategias es importante porque el destino cubano se encuentra en un entorno 

dinámico y complejo donde los factores internos y externos claves suelen cambiar mucho y 

a gran velocidad, determinado por la inestabilidad de la economía nacional y mundial  por 

el aumento de las circunstancias, la rapidez del proceso tecnológico, los cambios cada vez 

más frecuentes, existencia de muchos competidores, así como la reducción de los plazos 

para planificar con cierto grado de certidumbre en aras de alcanzar los objetivos trazados 

oportunamente, entre otros elementos que dificultan pronosticar el futuro con exactitud.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 
Conclusiones. 
 
Las conclusiones del presente proyecto contienen la respuesta a la pregunta central de 

investigación: ¿qué estrategias y políticas deben tenerse en cuenta al diseñar una 

propuesta de planeación estratégica que permita incrementar la afluencia de turismo 

mexicano a Cuba a partir de los resultados de una investigación de mercados que abarque: 

el análisis del perfil del turista mexicano que viaja a Cuba, así como el estudio referido a 

su nivel de satisfacción ante la oferta turística cubana?, con lo que quedó demostrada la 

hipótesis planteada en el presente proyecto:   

“Dada la pérdida de la participación relativa en la afluencia del turismo mexicano a Cuba 

en el período 1990-2002, si se investigan las características del perfil del turista que 

actualmente viaja a la isla y su nivel de satisfacción ante la oferta turística cubana mediante 

un estudio de mercado adecuado, entonces de podrán proponer las estrategias y políticas 

que coadyuven a incrementar su participación relativa en el flujo de turistas hacia Cuba.”   

 

Así mismo, la investigación realizada dio respuesta a las preguntas de investigación de 

mercados enmarcadas en el planteamiento del problema: 

 

1. ¿Cuál es el perfil del turista mexicano que actualmente viaja a Cuba? 
 
La caracterización del perfil del turista mexicano que viaja a Cuba se realizó para conocer 

los atributos, valores y rasgos esenciales que distinguen al segmento actual que visita la 

isla: sus motivaciones, preferencias, opiniones e imagen que tienen del destino cubano, así 

como las principales insuficiencias reveladas por este segmento que permitieron establecer 

estrategias y políticas para concentrar los esfuerzos del destino tanto en el segmento que 

compone dicho perfil, como en otros segmentos del mercado potencial con vista a 

incrementar la participación de turismo mexicano a Cuba. 

Esta variable no fue cuantificada por contener atributos que tienen un carácter cualitativo. 

A continuación se sintetiza dicha caracterización: 
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El turista mexicano que viaja a Cuba es relativamente joven (grupos de edades entre 31 y 

45 años en su mayoría y de 18-30 años), de sexo masculino y solteros en mayor porciento, 

de ocupación profesionistas, empleados y comerciantes cuya escolaridad es de licenciatura 

y preparatoria fundamentalmente. 

Tienden a viajar solos o en grupos de amigos durante una semana: entre sus motivaciones 

se encuentran en primer lugar, el interés por conocer el arte, la historia y la cultura cubana, 

por lo que se concluye que el segmento del mercado mexicano que viaja a Cuba es un 

turismo de ciudad. La segunda razón es por sol y playa, seguido por la visita profesional o 

para participar en eventos (turismo de congresos o convenciones). 

La mayoría de los turistas tienden a viajar a este destino a través de una agencia de viajes 

donde adquieren un paquete turístico  que incluye alojamiento, transportación y alimentos 

lo que representa mayor economía. De ahí la preferencia del mercado mexicano hacia el 

hospedaje en hoteles de la ciudad. 

El principal medio publicitario por el que se conoce el destino cubano en el mercado 

mexicano es la comunicación de persona a persona o la recomendación de amigos, 

familiares y conocidos. 

La publicidad de Cuba como destino turístico en el mercado mexicano es escasa y la 

imagen publicitaria existente en el mismo comparada con la realidad vivida, es considerada 

por más de la mitad de los turistas que visitaron la isla como no ajustada a la realidad 

sobre la base de criterios favorables. 

En general, la imagen que existe de Cuba en el mercado mexicano es un destino barato (en 

cuanto al precio del paquete), con gente amable y hospitalaria, que posee un clima ideal 

para vacacionar, con tradiciones y playas para disfrutar y cierta tendencia al reventón en el 

que se tiene especial aprecio por los mexicanos. 

Esta imagen también prevalece en el segmento del mercado que no ha viajado a la isla a la 

que se suma la inexistencia de infraestructura turística (fundamentalmente hotelera), y por 

tanto, a la falta de servicios turísticos.  

Los principales destinos turísticos cubanos visitados por los turistas mexicanos son Ciudad 

Habana y Varadero, que además, son las únicas zonas que se promueven y publicitan en 

México. 
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2. ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los turistas mexicanos que han viajado a Cuba ante 

la oferta turística cubana? 
 
Como un aspecto fundamental considerado en la hipótesis se encuentra el nivel de 

satisfacción de los turistas mexicanos que han visitado el país ante la oferta cubana. Esta 

variable la componen dos indicadores básicos: a) nivel de repetición y b) nivel de 

satisfacción con relación a los principales servicios ofertados. 

Los elementos aportados por la investigación acerca de esta variable sin duda influyen 

decisivamente en la afluencia de visitantes dado que existe una significativa asociación 

entre la satisfacción sobre la oferta y la afluencia. Por eso esta variable fue cuantificada 

para conocer su nivel en el segmento del mercado mexicano que viaja a Cuba, lo que 

posibilitaría desarrollar acciones adecuadas (a través de estrategias y políticas) para mejorar 

la oferta turística cubana con vista a incrementar la afluencia de turismo mexicano a Cuba. 

 

Con relación al nivel de repetición a este destino, se concluye que la mitad de los turistas 

mexicanos que viajan a Cuba regresan a la isla con una frecuencia entre 2 y 4 veces. 

Además, casi el total de turistas encuestados que viajaron en el período analizado 

(diciembre 2002-enero 2003), planteó que volverían a visitar dicho destino. 

Las técnicas estadísticas utilizadas permitieron inferir que entre el 43% y el 55% de la 

población total de turistas mexicanos que viajan a Cuba, repiten sus visitas a Cuba. 

 

El análisis del nivel de satisfacción partiendo de las calificaciones otorgadas a las variables 

utilizadas para representar la oferta turística cubana estuvo referido a Ciudad de La Habana 

y Varadero, por ser los principales destinos visitados en la isla por los turistas mexicanos. 
 
Sobre esta base, la oferta total del destino Ciudad de La Habana, fue calificada 

“satisfactoria” con una evaluación promedio de 7.5.  El servicio turístico más crítico fue el 

transporte, dentro del cual, el componente precio recibió el mayor porciento de 

insatisfacción (41%) y la calificación promedio más baja otorgada por el total de turistas 

que visitaron este destino (6.59). 

Con relación a la calidad  de este servicio, también  un alto porciento del total de la muestra 

que evaluó esta variable (38%), demostró inconformidad. 
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Al servicio de transportación en Ciudad Habana le sigue el brindado por los comercios, 

tiendas y cajeros con un 38% de insatisfacción y bajas calificaciones promedios (6.86 y 

6.88 con relación al precio y la calidad, respectivamente).  

Aunque el servicio de restaurantes y bares de la ciudad en sus componentes precio y 

calidad no recibieron una calificación promedio tan baja como los mencionados 

anteriormente, no se debe perder de vista que la calidad del mismo presenta un nivel de 

insatisfacción del 30%. 

Varadero recibió una valoración promedio de 8.0 por los turistas que lo visitaron, quienes 

consideraron “buena” su oferta turística. Cualitativamente, fue considerado mejor destino 

turístico que La Habana en los servicios fundamentales (a pesar de que son más caros) con 

menos porcientos de insatisfacción y calificaciones promedio más altas, incluyendo en las 

variables que representan los servicios más críticos como es el precio en los comercios y 

tiendas  que resultó tener el mayor porciento de insatisfacción (36%) y la calificación 

promedio más baja (7.11) con relación al resto de los servicios,  seguido por el precio del 

transporte en dicho destino, con un nivel del 32% de turistas insatisfechos y la segunda 

calificación promedio más baja (7.26). 

  

Los turistas insatisfechos con relación a la oferta turística en general, tanto de Ciudad 

Habana como de Varadero, forman parte del segmento más representativo dentro del total 

de turistas que viajaron a Cuba (a cuyo perfil se hizo referencia anteriormente).  

 

Los resultados obtenidos en la investigación realizada fueron la base de la propuesta 

estratégica contenida en el presente proyecto con la cual se validó la hipótesis planteada. 

El Plan estratégico resultante consta de dos bloques de estrategias viables: estrategias 

intensivas a implementar en el corto plazo encaminadas al desarrollo del producto, 

desarrollo del mercado y de penetración en el mercado (para las que se definieron un grupo 

de políticas a ejecutar dado el carácter urgente de su implementación) y las estrategias 

genéricas de Michael Porter con un alcance a mediano plazo (estrategia de diferenciación) y 

a un plazo más largo (estrategia de enfoque) puesto que su  implementación depende de los 

resultados que se alcancen con la ejecución de las estrategias intensivas: 
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Estrategias intensivas.  

 

 De desarrollo del producto: 

 

 Desarrollar los productos turísticos que posee el destino cubano como generadores de 

oferta complementaria para incrementar el nivel de satisfacción de los turistas que 

viajan a Cuba y consolidar una corriente turística importante hacia la isla. Las fortalezas 

del destino cubano permiten diversificar la oferta cubana e incrementar el potencial del 

producto turístico que actualmente no está explotado en toda su  magnitud. 

 

 Ejecutar un plan de acción para elevar la calidad en todos los eslabones de la cadena de 

servicios turísticos en el destino cubano, incrementando la eficiencia de las empresas 

prestadoras y la calidad profesional en la atención al turista, con el objetivo de alcanzar 

un servicio de excelencia que permita mejorar el atractivo de la oferta turística cubana 

para el mercado mexicano y consolidarse frente a la competencia con una marca de 

calidad reconocida. 

 

 Estudiar la factibilidad de canalizar la actividad receptiva en el destino cubano a través 

de una o dos empresas dedicadas al turismo receptivo sobre la base de una competencia 

colaborativa para garantizar el uso eficiente de los recursos y aumentar el desempeño en 

la gestión y funcionamiento del sector turístico cubano. Dentro de la actividad receptiva 

del destino cubano, es importante también la satisfacción de los requerimientos de  

información de los turistas, lo que debe garantizarse con el funcionamiento de un buen 

sistema informativo y orientador al turista a través de la habilitación de buroes de 

información, infotours y aprovechando la presencia de los buroes de turismo que 

actualmente existen en los hoteles y otros lugares de la ciudad. 

 

 De penetración en el mercado: 

 

 Reposicionar el destino cubano en el mercado potencial mexicano. Aprovechando las 

fortalezas del producto cubano, es posible captar otros segmentos del mercado potencial 
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mexicano sin perder ni degradar los ingresos obtenidos del mercado actual, sino ampliar 

la magnitud del producto a la potencialidad del mercado. En este sentido, la política 

propuesta es concebir y ejecutar una campaña de imagen o de comunicación para 

reposicionar el producto paulatinamente hacia las parejas o familias. 

 

 Implementar un Plan de Marketing que contenga estrategias de promoción y 

comercialización coordinadas y organizadas en conjunto que aúne los esfuerzos 

publicitarios de todos los implicados del sector turístico cubano y se extienda a los 32 

estados de la república mexicana. El Plan de Marketing propuesto está dirigido a 

reposicionar el producto cubano y a generar el interés del mercado por viajar a Cuba. 

En este sentido, las políticas abarcan aspectos de la estrategia de comercialización y de 

la estrategia de promoción, encaminadas al diseño de campañas de publicidad, realizar 

promociones en canales de televisión, entre mujeres, en universidades, realizar 

actividades pre y post viajes, etc. 

 

 

 De desarrollo del mercado: 

 

 Investigar el mercado mexicano y desarrollar un adecuado estudio de segmentación 

mercadológico. Las políticas propuestas van dirigidas a: realizar una investigación 

cualitativa a través de sesiones de grupo, entrevistas en profundidad y aplicación de 

cuestionarios para conocer el mercado actual y potencial y el canal de distribución del 

producto cubano. El estudio de segmentación propuesto permitirá determinar aquellos 

segmentos del mercado mexicano que vale la pena perseguir y los segmentos del 

mercado turístico cubano que más se deben comercializar. 

En este sentido, la estrategia de segmentación propuesta es de un solo segmento o 

estrategia de concentración, agrupando segmentos de características similares que sean 

lo más homogéneo posible como pueden ser: sol y playa, buceo, pesca y deportes 

náuticos. 
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 Revisar el canal de distribución del producto turístico cubano en el mercado mexicano 

y estudiar la conveniencia de un canal de comercialización  tan amplio de acuerdo a los 

beneficios reales que reporta. En este sentido, se propone analizar la viabilidad de 

establecer un “filtro” a través de las instituciones turísticas cubanas para seleccionar 

aquellas agencias de viajes (fundamentalmente minoristas) con las que vale la pena 

firmar contratos. Como políticas para el desarrollo de esta estrategia encaminada a la 

gestión comercial de las agencias de viajes, se proponen, entre otras: diseñar programas 

de comunicación permanente entre el producto y su canal de comercialización que 

incluya:   

o La organización de reuniones y encuentros periódicos con los representantes y 

empleados de las agencias para ofrecer y difundir información actual, clara y 

precisa sobre el destino cubano. 

o El desarrollo de programas de formación y calificación de los recursos humanos 

que conforman la fuerza de venta de las agencias de viajes que operan en México y 

venden el producto cubano y dotarlo con las herramientas informativas necesarias 

para operar el turismo hacia Cuba. 

 

 

Estrategias genéricas de Michael Porter: 

 

 Estrategia de diferenciación: Se propone su implementación a partir de los resultados 

alcanzados con la ejecución de la estrategia de desarrollo del producto, la cual deberá 

ofrecer distintos grados de diferencias para el producto cubano. 

  

 Estrategia de Enfoque: Se propone a partir de los resultados alcanzados con el 

desarrollo y ejecución de las estrategias para penetrar en el mercado y para 

desarrollar el mercado, que deben permitir el enfoque correcto de los segmentos que 

conforman el producto cubano en un grupo concreto de segmentos de turistas y 

mercados geográficos de México. 
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La implementación del Plan estratégico propuesto en el presente proyecto, es el medio de 

alcanzar el objetivo planteado en esta investigación: incrementar la afluencia de turismo 

mexicano a Cuba. 

 

 

Recomendaciones. 
 

La recomendación fundamental del presente proyecto es la implementación urgente de la 

propuesta de estrategias y políticas contenidas en el capítulo V para incrementar la 

afluencia de turismo mexicano a Cuba. 

Estas estrategias son factibles y perfectamente viables por lo que se recomienda su 

evaluación y ejecución a la brevedad posible. 

 

Se recomienda también a las instituciones turísticas cubanas el uso de toda la información 

que se ofrece en esta investigación como punto de partida y guía no sólo para la solución 

práctica del problema investigado, sino también como material de consulta en cualquier 

análisis correspondiente al mercado turístico mexicano en relación con el producto cubano, 

teniendo en cuenta la profundidad con que fueron abordados los temas investigados cuyo 

resultado fue la obtención de información actual, relevante, confiable y válida. 

 

Sugerencias para trabajos futuros: 
 

En el desarrollo de esta investigación se detectaron otras líneas de estudio que permitirán 

aportar mayores elementos con vista a desarrollar acciones que posibiliten incrementar la 

afluencia de turismo mexicano a Cuba. En este sentido, es recomendable que futuros 

trabajos consideren: 

 El estudio de la competencia que tiene el producto turístico cubano en México con 

relación a ofertas similares fundamentalmente en destinos de playa y de ciudad en 

cuanto a variables como precio y calidad de los servicios analizados en este proyecto: 

alojamiento, transporte, restaurantes y bares y actividades extrahoteleras. Profundizar 
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en el estudio de la competitividad de Cuba frente a destinos como Cancún, Acapulco, 

Mazatlán y Puerto Vallarta. 

 

 Estudio de la estacionalidad: teniendo en cuenta la cercanía geográfica entre ambos 

países y las facilidades existentes en la República mexicana para viajar a Cuba, se 

sugiere estudiar los factores que impulsan o limitan los viajes a este destino en 

cualquier temporada del año y no solamente en períodos vacacionales (fin de año, 

semana santa, etc.) como forma de incrementar los viajes a la isla y por tanto, la 

afluencia de turismo mexicano a Cuba además de evitar la estacionalidad. 

 

 Enfatizar, dentro del estudio de segmentación propuesto, el estudio en profundidad del 

segmento del mercado de clase socioeconómica alta o media alta (AB+), determinando 

los elementos de la oferta turística cubana que pudieran atraer su atención para concebir 

las acciones que permitan captar a este cliente y motivar sus viajes a la isla. 

 

 Dentro del estudio de diversificación del producto turístico cubano se sugiere realizar 

una investigación dirigida al segmento niños, como elemento básico y de central 

importancia en la decisión de viajar y contribuir determinantemente en la elección de un 

destino turístico específico.  
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ANEXO 1. 
 

Perfil de los turistas mexicanos de acuerdo a los resultados obtenidos por la 

Secretaría de Turismo de México al realizar una encuesta urbana en el año 

2001. 
 

 Una cuarta parte de los mexicanos registraron viajes durante cada temporada 

vacacional, siendo la mayor frecuencia en fin de año. 
 
 Las tres cuartas partes no viajaron por diversas razones: falta de dinero, el no haber 

tenido motivos para ello y la falta de tiempo. Destaca la falta de dinero en la temporada 

de fin de año y la baja cultura de viajar durante todo el año. 
 
 El principal motivo por el que viajan son las vacaciones (ocio, placer) y las visitas a 

familiares. 
 
 Durante los viajes, los servicios de alojamiento más utilizados es el alojamiento 

comercial (hoteles, moteles, casa de huéspedes, albergue o chalet), fundamentalmente 

en hoteles. Los elementos que consideran para su elección en orden de importancia por 

ellos mencionados son: las tarifas, porque ya lo conocían, calidad del servicio, por 

recomendación de amigos y familiares y por su ubicación.  
 
 Los viajes por motivo de vacaciones (ocio) tuvieron como principal destino las grandes 

ciudades y los centros de playa tradicionales. Las razones que tuvieron para su elección 

fueron (en orden de importancia para ellos): porque ya lo conocían, la cercanía, el 

interés por conocerlo y el precio. 
 
 Los medios más utilizados para consultar la información del viaje fueron: la 

recomendación de amigos y familiares y las agencias de viajes. 
 
 Los datos recabados en los medios fueron (en orden de importancia): el costo del 

hospedaje y sus características, el costo de los paquetes turísticos y sus servicios, y la 

distancia: rutas de acceso, condiciones y costos de las rutas. 
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 La mitad de los turistas entrevistados dijeron haber planeado su viaje entre 8 a 30 días 

de antelación. 
 
  Los servicios que debe tener el paquete por ellos preferido consta de: hospedaje, 

transporte de ida y vuelta, alimentación y actividades recreativas, culturales y/o 

deportivas. 
 
 La distribución del gasto para aquellos que se hospedaron en un servicio de alojamiento 

comercial, fue: 

Servicios:  86% 

♦ Hotel: 28% 

♦ Transporte al lugar del destino (ida y vuelta): 16% 

♦ Restaurantes y Bares: 13% 

♦ Alimentos y bebidas: 12% 
 
Bienes: 14% 

♦ Artesanías: 4% 

♦ Recuerdos del viaje: 3% 

 

 

El gasto medio por turista en el año 2002 fue de 323.3 USD de aquellos que viajaron a 

Estados Unidos y de 1153.4 USD para viajeros a Europa. En América Central este 

indicador ascendió a 651.00 USD. 
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ANEXO 2. 
  

Cuestionario definitivo aplicado a los turistas mexicanos que viajaron a Cuba 

en el período diciembre 2002 – enero 2003. 

 
 

      
1. Por favor, señale sus datos personales referidos a : 
   
1.1. Edad:    

 18-30   31-45   46-60         +60 
 
  
1.2. Sexo: 

 Femenino               Masculino 
 
   
1.3.¿Cuál es su estado civil? 

 Soltero                Casado                 Divorciado          Otro, ¿cuál?____________ 
 
    
1.4. ¿Cuál es su último año de estudios?  (Nivel de escolaridad): 

 Primaria 
 Secundaria 
 Carrera Comercial o técnica 
 Preparatoria 
 Licenciatura, Maestría, Doctorado 

 
 
 
1.5. ¿Cuál es su ocupación? 

 Ama de casa/hogar                      Ejecutivo 
 Estudiante                                    Profesionista 
 Empleado                                     Comerciante 

 
 
 
1.6. ¿Cómo ha organizado Vd. el viaje? 
De forma independiente                          A través de una agencia de viajes/ TTOO           

         (por paquetes turísticos) 
  

Fecha: / / No. de Vuelo:
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1.7. ¿Cómo viaja Vd.? 
 Solo                En familia           En grupo de amigos             En pareja 
 Compañeros de trabajo                   Otros _______________________ 

 
 
 
2. ¿Cuántas veces ha estado Vd. en Cuba? 

 Primera vez                                       Más de una vez, ¿cuántas? ________          
 
 
 
2.1. ¿Regresaría a Cuba?   
Sí      No                 No sé  
¿Por qué? ____________________________________________________ 
     
3. ¿Cuántos días ha pasado en Cuba?     

 Menos de una semana      una semana     2 semanas     más de 2 semanas 
 
  
4.¿Cuál es la razón PRINCIPAL por la que visita  Ud. Cuba?  

 Sol y playa       
 Conocer arte/historia/cultura     
 Conocer sus valores ambientales y áreas naturales 
 Visita profesional/Eventos     
 Visita a amigos y familiares  
 Estudios 
 Turismo de Salud       
 Otros____________________________ 

 
 
 
5. ¿Por qué medios ha conocido el destino CUBA? 

 Boca-oreja (persona a persona) 
 Prensa genérica 
 Agencias de viajes/TT.OO 
 Internet (portal) 
 TV/Radio 
 Publicaciones especializadas 
 Otros_______________________________________________________________ 

         
6. La imagen de Cuba recibida a través de la publicidad, le resulta: 

 Ajustada a la realidad      No ajustada a la realidad     
 escasa                               abundante             

¿Por qué? ______________________________________________ 
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7. De las áreas o zonas turísticas que visitó en Cuba, señale las dos que más le gustaron y por favor, 

valórelas en una escala de 1 a 10 (1=nada satisfecho y 10=totalmente satisfecho) con relación a los 

siguientes aspectos: 

                                                                               
                                                                       ZONA 1                                              ZONA 2 

  
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Alojamiento                      
 Precio                      
 Calidad                      

Restaurantes y Bares                      
 Precio                      
 Calidad                      

Transporte                      
 Precio                      
 Calidad                      

Comercios/Tiendas/Cajeros                      

 Precio                      
 Calidad                      

Servicios en el aeropuerto                      

Seguridad                      
Conservación / limpieza del entorno                      
Información Turística                       
Servicio de animación en el hotel 
(actividades nocturnas) 

                     

Oferta complementaria. 
(deporte/actividades recreativas/culturales) 

                     

 
                                                           
 

                                                            Zona 1                                            Zona 2 
Señale en cada zona:  
               
¿Dónde se hospedó?                        hotel     casa particular             hotel     casa particular 
 
Si eligió hotel, señale: 

• Categoría del hotel            5★       4★      3★               5★      4★     3★                          
• Nombre del hotel        __________________________              ______________________ 

 

 

¿Qué otras áreas de Cuba no ha visitado, pero le gustaría hacerlo? 

 

_______________________________________________ 
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Continuación..........                              ANEXO 2. 
 

Objetivos del cuestionario aplicado a los turistas mexicanos que viajaron a 

Cuba en el período diciembre 2002 – enero 2003. 
 
PPrreegguunnttaa  11    ((11..11,,  11..22,,  11..33,,  11..44,,  11..55,,  11..66  yy  11..77))..  

Preguntas encaminadas a detectar rasgos del perfil del turista mexicano que viaja a Cuba 

con relación a aspectos socioeconómicos y demográficos, tales como edad, sexo, estado 

civil, ocupación, nivel escolar, forma en que organiza sus viajes y personas que lo 

acompañan.     
  
PPrreegguunnttaa  22  yy  22..11..  Permite conocer el porciento de turistas dentro de la muestra que 

regresan a Cuba una vez que la visitan (nivel de repetitividad) y la frecuencia de sus viajes 

a este destino. Este indicador refleja en cierta medida el nivel de satisfacción de los turistas 

ante la oferta cubana. 
 
PPrreegguunnttaa  33.. Revela la duración total de la estancia de los turistas mexicanos en Cuba. 
 
PPrreegguunnttaa  44..  Permite conocer los principales motivos de los turistas mexicanos al viajar a 

Cuba, revelando las motivaciones y razones de viaje que forman parte del perfil del 

segmento que visita a la Isla. 
 
PPrreegguunnttaa  55.. Conocer los medios a través de los cuales recibió información turística sobre 

Cuba, permitiendo medir la eficacia del esfuerzo publicitario que realiza Cuba para 

posicionarse en el mercado mexicano.     
  
PPrreegguunnttaa  66.. Conocer el nivel de satisfacción de los turistas mexicanos respecto a la 

información turística recibida de Cuba, lo que permite medir la correspondencia entre la 

imagen que se proyecta y la imagen real percibida por los turistas sobre este destino. 
 
PPrreegguunnttaa  77..  Conocer los destinos turísticos cubanos más demandados por los turistas 

mexicanos y detectar el nivel de satisfacción de los viajeros en estos destinos con relación a 

algunos aspectos de la oferta como son: servicios, transporte, alojamiento, la relación 

precio/calidad, seguridad, comercio y otras instalaciones extrahoteleras, entre otros, así 

como otras zonas turísticas cubanas que les gustaría conocer, y la categoría del tipo de 

alojamiento elegido y más demandado por los turistas mexicanos. 



 230 

ANEXO 3. 

 
RESUMEN DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS VARIABLES QUE 

CARACTERIZAN LA OFERTA TURÍSTICA EN CIUDAD HABANA Y 

VARADERO, A TRAVÉS DEL SISTEMA SPSS, VERSIÓN 10. 
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                                                          ANEXO 3. 
 

PRECIO DEL ALOJAMIENTO EN CIUDAD HABANA. 
  
  
Frequencies 
  
Statistics 
A1  

N Valid 211 
 Missing 9 

Mean  7.7156 
Median  8.0000 

Mode  8.00 
Std. Deviation  1.9185 

Variance  3.6807 
Range  9.00 

Minimum  1.00 
Maximum  10.00 

Sum  1628.00 
Percentiles 25 7.0000 

 50 8.0000 
 75 9.0000 

  
  
A1 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1.00 3 1.4 1.4 1.4 

 2.00 1 .5 .5 1.9 
 3.00 4 1.8 1.9 3.8 
 4.00 5 2.3 2.4 6.2 
 5.00 19 8.6 9.0 15.2 
 6.00 11 5.0 5.2 20.4 
 7.00 26 11.8 12.3 32.7 
 8.00 67 30.5 31.8 64.5 
 9.00 38 17.3 18.0 82.5 
 10.00 37 16.8 17.5 100.0 
 Total 211 95.9 100.0  

Missing System 9 4.1   
Total  220 100.0   
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Continuación..........                              ANEXO 3. 
 

CALIDAD DEL ALOJAMIENTO EN CIUDAD HABANA. 
  
  

Frequencies 
Statistics 
A2  

N Valid 213 
 Missing 7 

Mean  7.5399 
Median  8.0000 

Mode  8.00 
Std. Deviation  1.8795 

Variance  3.5326 
Range  9.00 

Minimum  1.00 
Maximum  10.00 

Percentiles 25 7.0000 
 50 8.0000 
 75 9.0000 

  
  
  
A2 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1.00 2 .9 .9 .9 

 2.00 1 .5 .5 1.4 
 3.00 6 2.7 2.8 4.2 
 4.00 6 2.7 2.8 7.0 
 5.00 17 7.7 8.0 15.0 
 6.00 18 8.2 8.5 23.5 
 7.00 33 15.0 15.5 39.0 
 8.00 64 29.1 30.0 69.0 
 9.00 36 16.4 16.9 85.9 
 10.00 30 13.6 14.1 100.0 
 Total 213 96.8 100.0  

Missing System 7 3.2   
Total  220 100.0   
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Continuación..........                              ANEXO 3. 
 

PRECIO EN RESTAURANTES Y BARES DE CIUDAD HABANA 
  
  
Frequencies 
  
Statistics 
RB1  

N Valid 220 
 Missing 0 

Mean  7.3227 
Median  8.0000 

Mode  8.00 
Std. Deviation  1.9375 

Variance  3.7538 
Range  9.00 

Minimum  1.00 
Maximum  10.00 

Percentiles 25 6.0000 
 50 8.0000 
 75 9.0000 

  
  
  
RB1 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1.00 3 1.4 1.4 1.4 

 2.00 2 .9 .9 2.3 
 3.00 6 2.7 2.7 5.0 
 4.00 8 3.6 3.6 8.6 
 5.00 20 9.1 9.1 17.7 
 6.00 23 10.5 10.5 28.2 
 7.00 28 12.7 12.7 40.9 
 8.00 73 33.2 33.2 74.1 
 9.00 34 15.5 15.5 89.5 
 10.00 23 10.5 10.5 100.0 
 Total 220 100.0 100.0  

  
  



 235 

Continuación..........                              ANEXO 3. 
  

CALIDAD EN RESTAURANTES Y BARES DE CIUDAD HABANA 
  
 
Frequencies 
Statistics 
RB2  

N Valid 220 
 Missing 0 

Mean  7.3182 
Median  8.0000 

Mode  8.00 
Std. Deviation  2.0337 

Variance  4.1357 
Range  9.00 

Minimum  1.00 
Maximum  10.00 

Percentiles 25 6.0000 
 50 8.0000 
 75 9.0000 

 
 
 
RB2 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1.00 4 1.8 1.8 1.8 

 2.00 1 .5 .5 2.3 
 3.00 6 2.7 2.7 5.0 
 4.00 12 5.5 5.5 10.5 
 5.00 17 7.7 7.7 18.2 
 6.00 26 11.8 11.8 30.0 
 7.00 29 13.2 13.2 43.2 
 8.00 58 26.4 26.4 69.5 
 9.00 40 18.2 18.2 87.7 
 10.00 27 12.3 12.3 100.0 
 Total 220 100.0 100.0  
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Continuación..........                              ANEXO 3. 
  

PRECIO DEL TRANSPORTE EN CIUDAD HABANA. 
 
 
Frequencies 
Statistics 
T1  

N Valid 218 
 Missing 2 

Mean  6.5872 
Median  7.0000 

Mode  8.00 
Std. Deviation  2.4066 

Variance  5.7919 
Range  9.00 

Minimum  1.00 
Maximum  10.00 

Percentiles 25 5.0000 
 50 7.0000 
 75 8.0000 

 
 
 
T1 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1.00 10 4.5 4.6 4.6 

 2.00 11 5.0 5.0 9.6 
 3.00 6 2.7 2.8 12.4 
 4.00 11 5.0 5.0 17.4 
 5.00 26 11.8 11.9 29.4 
 6.00 25 11.4 11.5 40.8 
 7.00 37 16.8 17.0 57.8 
 8.00 46 20.9 21.1 78.9 
 9.00 25 11.4 11.5 90.4 
 10.00 21 9.5 9.6 100.0 
 Total 218 99.1 100.0  

Missing System 2 .9   
Total  220 100.0   
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Continuación..........                              ANEXO 3. 
  

CALIDAD DEL TRANSPORTE EN CIUDAD HABANA. 
 
 
Frequencies    
Statistics 
T2  

N Valid 218 
 Missing 2 

Mean  6.8716 
Median  7.0000 

Mode  8.00 
Std. Deviation  2.2884 

Variance  5.2369 
Range  9.00 

Minimum  1.00 
Maximum  10.00 

Percentiles 25 6.0000 
 50 7.0000 
 75 9.0000 

 
 
 
T2 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1.00 11 5.0 5.0 5.0 
 2.00 1 .5 .5 5.5 
 3.00 7 3.2 3.2 8.7 
 4.00 12 5.5 5.5 14.2 
 5.00 22 10.0 10.1 24.3 
 6.00 30 13.6 13.8 38.1 
 7.00 33 15.0 15.1 53.2 
 8.00 44 20.0 20.2 73.4 
 9.00 37 16.8 17.0 90.4 
 10.00 21 9.5 9.6 100.0 
 Total 218 99.1 100.0  
Missing System 2 0.9   
Total  220 100.0   
 
   
  



 238 

Continuación..........                              ANEXO 3. 
  

PRECIO EN COMERCIOS Y TIENDAS DE CIUDAD HABANA. 
 
 
Frequencies    
Statistics 
CTC1  

N Valid 216 
 Missing 4 

Mean  6.8611 
Median  7.0000 

Mode  8.00 
Std. Deviation  2.0344 

Variance  4.1388 
Range  9.00 

Minimum  1.00 
Maximum  10.00 

Percentiles 25 6.0000 
 50 7.0000 
 75 8.0000 

 
 
 
CTC1  
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1.00 4 1.8 1.9 1.9 
 2.00 4 1.8 1.9 3.7 
 3.00 5 2.3 2.3 6.0 
 4.00 17 7.7 7.9 13.9 
 5.00 21 9.5 9.7 23.6 
 6.00 32 14.5 14.8 38.4 
 7.00 31 14.1 14.4 52.8 
 8.00 59 26.8 27.3 80.1 
 9.00 29 13.2 13.4 93.5 
 10.00 14 6.4 6.5 100.0 
 Total 216 98.2 100.0  
Missing System 4 1.8   
Total  220 100.0   
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Continuación..........                              ANEXO 3. 
 

CALIDAD EN COMERCIOS Y TIENDAS DE CIUDAD HABANA. 
 
 
Frequencies    
Statistics 
CTC2  

N Valid 216 
 Missing 4 

Mean  6.8843 
Median  7.0000 

Mode  8.00 
Std. Deviation  2.1220 

Variance  4.5028 
Range  9.00 

Minimum  1.00 
Maximum  10.00 

Percentiles 25 6.0000 
 50 7.0000 
 75 8.0000 

 
 
 
CTC2 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1.00 7 3.2 3.2 3.2 

 2.00 3 1.4 1.4 4.6 
 3.00 5 2.3 2.3 6.9 
 4.00 11 5.0 5.1 12.0 
 5.00 24 10.9 11.1 23.1 
 6.00 33 15.0 15.3 38.4 
 7.00 34 15.5 15.7 54.2 
 8.00 50 22.7 23.1 77.3 
 9.00 31 14.1 14.4 91.7 
 10.00 18 8.2 8.3 100.0 
 Total 216 98.2 100.0  

Missing System 4 1.8   
Total  220 100.0   
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Continuación..........                              ANEXO 3. 
  

SERVICIO EN EL AEROPUERTO DE CIUDAD HABANA. 
 
 
Frequencies    
Statistics 
1S  

N Valid 240 
 Missing 92 

Mean  7.80 
Median  8.00 

Mode  9 
Std. Deviation  2.28 

Variance  5.18 
Range  9 

Minimum  1 
Maximum  10 

Sum  1872 
Percentiles 10 4.00 

 25 7.00 
 50 8.00 
 75 9.00 

 
 
    
1S 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1.00 8 2.4 3.3 3.3 

 2.00 6 1.8 2.5 5.8 
 3.00 3 .9 1.3 7.1 
 4.00 8 2.4 3.3 10.4 
 5.00 8 2.4 3.3 13.8 
 6.00 17 5.1 7.1 20.8 
 7.00 21 6.3 8.8 29.6 
 8.00 52 15.7 21.7 51.3 
 9.00 64 19.3 26.7 77.9 
 10.00 53 16.0 22.1 100.0 
 Total 240 72.3 100.0  

Missing System 92 27.7   
Total  332 100.0   
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Continuación..........                              ANEXO 3. 
 

INFORMACIÓN TURÍSTICA EN CIUDAD HABANA. 
 
 
Frequencies    
Statistics 
INFORMAC  

N Valid 219 
 Missing 1 

Mean  7.5023 
Median  8.00 

Mode  8.00 
Std. Deviation  2.0927 

Variance  4.3796 
Range  9.00 

Minimum  1.00 
Maximum  10.00 

Sum  1643.00 
Percentiles 10 5.00 

 20 6.00 
 25 6.00 
 30 7.00 
 40 8.00 
 50 8.00 
 60 8.00 
 70 9.00 
 75 9.00 
 80 9.00 
 90 10.00 

 
 
 
INFORMAC 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1.00 5 2.3 2.3 2.3 

 2.00 1 .5 .5 2.7 
 3.00 4 1.8 1.8 4.6 
 4.00 11 5.0 5.0 9.6 
 5.00 16 7.3 7.3 16.9 
 6.00 22 10.0 10.0 26.9 
 7.00 28 12.7 12.8 39.7 
 8.00 54 24.5 24.7 64.4 
 9.00 40 18.2 18.3 82.6 
 10.00 38 17.3 17.4 100.0 
 Total 219 99.5 100.0  

Missing System 1 .5   
Total  220 100.0   
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Continuación..........                              ANEXO 3. 
 

SERVICIO DE ANIMACIÓN EN HOTELES DE CIUDAD HABANA 
  
Frequencies    
Statistics 
SERVIANI  

N Valid 147 
 Missing 73 

Mean  7.7687 
Median  8.00 

Mode  10.00 
Std. Deviation  2.0543 

Variance  4.2201 
Range  9.00 

Minimum  1.00 
Maximum  10.00 

Sum  1142.00 
Percentiles 10 5.00 

 20 6.00 
 25 7.00 
 30 7.00 
 40 8.00 
 50 8.00 
 60 9.00 
 70 9.00 
 75 9.00 
 80 10.00 
 90 10.00 

 
  
  
SERVIANI 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1.00 3 1.4 2.0 2.0 

 3.00 3 1.4 2.0 4.1 
 4.00 4 1.8 2.7 6.8 
 5.00 11 5.0 7.5 14.3 
 6.00 13 5.9 8.8 23.1 
 7.00 21 9.5 14.3 37.4 
 8.00 28 12.7 19.0 56.5 
 9.00 30 13.6 20.4 76.9 
 10.00 34 15.5 23.1 100.0 
 Total 147 66.8 100.0  

Missing System 73 33.2   
Total  220 100.0   
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Continuación..........                              ANEXO 3. 
  

OFERTA COMPLEMENTARIA EN  CIUDAD HABANA.  
  
  
Frequencies    
Statistics 
OFERTACO  

N Valid 215 
 Missing 5 

Mean  7.9814 
Median  8.00 

Mode  10.00 
Std. Deviation  1.9454 

Variance  3.7847 
Range  9.00 

Minimum  1.00 
Maximum  10.00 

Sum  1716.00 
Percentiles 25 7.00 

 50 8.00 
 75 9.00 

 
  
  
OFERTACO 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1.00 4 1.8 1.9 1.9 

 2.00 1 .5 .5 2.3 
 3.00 1 .5 .5 2.8 
 4.00 5 2.3 2.3 5.1 
 5.00 13 5.9 6.0 11.2 
 6.00 19 8.6 8.8 20.0 
 7.00 21 9.5 9.8 29.8 
 8.00 51 23.2 23.7 53.5 
 9.00 47 21.4 21.9 75.3 
 10.00 53 24.1 24.7 100.0 
 Total 215 97.7 100.0  

Missing System 5 2.3   
Total  220 100.0   
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Continuación..........                              ANEXO 3. 
  

LIMPIEZA EN CIUDAD HABANA.  
  
 
Frequencies    
Statistics 
LIMPIEZA  

N Valid 220 
 Missing 0 

Mean  7.6727 
Median  8.00 

Mode  10.00 
Std. Deviation  2.1628 

Variance  4.6778 
Range  9.00 

Minimum  1.00 
Maximum  10.00 

Sum  1688.00 
Percentiles 25 7.00 

 50 8.00 
 75 9.00 

 
  
  
LIMPIEZA 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1.00 7 3.2 3.2 3.2 

 2.00 4 1.8 1.8 5.0 
 4.00 7 3.2 3.2 8.2 
 5.00 10 4.5 4.5 12.7 
 6.00 22 10.0 10.0 22.7 
 7.00 34 15.5 15.5 38.2 
 8.00 49 22.3 22.3 60.5 
 9.00 37 16.8 16.8 77.3 
 10.00 50 22.7 22.7 100.0 
 Total 220 100.0 100.0  
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Continuación..........                              ANEXO 3. 
 

SEGURIDAD EN CIUDAD HABANA.  
  
  
Frequencies  
Statistics 
SEGURIDA  

N Valid 220 
 Missing 0 

Mean  8.9227 
Median  9.0000 

Mode  10.00 
Std. Deviation  1.5872 

Variance  2.5191 
Range  9.00 

Minimum  1.00 
Maximum  10.00 

Sum  1963.00 
Percentiles 25 8.00 

 50 9.00 
 75 10.00 

 
 
 
  SEGURIDA 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1.00 3 1.4 1.4 1.4 

 4.00 2 .9 .9 2.3 
 5.00 2 .9 .9 3.2 
 6.00 8 3.6 3.6 6.8 
 7.00 19 8.6 8.6 15.5 
 8.00 22 10.0 10.0 25.5 
 9.00 55 25.0 25.0 50.5 
 10.00 109 49.5 49.5 100.0 
 Total 220 100.0 100.0  
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Continuación..........                              ANEXO 3. 
  

PRECIO DEL ALOJAMIENTO EN VARADERO.  
  
 
Frequencies  
Statistics 
1A1  

N Valid 76 
 Missing 7 

Mean  7.59 
Median  8.00 

Mode  8.00 
Std. Deviation  1.98 

Variance  3.92 
Minimum  1.00 
Maximum  10.00 

Sum  577 
Percentiles 25 8.00 

 50 9.00 
 75 10.00 

 
 
  
1A1 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1.00 2 2.4 2.6 2.6 

 3.00 2 2.4 2.6 5.3 
 4.00 3 3.6 3.9 9.2 
 5.00 2 2.4 2.6 11.8 
 6.00 9 10.8 11.8 23.7 
 7.00 6 7.2 7.9 31.6 
 8.00 25 30.1 32.9 64.5 
 9.00 19 22.9 25.0 89.5 
 10.00 8 9.6 10.5 100.0 
 Total 76 91.6 100.0  

Missing System 7 8.4   
Total  83 100.0   
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Continuación..........                              ANEXO 3. 
 

CALIDAD DEL ALOJAMIENTO EN VARADERO.  
  
  
Frequencies    
Statistics 
1A2  

N Valid 76 
 Missing 6 

Mean  7.84 
Median  8.00 

Mode  8.00 
Std. Deviation  1.85 

Variance  3.41 
Minimum  2 
Maximum  10 

Sum  596 
Percentiles 25 7.00 

 50 8.00 
 75 9.00 

 
 
    
1A2 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2.00 2 2.4 2.6 2.6 

 3.00 1 1.2 1.3 3.9 
 4.00 1 1.2 1.3 5.3 
 5.00 4 4.9 5.3 10.5 
 6.00 9 11.0 11.8 22.4 
 7.00 5 6.1 6.6 28.9 
 8.00 22 26.8 28.9 57.9 
 9.00 20 24.4 26.3 84.2 
 10.00 12 14.6 15.8 100.0 
 Total 76 92.7 100.0  

Missing System 6 7.3   
Total  82 100.0   
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Continuación..........                              ANEXO 3. 
  

PRECIO EN RESTAURANTES Y BARES DE VARADERO.  
  
 
Frequencies    
Statistics 
1RB1  

N Valid 82 
 Missing 1 

Mean  7.54 
Median  8.00 

Mode  8.00 
Std. Deviation  1.95 

Variance  3.81 
Range  9 

Minimum  1 
Maximum  10 

Percentiles 10 5.00 
 25 6.75 
 50 8.00 
 75 9.00 

 
 
 
1RB1 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1.00 1 1.2 1.2 1.2 

 2.00 2 2.4 2.4 3.7 
 4.00 4 4.8 4.9 8.5 
 5.00 5 6.0 6.1 14.6 
 6.00 8 9.6 9.8 24.4 
 7.00 10 12.0 12.2 36.6 
 8.00 22 26.5 26.8 63.4 
 9.00 22 26.5 26.8 90.2 
 10.00 8 9.6 9.8 100.0 
 Total 82 98.8 100.0  

Missing System 1 1.2   
Total  83 100.0   
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Continuación..........                              ANEXO 3. 
  

CALIDAD EN RESTAURANTES Y BARES DE VARADERO.  
  
 
Frequencies    
Statistics 
1RB2  

N Valid 82 
 Missing 0 

Mean  7.54 
Median  8.00 

Mode  8.00 
Std. Deviation  1.80 

Variance  3.24 
Minimum  1 
Maximum  10 

Sum  618 
Percentiles 25 7.00 

 50 8.00 
 75 9.00 
   

 
 
    
1RB2 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1.00 1 1.2 1.2 1.2 

 2.00 1 1.2 1.2 2.4 
 3.00 1 1.2 1.2 3.7 
 4.00 2 2.4 2.4 6.1 
 5.00 6 7.3 7.3 13.4 
 6.00 8 9.8 9.8 23.2 
 7.00 9 11.0 11.0 34.1 
 8.00 29 35.4 35.4 69.5 
 9.00 19 23.2 23.2 92.7 
 10.00 6 7.3 7.3 100.0 
 Total 82 100.0 100.0  
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Continuación..........                              ANEXO 3. 
  

PRECIO DEL TRANSPORTE  EN  VARADERO.  
  
 
Frequencies    
Statistics 
1T1  

N Valid 81 
 Missing 1 

Mean  7.26 
Median  8.00 

Mode  8.00 
Std. Deviation  1.97 

Variance  3.89 
Minimum  1 
Maximum  10 

Sum  588 
Percentiles 25 6.00 

 50 8.00 
 75 9.00 
   

 
 
  
1T1 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1.00 1 1.2 1.2 1.2 

 2.00 1 1.2 1.2 2.5 
 3.00 2 2.4 2.5 4.9 
 4.00 3 3.7 3.7 8.6 
 5.00 7 8.5 8.6 17.3 
 6.00 12 14.6 14.8 32.1 
 7.00 11 13.4 13.6 45.7 
 8.00 23 28.0 28.4 74.1 
 9.00 11 13.4 13.6 87.7 
 10.00 10 12.2 12.3 100.0 
 Total 81 98.8 100.0  

Missing System 1 1.2   
Total  82 100.0   
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Continuación..........                              ANEXO 3. 
  

CALIDAD DEL TRANSPORTE  EN  VARADERO.  
  
 
Frequencies    
Statistics 
1T2  

N Valid 81 
 Missing 1 

Mean  7.54 
Median  8.00 

Mode  8.00 
Std. Deviation  1.75 

Variance  3.08 
Minimum  3 
Maximum  10 

Sum  611 
Percentiles 25 6.50 

 50 8.00 
 75 9.00 
   

 
    
  
1T2 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 3.00 3 3.7 3.7 3.7 

 4.00 1 1.2 1.2 4.9 
 5.00 8 9.8 9.9 14.8 
 6.00 8 9.8 9.9 24.7 
 7.00 13 15.9 16.0 40.7 
 8.00 23 28.0 28.4 69.1 
 9.00 15 18.3 18.5 87.7 
 10.00 10 12.2 12.3 100.0 
 Total 81 98.8 100.0  

Missing System 1 1.2   
Total  82 100.0   

      
      

 
  



 253 

Continuación..........                              ANEXO 3. 
  

PRECIO EN COMERCIOS Y TIENDAS DE VARADERO.  
  
 
Frequencies    
Statistics 
1CTC1  

N Valid 81 
 Missing 1 

Mean  7.11 
Median  8.00 

Mode  8.00 
Std. Deviation  2.00 

Variance  4.00 
Minimum  1 
Maximum  10 

Sum  576 
Percentiles 25 6.00 

 50 8.00 
 75 8.50 
   

 
 
 
  1CTC1 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1.00 1 1.2 1.2 1.2 

 2.00 2 2.4 2.5 3.7 
 3.00 1 1.2 1.2 4.9 
 4.00 2 2.4 2.5 7.4 
 5.00 12 14.6 14.8 22.2 
 6.00 11 13.4 13.6 35.8 
 7.00 10 12.2 12.3 48.1 
 8.00 22 26.8 27.2 75.3 
 9.00 12 14.6 14.8 90.1 
 10.00 8 9.8 9.9 100.0 
 Total 81 98.8 100.0  

Missing System 1 1.2   
Total  82 100.0   
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Continuación..........                              ANEXO 3. 
  

CALIDAD EN COMERCIOS Y TIENDAS DE VARADERO.  
  
  

Frequencies    
Statistics 
1CTC2  

N Valid 81 
 Missing 1 

Mean  7.59 
Median  8.00 

Mode  7.00 
Std. Deviation  1.66 

Variance  2.74 
Minimum  1 
Maximum  10 

Sum  615 
Percentiles 25 7.00 

 50 8.00 
 75 9.00 
   

 
 
 
1CTC2 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1.00 1 1.2 1.2 1.2 

 5.00 7 8.5 8.6 9.9 
 6.00 11 13.4 13.6 23.5 
 7.00 19 23.2 23.5 46.9 
 8.00 18 22.0 22.2 69.1 
 9.00 14 17.1 17.3 86.4 
 10.00 11 13.4 13.6 100.0 
 Total 81 98.8 100.0  

Missing System 1 1.2   
Total  82 100.0   
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Continuación..........                              ANEXO 3. 
  

INFORMACION TURISTICA EN VARADERO.  
  
 
Frequencies    
Statistics 
1INF  

N Valid 82 
 Missing 0 

Mean  7.90 
Median  8.00 

Mode  9.00 
Std. Deviation  1.73 

Variance  2.98 
Minimum  1 
Maximum  10 

Sum  648 
Percentiles 25 7.00 

 50 8.00 
 75 9.00 
   

 
 
 
  1INF 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1.00 1 1.2 1.2 1.2 

 5.00 8 9.8 9.8 11.0 
 6.00 8 9.8 9.8 20.7 
 7.00 11 13.4 13.4 34.1 
 8.00 18 22.0 22.0 56.1 
 9.00 22 26.8 26.8 82.9 
 10.00 14 17.1 17.1 100.0 
 Total 82 100.0 100.0  
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Continuación..........                              ANEXO 3. 
  

SERVICIO DE ANIMACION EN HOTELES DE VARADERO.  
  
 
Frequencies    
Statistics 
1SERV  

N Valid 61 
 Missing 21 

Mean  7.80 
Median  8.00 

Mode  9.00 
Std. Deviation  1.92 

Variance  3.69 
Minimum  2 
Maximum  10 

Sum  476 
Percentiles 25 7.00 

 50 8.00 
 75 9.00 
   

 
 
  
1SERV 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2.00 2 2.4 3.3 3.3 

 3.00 1 1.2 1.6 4.9 
 4.00 1 1.2 1.6 6.6 
 5.00 3 3.7 4.9 11.5 
 6.00 5 6.1 8.2 19.7 
 7.00 8 9.8 13.1 32.8 
 8.00 15 18.3 24.6 57.4 
 9.00 16 19.5 26.2 83.6 
 10.00 10 12.2 16.4 100.0 
 Total 61 74.4 100.0  

Missing System 21 25.6   
Total  82 100.0   
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Continuación..........                              ANEXO 3. 
  

OFERTA COMPLEMENTARIA EN VARADERO.  
  
 
Frequencies    
Statistics 
1OFER  

N Valid 78 
 Missing 4 

Mean  7.99 
Median  8.00 

Mode  9.00 
Std. Deviation  1.79 

Variance  3.21 
Minimum  1 
Maximum  10 

Sum  623 
Percentiles 25 7.00 

 50 8.00 
 75 9.00 
   

 
  
  
1OFER 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1.00 1 1.2 1.3 1.3 

 3.00 1 1.2 1.3 2.6 
 4.00 1 1.2 1.3 3.8 
 5.00 4 4.9 5.1 9.0 
 6.00 9 11.0 11.5 20.5 
 7.00 6 7.3 7.7 28.2 
 8.00 19 23.2 24.4 52.6 
 9.00 23 28.0 29.5 82.1 
 10.00 14 17.1 17.9 100.0 
 Total 78 95.1 100.0  

Missing System 4 4.9   
Total  82 100.0   
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Continuación..........                              ANEXO 3. 
 

LIMPIEZA EN VARADERO.  
  
  
Frequencies    
Statistics 
1CON  

N Valid 82 
 Missing 0 

Mean  8.73 
Median  9.00 

Mode  10.00 
Std. Deviation  1.35 

Variance  1.83 
Minimum  4 
Maximum  10 

Sum  716 
Percentiles 25 8.00 

 50 9.00 
 75 10.00 
   

 
  
  
1CON 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 4.00 1 1.2 1.2 1.2 

 5.00 2 2.4 2.4 3.7 
 6.00 4 4.9 4.9 8.5 
 7.00 4 4.9 4.9 13.4 
 8.00 17 20.7 20.7 34.1 
 9.00 26 31.7 31.7 65.9 
 10.00 28 34.1 34.1 100.0 
 Total 82 100.0 100.0  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 259 

Continuación..........                              ANEXO 3. 
 

SEGURIDAD EN VARADERO.  
  
  
Frequencies    
Statistics 
1SEG  

N Valid 81 
 Missing 1 

Mean  8.69 
Median  9.00 

Mode  10.00 
Std. Deviation  1.51 

Variance  2.27 
Minimum  4 
Maximum  10 

Sum  704 
Percentiles 25 8.00 

 50 9.00 
 75 10.00 
   

 
  
  
1SEG 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 4.00 2 2.4 2.5 2.5 

 5.00 3 3.7 3.7 6.2 
 6.00 3 3.7 3.7 9.9 
 7.00 5 6.1 6.2 16.0 
 8.00 14 17.1 17.3 33.3 
 9.00 24 29.3 29.6 63.0 
 10.00 30 26.6 37.0 100.0 
 Total 81 98.8 100.0  

Missing System 1 1.2   
Total  82 100.0   
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ANEXO 4. 
 
Perfil de los turistas mexicanos que visitaron Ciudad de La Habana, 

atendiendo al tipo de alojamiento elegido y a la categoría del hospedaje en 

hoteles. 

  
Los hoteles más demandados por los turistas mexicanos en Ciudad de La Habana fueron el 

Hotel Meliá Habana (5 estrellas),  Meliá Cohiba (5 estrellas), Hotel Riviera (5 estrellas) y el 

Complejo Hotelero Tritón-Neptuno (4 estrellas), además de las casas particulares que 

ofrecen hospedaje en la ciudad. 

 
 
Hotel Meliá Habana: 
 
El segmento que se hospedó en el Meliá Habana está formado por 14 hombres y 3 mujeres 

que representan el 82% y 18% respectivamente del total de la muestra (17 encuestados), 

cuyas edades se encuentran en el rango entre 31 y 45 años y el estado civil del 65% de la 

muestra encuestada son casados. Más de la mayoría (82%) son profesionistas y 

comerciantes y tienden a viajar en grupos de amigos (41% de los encuestados) y el 29% en 

familia, fundamentalmente por eventos o visita profesional (41%) y para conocer arte, 

historia y cultura (35%). 

La estancia media del 47% de los encuestados que eligieron este hotel como alojamiento, es 

de una semana y el 53% de los turistas que aquí se hospedaron han viajado a Cuba más de 

una vez.  

 
 
Hotel Meliá Cohiba: 
 
Este segmento de la muestra (23 encuestados) está formado por 16 hombres y 7 mujeres 

que representan el 70% y 30% respectivamente, cuyas edades están en el grupo entre 31 y 

45 años. 

El estado civil de los encuestados son solteros (52% del total) y casados (48%) que han ido 

a Cuba fundamentalmente por sol y playa y para conocer arte, historia y cultura (39% y 

35%, respectivamente). Tienden a viajar con grupo de amigos (39%) o solos (35%). 
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Los encuestados que conforman esta submuestra son fundamentalmente empleados y 

comerciantes. 

La estancia en Cuba del 52% de los encuestados es de una semana y del 43% de menos de 

una semana. El 57% de la muestra total visitó la isla por primera vez y de toda la muestra 

que se hospedó en dicho hotel, sólo un encuestado declaró que no regresaría a Cuba.  

 
 
Hotel Riviera: 
 
Esta submuestra está formada por 14 hombres (70% del total) y 6 mujeres (30%) cuyas 

edades se encuentran en el rango entre 31 y 45 años. El 62% son casados y en su mayoría, 

son profesionistas (52% del total de encuestados) que viajan a Cuba fundamentalmente por 

sol y playa (52%) y para conocer arte, historia y cultura (el 38% de los encuestados), 

fundamentalmente acompañados por amigos (33%), aunque el 24% dijo viajar solos y con 

compañeros de trabajo (24%). 

El 86% planteó que su estancia en Cuba era de hasta una semana y el 67% de los 

encuestados visitó la isla por primera vez, planteando que regresarían el 100% de la 

submuestra. 

 
 
Hoteles Tritón-Neptuno: 
 
El complejo hotelero Tritón-Neptuno es el más demandado por los turistas mexicanos que 

prefieren los hoteles como alojamiento. En este período, albergó el 19% de la muestra total 

que se alojaron en hoteles de Ciudad de La Habana. (26 turistas). 

Esta submuestra está compuesta por 21 hombres y 5 mujeres (81% y 19%, 

respectivamente), cuyas edades se encuentran en un 54% en el grupo entre 31 y 45 años.   

El 92% de los encuestados son solteros y casados cuyas ocupaciones son profesionistas 

(58%), comerciantes (15%) y empleados (15%). 

 

Las razones fundamentales por las que viajan a Cuba son: 
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Razones Cantidad de turistas % que representa del total 

1. Conocer arte/historia/cultura 10 38% 

2. Sol y Playa 6 23% 

3. Visitar amigos y familiares 4 16% 

4. Por sexo y diversión 6 23% 

 

La estancia en Cuba del 58% de los encuestados es de una semana. 

El 50% de los encuestados que se alojaron en este complejo hotelero tienden a viajar en 

grupo de amigos, mientras que un 19% declaró viajar solos y un 19% en familia. 

El 65% del total de la submuestra viajó a Cuba por primera vez. 

  

 

Casas particulares de Ciudad de La Habana: 
 
El 35% del total de turistas que visitaron La Habana, se alojaron en casas particulares (78 

encuestados), de los cuales  26% son mujeres y  74% son hombres. La mayoría (67% del 

total de la submuestra) ha viajado a Cuba más de una vez (entre 2 y 10 veces), promediando 

a 6 veces por turista las visitas repetitivas a este destino. 

El 47% tienen entre 18 y 30 años y el 45% están en el rango entre 31 y 45 años. De 

ocupación, el 35% son profesionales, el 24% son empleados y el 20% comerciantes, que 

tienden a viajar fundamentalmente en grupo de amigos (44%) y solos (40%). 
 
Las razones fundamentales por las que viajan a Cuba son: 

Razones Cantidad de turistas % que representa del total 
 

 Visitas a amigos, novias (os)  y familiares 22 28% 
 Sol y Playa 21 27% 
 Conocer arte/historia/cultura 19 24% 

 

La estancia en Cuba del 32% de los encuestados que se alojaron en casas particulares es de 

menos de 7 días, mientras que el 31% ha visitado la ciudad por una semana y el 24% ha 

estado más de dos semanas.  

El 77% del total de encuestados viaja a Cuba de forma independiente  y el resto, a través de 

una agencia. 
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ANEXO 5 
 

Perfil de los turistas mexicanos que visitaron Varadero, atendiendo al tipo de 

alojamiento elegido y a la categoría del hospedaje en hoteles.  
  
Los hoteles más demandados por los turistas mexicanos en Varadero fueron el Meliá 

Varadero, el Hotel Internacional y las casas particulares de dicho lugar. 

 

Meliá Varadero: 
 
La submuestra está formada por 15 hombres (62% del total de los encuestados) y 9 mujeres 

(38%) de los cuales las edades del 50% están en el rango de 18-30 años y el 50% están 

entre 31 y 45 años. De ellos, el 58% son solteros (el resto, casados). 

El 75% del segmento que se hospedó en este hotel, son licenciados, fundamentalmente 

empleados y ejecutivos que viajaron por visita profesional o a eventos (el 67% del total de 

la submuestra) y un 25% para conocer arte, historia y cultura. 

El 75% del total de encuestados viajó a Cuba con compañeros de trabajo y un 12% tiende a 

viajar solo. 

La estancia en Cuba del 58% del total es de menos de 7 días, mientras que el 42% se pasó 

una semana. 

El 88% de esta submuestra viajó a Cuba por vez primera, el resto ha visitado la isla más de 

una vez, y este mismo porciento planteó que regresaría a Cuba mientras que un turista dijo 

que definitivamente no (sin dar explicación) y un 8% dijo no saber (por tener otras 

prioridades) en el momento de la encuesta. 

 
  
Hotel Internacional Varadero: 
 
El segmento que se hospeda en este hotel está formado por 4 mujeres y 2 hombres (67% y 

33%, respectivamente del total de la muestra) cuyas edades corresponden a los grupos de 

18-30 años y 31-45 años, en ese mismo porcentaje. 
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La escolaridad del 100% de la muestra es de licenciatura y el 83% son profesionistas que 

viajaron a Cuba fundamentalmente por sol y playa, a conocer arte/historia y cultura y a 

eventos o visita profesional, en compañía de amigos y en familia. 

La mitad de la muestra encuestada pasó una semana en Cuba y la otra mitad estuvo dos 

semanas. 

El 100% de la muestra viajó por vez primera y plantearon que regresarían.  

 

 

Casas particulares de Varadero: 
 
Del total de turistas (19) que escogieron las casas particulares como alojamiento en 

Varadero, el 58% son hombres mientras que el 42% son mujeres. La mayoría de estos 

turistas (63%) tienen entre 18 y 30 años, mientras que el 32% están en el rango de 31 a 45 

años. Sólo una turista tiene entre 46 y 60 años. 

El 74% de esta muestra son solteros y el resto, casados. 

El 53% de los encuestados son licenciados y el 34% tienen un nivel escolar de preparatoria, 

sin embargo, la ocupación de esta muestra es diversa: el 37% son profesionistas, el 26% 

son estudiantes y el 16% son empleados. 

Tienden a viajar en un 68% en grupos de amigos y el 21% solos (fundamentalmente las 

mujeres), aunque un 16% viaja con compañeros de trabajo, principalmente por sol y playa 

(37% del total de encuestados), por eventos o visita profesional (32% fundamentalmente 

hombres) y para conocer arte, historia y cultura (26%). 

La estancia en Cuba del 32% de encuestados es de menos de 7 días, más de dos semanas 

(32%) y  7 días (26%). 

El 58% de esta muestra ha viajado a Cuba más de una vez y el 95% dijo que regresaría a 

este destino. Sólo un turista dijo no saber si regresaría en el momento de la encuesta. 
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ANEXO 6 

 
Nivel de Satisfacción de los turistas mexicanos que se hospedaron en los 

hoteles más demandados por ellos en Ciudad de La Habana y en las casas 

particulares con relación al precio y la calidad del servicio. 

 
Meliá Habana: 
 
Precio y calidad del servicio de alojamiento: 

El grupo más insatisfecho con relación al precio del alojamiento (18% del total de 

encuestados hospedados en este hotel) son hombres cuyas edades están entre 18 y 30 años 

(representan el 24% de la muestra), solteros, licenciados, profesionistas que viajaron en su 

mayoría a conocer arte, historia y cultura, y por visita profesional o a eventos. 

Otro grupo insatisfecho con relación a la calidad del servicio de alojamiento (29% del total 

encuestado) está compuesto por todas las mujeres que conforman la submuestra (18% del 

total de huéspedes del hotel) cuya edad se encuentran en el rango de 31 y 45 años. Son 

casadas, profesionistas y comerciantes y viajaron a Cuba fundamentalmente por sol y playa, 

conocer arte/historia y cultura y para visitar amigos y familiares. 

 
 
Hotel Riviera: 
 
Precio y calidad del servicio de alojamiento: 

El grupo más insatisfecho con relación al servicio de alojamiento de este hotel y sus 

componentes (precio y calidad: 15% y 10% de insatisfacción, respectivamente) resultaron 

ser principalmente los hombres cuyas edades están entre los 31 y 45 años, casados en su 

mayoría, licenciados y profesionistas que viajaron por sol y playa y para conocer arte, 

historia y cultura. 

 
 
Hoteles Tritón-Neptuno: 
 
En ambas variables, el 38% del total de encuestados alojados en este hotel resultaron 

insatisfechos. 
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Precio del alojamiento: El grupo más insatisfecho corresponde a los hombres cuyas edades 

se ubican entre los 18-30 años (19% del total de hombres que viajaron) de los cuales, 1 es 

estudiante, otro es comerciante y su edad es de más de 60 años y el resto, son profesionistas 

en su mayoría casados, que viajaron a Cuba fundamentalmente a visitar amigos y familiares 

o para conocer arte/historia y cultura. 
 
Calidad del alojamiento: Con relación a la calidad del alojamiento en dicho hotel, mujeres 

y hombres entre 18 y 30 años resultaron ser los mayores insatisfechos, en su mayoría 

casados, licenciados y profesionistas (sólo dos estudiantes) que viajaron a Cuba a visitar 

amigos y familiares o a conocer valores ambientales y áreas naturales.  

 

 

Meliá Cohiba: 
 
Precio y calidad del servicio de alojamiento: 

La mayor insatisfacción se presenta en el grupo cuyas edades están entre los 18 y 30 años 

fundamentalmente solteros, licenciados, de ocupación empleados y profesionistas que 

viajaron a conocer arte/historia y cultura y por sol y playa y está representada por el 13% 

del total de encuestados respecto al precio y el 9% del total con relación a la calidad. 

 

 

Casas particulares de La Habana: 
 
Precio del alojamiento: 

El grupo más insatisfecho con el precio (12% del total de encuestados que eligieron este 

tipo de alojamiento) resultó ser los hombres entre 18 y 45 años, casados fundamentalmente, 

de escolaridad secundaria y licenciatura, estudiantes, empleados y profesionistas que 

viajaron a Cuba por sol y playa y a visitar amigos y familiares, fundamentalmente. 
 
Calidad del alojamiento: 

El grupo más insatisfecho con relación a la calidad del alojamiento (15% del total de 

encuestados) son los hombres de 18-30 años, solteros, cuya escolaridad es de carrera 

comercial o técnica y licenciatura, fundamentalmente estudiantes, empleados y 

profesionistas que viajaron a Cuba por sol y playa principalmente. 
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ANEXO 7. 
 

Perfil de los turistas insatisfechos con relación al servicio de animación de los 

hoteles más demandados por ellos en Ciudad Habana. 

  
Meliá Habana: 

El grupo más insatisfecho resultó estar compuesto por los hombres de 31 a 45 años, 

licenciados de escolaridad y de ocupación comerciantes, principalmente solteros que 

viajaron a Cuba por sol y playa y a conocer arte, historia y cultura que representó el 12% 

del total de encuestados que se hospedaron en este hotel. 

 

Hotel Riviera: 

El total de turistas insatisfechos con este servicio fue de 30%, algunos de los cuales 

platearon que no hubo animación alguna en el mismo. 

Un grupo insatisfecho lo conforman los hombres de 31 a 45 años, licenciados, 

profesionistas y casados que viajaron a Cuba a conocer arte, historia y cultura, sol y playa y 

a visitar amigos y familiares. 

Otro grupo está formado por señores de 46-60 años, licenciados, profesionistas y casados 

que viajaron a Cuba a conocer arte, historia, cultura y por religión. 

 

Tritón-Neptuno: 

Los más insatisfechos fueron hombres de 31 a 45 años (en su mayoría solteros), licenciados 

y profesionistas que viajaron por sol y playa, a conocer arte, historia y cultura y por sexo,  

fundamentalmente. La mayoría de encuestados insatisfechos (35% del total de turistas que 

se alojaron en este hotel) comentó la no existencia del servicio de animación en el mismo. 

 

Meliá Cohiba: 

Del total de hospedados en este hotel, el 13% se mostró insatisfecho con el servicio de 

animación. Son fundamentalmente hombres cuyas edades están en el rango de 31 a 45 años 

el 20% licenciados, de ocupación comerciantes que viajaron a Cuba a conocer arte, historia 

y cultura y a visitar amigos y familiares. 
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ANEXO 8. 
  
Nivel de Satisfacción de los turistas mexicanos que se hospedaron en los 

hoteles más demandados por ellos en Varadero y en las casas particulares con 

relación al precio y la calidad del servicio. 
  

  
Meliá Varadero: 
 
Precio del alojamiento 

Con relación al precio del alojamiento, la insatisfacción mayor (que se encuentra en el 29% 

del total de la submuestra que se hospedó en este hotel)  está fundamentalmente en el grupo 

cuyas edades están entre 31 y 45 años, de los cuales el 67% son hombres y el 33% mujeres, 

casados, licenciados y profesionistas que viajan a Cuba fundamentalmente a eventos o por 

trabajo. 

 

Calidad del alojamiento 

La representatividad de insatisfacción con relación a esta variable en dicho hotel (29% del 

total de encuestados  hospedados), se encuentra en el grupo de hombres de 31 a 45 años, 

casados en su mayoría, licenciados y profesionistas (dos ejecutivos) que visitaron Varadero 

por visita profesional o a eventos. 

Otro grupo está compuesto por mujeres de 18-30 años, solteras, licenciadas y profesionistas 

que fueron a Varadero por sol y playa y por visita profesional o a eventos. 

 

 

Internacional Varadero: 
 
Precio del alojamiento: 

El grupo más insatisfecho con relación al precio del alojamiento (50% del total de 

encuestados que se alojaron en este hotel) resultó ser las mujeres solteras entre 18 y 30 

años, licenciadas y profesionistas que viajaron a Cuba fundamentalmente por visita 

profesional o a eventos. 
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Calidad del servicio de alojamiento: 

Las calificaciones referidas a esta variable por el total de turistas que se hospedaron en este 

hotel (6) son de 8.0 y 9.0. Sólo una turista de 18-30 años, soltera, licenciada y profesionista 

que viajó por sol y playa y a conocer arte, historia y cultura, acompañada de amigos, lo 

calificó como 6, resultando ser la más insatisfecha con la calidad del servicio de 

alojamiento en el Hotel Internacional (que representó el 17% del total de la submuestra). 

  

 

Casas particulares de Varadero: 
 
Precio del alojamiento 

Con relación al precio del alojamiento resultaron insatisfechas (16% del total de la muestra 

que eligieron este tipo de alojamiento) las mujeres cuyas edades están en el rango entre 18 

y 30 años, fundamentalmente solteras y estudiantes de preparatoria que viajaron a Cuba por 

diversas razones: conocer arte/historia y cultura, por sol y playa y a eventos. 

 

Calidad del servicio de alojamiento en casas particulares 

Con relación a la calidad del servicio, resalta la insatisfacción del grupo de mujeres 

solteras, de edades entre 18 y 30 años estudiantes de preparatoria que viajaron a Cuba por 

conocer arte/historia y cultura, por sol y playa y a eventos, que representan el 10% del total 

de la muestra que escogieron este tipo de alojamiento.  

 


