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RESUMEN 

En el propósito de preparar a los directivos y sus reservas para alcanzar  la competitividad em-
presarial, dotándoles de un sistema de conocimientos esenciales  para la dirección, gestión y 
desarrollo de la actividad turística y en consonancia con el necesario uso de la tecnología, se 
presenta una experiencia positiva de la integración de diferentes contenidos relacionados con 
las TIC, en lugar de impartirlos de forma independiente, integrados a cursos seleccionados de 
un diplomado para la capacitación de cuadros y reservas; posibilitando contextualizar estos 
contenidos en el sector del turismo. Todo lo cual fue viable por el trabajo metodológico interde-
partamental e interdisciplinario. 

El empleo de Excel facilitó la implementación de los análisis de las técnicas de análisis financie-
ro, y la evaluación de la filosofía gerencial en cuanto a la logística, cuestiones de mucha utilidad 
para la toma de decisiones. 

Las TIC y su impacto en la comercialización turística fueron vistas no solo desde el punto de 
vista teórico, pues se incluyeron aspectos de la presencia online de las entidades donde labo-
ran los diplomantes. 
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INTRODUCCIÓN 

En el propósito de fortalecer el papel de la empresa estatal socialista cubana y su autonomía, 
se ha avanzado en la separación de las funciones estatales de las empresariales, modificándo-
se de manera paulatina las relaciones de los organismos del Gobierno con las empresas, cuyos 
directivos cuentan hoy con mayores facultades para su gestión.1 

Además en el entorno actual del turismo a nivel internacional se están produciendo una serie de 
cambios y tendencias que son necesarios observar para ser competitivos en el sector. 

Los lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución relacionados con 
el turismo plantean: 
210. Continuar incrementando la competitividad de Cuba en los mercados turísticos, diversifi-
cando las ofertas, potenciando la capacitación de los recursos humanos y la elevación de la 
calidad de los servicios con una adecuada relación “calidad - precio”. 

211. Perfeccionar las formas de comercialización, utilizando las tecnologías más avanzadas de 
la información y la comunicación, y potenciando la comunicación promocional. 

Lo anteriormente expuesto, revela la significativa labor que deben desempeñar los cuadros y 
reservas del sistema turismo, lo cual implica la sistematicidad en la preparación y superación de 
éstos. 

La Dirección de Cuadros de la OSDE CUBASOL como resultado del análisis de sus proyeccio-
nes de desarrollo y la evaluación de la situación de sus cuadros y reservas solicitó a la Escuela 
Ramal del Ministerio de Turismo, la preparación de un grupo de reservas de cuadros jóvenes 
menores de 35 años, de sus empresas para ocupar cargos de dirección (inicialmente en su Ofi-
cina Central), bajo  un concepto integrador de los conocimientos y habilidades requeridos para 
el desempeño de estas responsabilidades. De tal forma, se diseña en el año 2016 el Diplomado 
de preparación de la reserva especial de cuadros de la OSDE CUBASOL. 

El objetivo del trabajo que se presenta es: 

• Compartir las experiencias derivadas de la integración didáctica de las TIC en el Diplomado 
de preparación de la reserva especial de cuadros de la OSDE Cubasol. 

 

 

 

 

 

  

                                                
1Informe Central al 7mo. Congreso del Partido Comunista de Cuba, presentado por el Primer Secretario 
del Comité Central, General de Ejército Raúl Castro Ruz, La Habana, 16 de Abril de 2016, Año 58 de la 
Revolución.  
Tomado de: Juventud Rebelde/digital@juventudrebelde.cu/17/4/2016  
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DESARROLLO 

Las TIC y el proceso docente educativo 
 

La tecnología es hoy en día la principal fuerza transformadora que está redefiniendo el funcio-
namiento de muchos sectores. Su influencia en el sector turístico ha sido tan grande que ha 
cambiado los procesos y los modelos de negocio. Los productos y servicios turísticos tienen 
que adaptarse a un consumidor internacional cada vez más informado y exigente, con gran ca-
pacidad de influencia y que vive a golpe de clic (demandando productos en el entorno digital).2 

La formación y la capacitación de los recursos humanos del turismo, en tanto hecho educativo, 
debe enfrentar las nuevas condiciones de productividad y competitividad del contexto actual, lo 
que la educación en turismo debe facilitar un “campo de visión3”, que incluya: una comprensión 
global del sector, las interrelaciones, las transformaciones, las tendencias y como el turismo se 
relaciona con los sistemas sociopolíticos, más amplios, que lo configuran y controlan.  

Observando las tendencias de la capacitación y formación de los recursos humanos, aparece 
como una temática recurrente el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC). En el proceso docente educativo no solamente es el empleo de las TIC por el profesor a 
la hora de impartir una clase, por medio de las presentaciones electrónicas (PowerPoint), uso 
de audio, imágenes, multimedia; también se requiere capacitar  a los estudiantes en el manejo 
de las tecnologías en función del ejercicio de las  labores del puesto de trabajo que ocupa o 
desempeñará, no únicamente como un curso que le competa exclusivamente a los profesores 
de Informática de los centros de formación – capacitación de turismo y hotelería, sino cómo 
utilizan los profesores las tecnologías en función de las didácticas específicas a emplear que 
tributen al logro de la formación de competencias profesionales según el contexto laboral, por 
ejemplo el uso de los medios para lograr la reputación online, los Sistemas Globales de Distri-
bución (GDS) y de reserva hotelera, la comercialización online, venta directa online, la adminis-
tración de los nuevos canales de comunicación en la atención al cliente tales como las redes 
sociales, los chats interactivos de las empresas y la comunicación efectiva mediante smartpho-
nes y tabletas digitales; entre otros. 

En resumen es “formar un profesional capaz de gestionar el conocimiento necesario para el 
desempeño eficiente de su profesión durante toda la vida a través de la utilización de las TIC. 
De ahí la importancia de que el estudiante “aprenda a aprender” en un proceso de desarrollo 
profesional permanente”.4 

Caracterización de las entidades participantes en el diplomado 
 

El proceso de reordenamiento del país, a partir del VI Congreso del PCC en el año 2011, llevó a 
la restructuración de la formación turística adscrita al Ministerio de Turismo, MINTUR, desapa-
reciendo FORMATUR como sistema, y conformándose en el año 2015 la Escuela Ramal, ade-
más de los centros de capacitación, adjuntos a las delegaciones territoriales de turismo. 

Finalizado el proceso se crea la escuela y se le adjudica así la marca FORMATUR, en lo ade-
lante Escuela Ramal del MINTUR, constituida por profesores, metodólogos y directivos de expe-
riencia. Su  misión es la de “Preparar a los cuadros, reservas y funcionarios, que por sus fun-

                                                
2García López Raúl 12 tendencias tecnológicas que transformarán el turismo en 2018. 
https://www.aprendedeturismo.org/12-tendencias-tecnologicas-en-turismo-2018 
3JafarJafari, La cientificación del turismo, Contribuciones a la Economía. 
http://www.polyu.edu.hk/htm/istte/p_jafar.htm  
4 Revista Iberoamericana de Educación. Nº 47 2008, pp. 185-209. 

https://www.aprendedeturismo.org/12-tendencias-tecnologicas-en-turismo-2018/


3 

 

ciones y perspectivas de desarrollo lo requieran; potenciar los valores que contribuyan al desa-
rrollo de un turismo sostenible y seguro en Cuba; capacitar a otras categorías del personal que 
decida el organismo”. Y entre sus funciones se encuentra la de brindar servicios docentes como 
diplomados, cursos de posgrados, cursos generales, seminarios y talleres en coordinación con 
universidades, escuelas de organismos y otras instituciones del país y extranjeras., así como 
propiciar el desarrollo de investigaciones que permitan la búsqueda, introducción y generaliza-
ción de soluciones a los problemas del turismo. 

Por otra parte se encuentra el Grupo Empresarial Cubasol S.A., sociedad mercantil de capital 
totalmente cubano constituido el 2 de marzo de 2015, y es atendido por el Ministerio de Turis-
mo. En la estructura cuenta con empresas nacionales dedicadas al desarrollo y fomento de la 
actividad turística extrahotelera (marinas, restauración, centros nocturnos, delfinarios, campos 
de golf, transporte turístico, tiendas y espectáculos artísticos, entre otras actividades), denomi-
nadas Marlin S.A., Palmares S.A., Transtur S.A., Caracol S.A. y Turarte S.A. (Agencia de Es-
pectáculos Artísticos).  

Ambas entidades trabajaron de conjunto para la elaboración y el diseño del diplomado objeto de 
estudio. 

El Diplomado de preparación de la reserva especial de cuadros de la OSDE CUBASOL 
 

El  programa aborda a la empresa en todas sus dimensiones: política, humana y social, tecnoló-
gica - operativa y económica – financiera, por lo que exige una visión integradora, multi y trans-
disciplinar, en el tratamiento metodológico de todos los contenidos, con el objetivo de preparar a 
un directivo que contribuya a la competitividad empresarial; dotándolo de un  sistema de cono-
cimientos fundamentales para la dirección, gestión y desarrollo de la actividad turística, sus re-
gulaciones generales, así como la información básica que debe tener en el campo de la gestión 
y los conocimientos de orden político, económico, jurídico, y otros, propios de dicha actividad en 
el país.  

Por lo que se determinó como objetivo general del programa: Integrar las dimensiones política, 
humana -  social,  operativa - tecnológica y  económica - financiera  del sistema empresarial, 
para la toma de decisiones en la gestión de las actividades extrahoteleras, de apoyo y servicios 
a la actividad turística. 

Estructura simplificada del programa: 

Cursos 
1. DIMENSIÓN POLÍTICA DE LA EMPRESA 
Escenario político nacional e internacional de la empresa  
Dirección  
Legislación  
Política y ética empresarial 
2. DIMENSIÓN HUMANA Y SOCIAL DE LA EMPRESA 
Gestión del capital humano 
Desarrollo personal 
Gestión de calidad y medio ambiente  
3. DIMENSIÓN TECNOLÓGICA - OPERATIVA DE LA EMPRESA 
Logística 
Ciencia, tecnología y desarrollo 
Innovación  
4. DIMENSIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA DE LA EMPRESA 
Gestión económica -  contable - financiera 
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Integración de las TIC en determinados cursos del diplomado 
 

Dado el rol cada vez más relevante que tienen las TIC en la sociedad, se concibe en el diplo-
mado como una necesidad imperiosa la integración didáctica de las TIC, de manera que se for-
talezca el proceso de enseñanza y aprendizaje y el desarrollo de competencias digitales en los 
diplomantes. Como resultado del trabajo interdisciplinar de la coordinadora del Diplomado, los 
profesores de algunas de las especialidades técnicas y de los profesores de informática, se 
logra introducir el empleo de las TIC en tres cursos pertenecientes a dos de las dimensiones del 
diplomado. A continuación se describen los elementos esenciales del trabajo desarrollado en 
este sentido. 
 

Dimensión Tecnológica-Operativa 
Curso Logística  
Fundamentación 
Para lograr el perfeccionamiento de la logística empresarial, en el curso se exponen los ele-
mentos básicos de la Logística, que permiten solucionar problemas en materia de almace-
nes, compras e inventarios. Uno de los contenidos que se abarca está relacionado con la “Fi-
losofía gerencial” y los preceptos a considerar. El programa MS Excel posee útiles herra-
mientas que permiten evaluar el comportamiento de esta filosofía a partir de los resultados 
de una encuesta que se aplica al Consejo de Dirección, es por eso que se decide incluir una 
actividad docente donde se demuestre la utilidad de Excel para evaluar la filosofía gerencial 
de una empresa. 

Objetivos y contenidos  
Se planteó como objetivo: Usar herramientas de Excel que facilitan la evaluación de la filoso-
fía gerencial de una empresa. 

Para cumplimentar el objetivo, los contenidos se estructuraron de la manera siguiente: 
• Operaciones matemáticas combinadas respetando las precedencias establecidas por 

Excel. 
• Uso de referencias Relativas, Absolutas, y Mixtas y 3D en fórmulas y funciones.  
• Empleo de algunas funciones de las categorías “Matemáticas y trigonométricas”,  “Lógi-

cas”, “Estadísticas” 
• Proceso de anidamiento de funciones.  
• Creación y edición de gráficos tipo “Barras” de “Dispersión” 
• Uso de formatos condicionales 

 
Trabajo interdisciplinar  
Profesores 

Logística: MSc. Ismary Armenteros Arechavaleta 
Informática: MSc. Grisel Castellón Candelaria 

Enfoque al Cliente, Orientación al Mercado y a los Resultados: Producto Turístico Extrahotelero 
5. TALLERES 
Tendencias actuales del turismo 
Creatividad 
Gestión del conocimiento 
Mantenimiento 
Solución de problemas  
6. Presentación  de la OSDE, Visitas programadas 
Conferencias especializadas de la OSDE   
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Tareas desarrolladas 
• Sesiones de trabajo metodológico entre las profesoras de ambas disciplinas. Tomando 

como base el material docente FILOSOFÍA GERENCIAL DE LOS SISTEMAS LOGÍSTI-
COS de los autores Dr. José Antonio Acevedo Suárez, Dra. Martha Inés Gómez Acosta 
y Dra. Ana Julia Urquiaga Rodríguez (CUJAE), las experiencias de la profesora de logís-
tica y las habilidades de trabajo y enseñanza en Excel de la profesora de informática, se 
concibe el diseño de una actividad docente donde el cursista a partir de la teoría recibida 
en Logística, pueda aplicar de manera práctica las herramientas de Excel que facilitan la 
evaluación de la filosofía gerencial de una empresa. 

• Creación de un libro en Excel donde aparecen implementados los cálculos recomenda-
dos en el material docente. En el ejemplo se incluyen 21 preceptos de la filosofía geren-
cial, que contiene los 10 principales relacionados con el enfoque logístico de una su-
puesta empresa. 

• Se incluyen en el libro además valoraciones de los resultados, en cuanto al nivel de im-
portancia y aplicación, y acerca del nivel de prioridad. 

• Creación de una carpeta digital que incluye: 
- Libro Excel que contiene una hoja con indicaciones teóricas y otra con un ejemplo 

de evaluación de la filosofía gerencial de una supuesta empresa. 
- Materiales docentes de Excel relacionados con las herramientas utilizadas. 

• Diseño de la actividad docente en el laboratorio de informática donde se combina la rea-
lización de operaciones demostrativas por parte del profesor de informática y la realiza-
ción de operaciones por parte del cursista, supervisado por el profesor. 
 

Posteriormente, el cursista de manera independiente, deberá introducir en este libro Excel 
los datos de la encuesta aplicada a los miembros del Consejo de Dirección de su empre-
sa. En base a los resultados obtenidos elaborará un informe evaluativo sobre la filosofía 
gerencial de su empresa, que forma parte de la actividad evaluativa del curso. 

 

Dimensión Económica - Financiera de la empresa 
Curso Gestión Económica Contable Financiera 
Fundamentación 
El análisis económico financiero apoyado en la información contable, permite a la empresa 
tener una idea de los resultados de su gestión en un período determinado y resulta vital para 
la toma efectiva de decisiones financieras y administrativas. El programa MS Excel posee úti-
les herramientas que permiten aumentar la efectividad en cuanto a la gestión, análisis e in-
terpretación de diversos tipos de datos, entre ellos los económicos-financieros, es por eso 
que se decide incluir una actividad docente donde se demuestre la utilidad de Excel para im-
plementar las técnicas de análisis financiero estudiadas en el curso. 

Objetivos y contenidos  
Se planteó como objetivo: Usar herramientas de Excel que facilitan la implementación de las 
técnicas de análisis financiero. 

Para cumplimentar el objetivo, los contenidos se estructuraron de la manera siguiente: 

• Operaciones matemáticas combinadas respetando las precedencias establecidas por Ex-
cel. 

• Uso de referencias Relativas, Absolutas, y Mixtas y 3D en fórmulas y funciones.  
• Empleo de algunas funciones de las categorías “Matemáticas y trigonométricas” y “Lógi-

cas” 
• Proceso de anidamiento de funciones.  
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Trabajo interdisciplinar  
Profesores 

Economía: MSc. Marta Leyva y MSc. Enrique Hernández López 
Informática: MSc. Grisel Castellón Candelaria 
 

Tareas desarrolladas 
• Sesiones de trabajo metodológico entre los profesores de ambas disciplinas. Tomando 

como base el Libro “Técnica para analizar los estados financieros”, las experiencias 
prácticas de los profesores de la disciplina de economía y las habilidades de trabajo y 
enseñanza en Excel de la profesora de informática, se concibe el diseño de una activi-
dad docente donde el cursista a partir de la teoría recibida en economía, pueda aplicar 
de manera práctica las herramientas de Excel que facilitan efectuar los cálculos base pa-
ra realizar el análisis financiero. 

• Creación de un libro en Excel donde aparecen implementadas las técnicas de análisis fi-
nanciero: Estado de Situación, Estado de Resultado, Razones Financieras, Punto de 
Equilibrio y Equilibrio Financiero. 

• Creación de una carpeta digital que incluye: 
- Libro Excel que contiene una hoja para cada técnica de análisis. 
- Materiales docentes de Excel relacionados con las herramientas utilizadas. 

• Diseño de la actividad docente en el laboratorio de informática donde se combina la rea-
lización de operaciones demostrativas por parte del profesor de informática y la realiza-
ción de operaciones por parte del cursista, supervisado por el profesor. 
 

Posteriormente, el cursista de manera independiente, deberá introducir los datos econó-
micos-financieros de su empresa en este libro Excel. En base a los resultados obtenidos 
elaborará el análisis financiero que constituye parte de la actividad evaluativa final del cur-
so. 

Curso Enfoque al Cliente, Orientación al Mercado y a los Resultados: Producto Turísti-
co Extrahotelero 
Fundamentación 
Las TIC extienden su impacto a las más variadas esferas de la actividad humana, y en el 
sector del turismo se pone de manifiesto en varias vertientes: desde la gestión de la informa-
ción interna, y de las comunicaciones con los clientes, hasta el aprovechamiento de las posi-
bilidades de Internet como canal alternativo de promoción y distribución. De ahí la decisión 
de incluir dos actividades docentes en las que se abordaran varias de estas cuestiones, con 
un enfoque teórico-práctico que particularizara la situación de la OSDE y de las empresas de 
los diplomantes. 

Objetivos y contenidos 
Se planteó como objetivo: Explicar el impacto y posibilidades de las TIC e Internet, en la co-
mercialización turística. 

Para cumplimentar el objetivo del tema, los contenidos se estructuraron de la manera si-
guiente: 
• Tecnologías de la Información e Internet.  Impacto en el sector turístico. 
• Relaciones con los clientes. El nuevo cliente. El nuevo escenario turístico. 
• Marketing digital. 
• Las Redes Sociales. 
• TripAdvisor. 
• Reputación online. 
• Posicionamiento Web: SEO, SEM, SMO.  
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Trabajo interdisciplinar  
Profesores 

Enfoque al Cliente, Orientación al Mercado …: Dr.C. Alberto Pérez Socarrás. 
Informática: MSc. Roxana Bravet Concepción. 

 

Tareas desarrolladas 
1. Trabajo metodológico entre ambos profesores, del que se derivó el objetivo y, conse-

cuentemente, los contenidos específicos del tema; considerando que estos últimos de-
berían ser insertados como complemento coherente del sistema de conocimientos del 
curso en su conjunto.  

2. Búsqueda de información y bibliografía; selección de recursos y elaboración de 
medios. Aun cuando se trataba de impartir solamente 8 horas lectivas, fue preciso un 
amplio trabajo de búsqueda de información, a fin de seleccionar las fuentes bibliográfi-
cas para la preparación del tema y elaboración de medios; así como la elección de los 
materiales que se pondrían a disposición de los diplomantes, para que pudieran profun-
dizar en los aspectos tratados como parte de su estudio independiente. Tanto en la se-
lección de recursos como en la elaboración de medios, se tuvo en cuenta la relación ob-
jetivo – contenido – método, así como las características del grupo destinatario.   

3. Análisis de la presencia online de la OSDE y las empresas nacionales donde labo-
ran los diplomantes. Se revisaron los perfiles en las principales redes sociales de la 
OSDE Cubasol, así como de Transtur, Caracol, y Palmares. De igual manera se proce-
dió a revisar los 4 sitios Web, así como el posicionamiento en TripAdvisor de restauran-
tes emblemáticos pertenecientes a Palmares. Esta revisión permitió determinar los pun-
tos fuertes y débiles de cada uno, sobre la base de analizar el cumplimiento de aspectos 
como: la información que se brinda, calidad de las imágenes, claridad y concisión de los 
contenidos, respuestas a los usuarios, etc. De esta manera, se dispuso de los elementos 
necesarios para luego someterlos a la valoración y discusión con los cursistas. 

4. Sobre la base de todo lo anterior, se conformó la carpeta que se copió en cada PC del 
laboratorio, con los materiales seleccionados, más capturas de pantalla de aquellos as-
pectos de mayor interés que se derivaron de este análisis de la presencia online: 

 
5. Diseño de la actividad docente en el laboratorio de informática. Como método de en-

señanza, se empleó una combinación de lo expositivo con la elaboración conjunta y el 
trabajo independiente; igualmente, se combinó lo oral con lo visual y lo práctico. De esta 
manera, la exposición de contenidos se realizó con el apoyo de la presentación electró-
nica elaborada y los videos seleccionados, así como la realización de actividades en la 
computadora por parte de los diplomantes. Por ejemplo: 
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Requerimientos técnicos 
 

Para la impartición de estas tres actividades docentes se utilizó el Laboratorio 1 de Informática, 
que dispone de 12 puestos de trabajo para los cursistas, y 1 puesto de trabajo dedicado al pro-
fesor que tiene habilitado un proyector de video. Todas las PC están conectadas en red. 

En el caso del tema Las TIC y su impacto en la promoción y comercialización del producto turís-
tico”, se requería además de disponer de acceso a Internet y las redes sociales; por lo tanto, fue 
necesario tramitar su habilitación en el laboratorio durante la actividad docente. 

Experiencias esenciales de las ediciones en que se han impartido estas actividades do-
centes. 

• La mayoría de los diplomantes demandan mayor tiempo tanto para la actividad de análi-
sis financiero como para la de filosofía gerencial debido a que: 

o Despiertan la debida motivación para emplear a mayor grado la herramienta Excel 
en su quehacer como directivo o reserva de un directivo de nivel superior. 

o Tienen pocas habilidades de trabajo en Excel. 
o No todos tiene formación económica y les cuesta mayor esfuerzo integrar ambos 

conocimientos. 
o En su trabajo cotidiano hacen muy poco uso de los elementos básicos de la estadís-

tica, por tanto hay que emplear tiempo de la actividad a recordar conceptos teóricos, 
especialmente en el ejercicio de la Filosofía gerencial. 

o No tienen desarrolladas las habilidades para interpretar información resultante del 
procesamiento de datos, cuestión que también es tratada en ambas actividades. 

• El acceso a Internet y sobre todo, a las redes sociales, requiere en el sector del turismo 
de altos niveles de aprobación. Por tanto, en la actividad docente correspondiente al te-
ma Las TIC y su impacto en la promoción y comercialización del producto turísti-
co: 
o Se pusieron de manifiesto diferencias significativas en cuanto al nivel de conoci-

mientos previos sobre estos temas que poseen los diplomantes: desde algunos con 
pleno acceso y cierta experiencia en su utilización, hasta otros que en sus puestos 
de trabajo, no cuentan con la autorización de acceso, particularmente a las redes 
sociales.   

o Se propició el intercambio de experiencias entre los diplomantes que ya tenían al-
gún nivel de información o vivencias en la utilización de algunas de las herramientas 
estudiadas, favoreciendo la socialización de dichas experiencias.  

o Vale destacar la edad del grupo destinatario: al tratarse de reservas de cuadros son 
jóvenes, de la llamada Generación Y e incluso, de la Z.  Esto condiciona su cercanía 
y afinidad con las TIC, al tratarse mayoritariamente de “nativos digitales”. Lo cual se 
evidenció en la actividad docente, que fluyó de manera muy positiva; al finalizar la 
clase, los diplomantes manifestaron su alto grado de satisfacción con la misma. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  
• El trabajo metodológico es de vital importancia para el logro de la inserción de los conte-

nidos TIC en el proceso docente y en particular en esta experiencia realizada  en el ám-
bito del sector turismo, mediante la cual se dio un paso más en la consolidación del tra-
bajo metodológico interdepartamental e interdisciplinario en Formatur Escuela Ramal 

• Es ya ineludible la presencia de las TIC en el proceso docente educativo en función de 
la labor que realizan los estudiantes que participan en este proceso; lo valida la biblio-
grafía consultada y la puesta de la experiencia desarrollada  con resultados satisfacto-
rios. 

• La aplicación de las herramientas de Excel facilitó la implementación de los análisis de 
las técnicas de análisis financiero y la evaluación de la filosofía gerencial en cuanto a la 
logística, dos cuestiones muy útiles para la toma de decisiones en la gestión de las acti-
vidades extrahoteleras, de apoyo y servicios a la actividad turística.  

• La inserción de los contenidos relacionados con las TIC y su impacto en la comercializa-
ción turística, permitió no solo su abordaje teórico, sino la interacción con aspectos de la 
presencia online de las entidades donde laboran los diplomantes. 

• La integración didáctica de los contenidos TIC en diferentes cursos, en vez de concen-
trarlos en un único curso dedicado a la Informática, permitió acercar más dichos conte-
nidos a su puesta en práctica en el contexto oportuno dentro del diplomado. 

Recomendaciones 
• Continuar trabajando en la introducción de contenidos relacionados con las TIC, en las 

diferentes temáticas de los cursos que conforman el Diplomado de preparación de la re-
serva especial de cuadros de la OSDE Cubasol. 

• Generalizar la experiencia en otros diplomados y figuras académicas que se desarrollan 
en la escuela. 
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