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Introducción

Ante la situación generada por la pandemia de la
COVID-19, en el Hotel Santa María de la ciudad de
Camagüey surge la necesidad de desarrollar

Desarrollo del Procedimiento

El club estará estructurado en cuatro categorías

Bronze Silver Golden Premium

Camagüey surge la necesidad de desarrollar
iniciativas de ofertas nuevas y atractivas que
beneficien al cliente, faciliten el acceso a la oferta
del destino y ofrezcan un plus orientado a la
seguridad sanitaria. De esta forma el Hotel podrá
lograr reinsertarse en el mercado y recuperar su
comercialización.

Metodología

El club estará estructurado en cuatro categorías
Bronze, Silver, Golden y Premium.

Las primeras 3 categorías serán inclusivas entre sí.

La cuarta categoría tendrá como característica
diferenciadora que el cliente miembro podrá elegir los
beneficios que quiere disfrutar.

El club contará con un reglamento donde quedarán
especificados los criterios de pertenencia, así como otros
aspectos relativos al funcionamiento.

Algunos de los beneficios y servicios que ofertaráMetodología

Se tomaron como base cuatro metodologías de
creación y diseño de productos turísticos, las cuales
permitieron la elaboración de un procedimiento
híbrido que se detallará más adelante. Las
metodologías fueron las siguientes:

Metodología para la Mejora o Diseño de
Productos Turísticos y su Comercialización

Algunos de los beneficios y servicios que ofertará
a sus miembros el Club.

Accesos prioritarios.

Confort superior en el alojamiento.

Servicio de mayordomía.

Servicios diferenciados en A y B.

Excursiones especializadas.

Visitas dirigidas a lugares del patrimonio cultural de la 
humanidad.

Facilidades de entrada a centros culturales.Productos Turísticos y su Comercialización
propuesta por Funcia y otros (2009). (MEPROTUR)

 Procedimiento para el diseño de un producto
turístico integrado en Cuba, propuesta por Machado
y Hernández (2007).

Metodología para el diseño de productos
turísticos propuesta por SERNATUR (2015).

Guía Metodológica para Proyectos y Productos de
Turismo Cultural Sustentable propuesta por el
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes del

Facilidades de entrada a centros culturales.

Opciones recreativas.

Souvenirs, artículos identificativos del club.

FaseFase 22:: AnálisisAnálisis dede FortalezasFortalezas yy
OportunidadesOportunidades..
AnálisisAnálisis dede lala demandademanda..

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes del
gobierno de Chile.

Procedimiento para la propuesta de diseño del 
Club Turístico Hotelero.

Fase1: 
Conceptualización.

Fase 2: Análisis de 
Fortalezas y Fortalezas y 

Oportunidades. 

Fase 3: Diseño.

Fase 4: Factibilidad 
Económica.

Fase 5: Distribución 0
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El club Experience es una nueva oferta de los hoteles
E de la ciudad de Camagüey para clientes que quieran

Fase 5: Distribución 
Comunicación.

0
20192018

FortalezasFortalezas..
La concepción de una misión y visión que van encaminadas a la
prestación de un servicio de excelencia, ofreciendo familiaridad, confort y
trato personalizado.

El interés por parte de la dirección del Complejo de desarrollar nuevas
ofertas que permitan mejorar la comercialización del hotel.

La existencia de una gama de servicios de calidad y personalizados
con potencial para ser incluidos como parte de la oferta del club.E de la ciudad de Camagüey para clientes que quieran

disfrutar de una experiencia diferente en estas
instalaciones. Mediante esta iniciativa se pretende
brindar a un segmento del mercado una gama de
servicios especializados que conjuguen un mayor
disfrute de las instalaciones del Complejo con la
oportunidad de descubrir los valores patrimoniales de
la ciudad de Camagüey.

Como miembro del club, el cliente podrá obtener una
serie de beneficios que lo hagan sentir

con potencial para ser incluidos como parte de la oferta del club.

Las características distintivas de estos hoteles en cuanto a
infraestructura y servicios que los hacen ser diferentes del resto de
hoteles de ciudad.

OportunidadesOportunidades..
La no existencia de algún producto similar al Club Turístico que se
pretende ofertar en los hoteles competidores del grupo Islazul de la
ciudad de Camagüey.

El hecho de estar ubicados en una ciudad cuyo centro histórico fue
declarado en 2008 Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.serie de beneficios que lo hagan sentir

especial, satisfagan sus expectativas y generen sentido
de pertenencia con el complejo, trayendo como
resultado su fidelización.

declarado en 2008 Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.

Principio del MINTUR (Resolución No. 129/17) basado en
armonizar, de manera sostenible, la comercialización exitosa de nuevas
ofertas turísticas.

Las características del perfil de turistas culturales que visitan la ciudad
y los hoteles los cuales rechazan el turismo de masas y se interesan por
ofertas especializadas y personalizadas.

Experience Hotel Santa María
Hotel Santa Maria Experience Tourist Club

Universidad de Camagüey “Ignacio AgramonteLoynaz”.
.  Hotel Plaza. Grupo Hotelero Islazul, Camaguey.
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Reglamento básico del Club Turístico 
Experience.

Estructura.

Desarrollo del Procedimiento

Fase 3: DiseñoFase 3: Diseño

Bronze Experience:
Los clientes Bronze tendrán los siguientes beneficios: Estructura.

 El club está estructurado en cuatro categorías

 Bronze, Silver, Golden y Premium.

 La categoría Silver incluye sus beneficios más los

 beneficios de Bronze.

 La categoría Golden incluye sus propios

 beneficios más los beneficios de Bronze y Silver.

 La categoría Premium es libre y se pueden elegir

 los beneficios de los cuales se quiere disfrutar

 hasta un total de 10.

Acceso prioritario a la llegada
al hotel. (check in en lugar
reservado, coctel de bienvenida)

Habitación superior garantizada
(en correspondencia con la
disponibilidad) (amenities y
decoración alusiva al club).

Servicio de mayordomía.

Almuerzo con descuento del
20% en Hotel E Camino de
Hierro.

Cena a la carta incluida en
el restaurante del hotel Santa
María.

Excursión personalizada en
la ciudad con guía
especializado. (incluirá tour en
bici taxis por el centro histórico

Los clientes Bronze tendrán los siguientes beneficios:

 hasta un total de 10.

Membresía.
Para ser miembro del club el cliente deberá abonar una cuota de inscripción

inicial equivalente a un por ciento del total de su reserva de acuerdo con la
categoría que quiera seleccionar. Los por cientos para cada categoría son los
siguientes:

• Bronze – 10% del total de su reserva.

• Silver – 20% del total de su reserva.

• Golden – 30% del total de su reserva.

• Premium – 35% del total de su reserva.

Al adquirir la membresía en alguna de estas categorías el cliente

Servicio a la habitación 24hrs.

Late checkout.

bici taxis por el centro histórico
con paradas en las principales
plazas)

Asistencia guiada a
conciertos o presentaciones en
los teatros de la ciudad.

obtendrá una tarjeta representativa del club válida por dos años, la cual

les permitirá identificarse en el hotel y fuera de este como miembro del

club. 

• En el plazo de los dos años si el cliente decide visitar nuevamente el
hotel tendrá la posibilidad de disfrutar los beneficios como miembro del
club de forma gratuita en la misma categoría que seleccionó
anteriormente.

• Luego de cumplido el plazo de los dos años deberá reactivar su
membresía con una nueva visita al hotel teniendo que abonar
solamente la mitad de la cuota para la categoría que escoja en esta
ocasión.

Beneficios Bronze incluidos.

Excursión personalizada hacia
los talleres galerías de los
principales artistas de la ciudad

Dinearound reserva con
10% de descuento en
restaurante de Palmares
La Campana de Toledo.

Silver Experience:
Los clientes Silver tendrán los siguientes beneficios:

• Para el caso de los clientes repitentes (aquellos clientes que visiten el
hotel por segunda vez en adelante), si desean formar parte del club
deberán abonar solamente la mitad de la cuota de inscripción para la
categoría que seleccione.

Nota: El Reglamento comprende otros dos acápitesde disposiciones
generales para los clientes y la administración del Hotel. (Consultar trabajo).

FaseFase 44:: FactibilidadFactibilidad EconómicaEconómica..
La factibilidad económica del proyecto estuvo sustentada en el
cálculo económico sobre la basedel presupuesto destinado por el

principales artistas de la ciudad
con posibilidades de descuentos
en la compra de obras de arte.

Visita a la casa del tabaco
para la cata de
ron, vinos, cigarros y café
(souvenir gratis).

15% de descuento para las
bebidas en los bares de los
hoteles E.

Posibilidad de pasar una
de las noches en hotel E
diferente al de su reserva
(según disponibilidad).

Entrada con descuento y
consumo al centro cultural
recreativo Casa de la Trova.

cálculo económico sobre la basedel presupuesto destinado por el
Complejo para la fidelización de los clientes y todos los
requerimientos para la oferta del club. Luego de este análisis se
concluyó que es necesario destinar un presupuesto mayor a este fin
para poder contar así con todos los recursos que se requieren para
lograr la máxima calidad en la oferta del club.

FaseFase 55:: DistribuciónDistribución ComunicaciónComunicación..

hoteles E.

1. El club turístico experience, por sus características y
enfoquees unaalternativa efectiva para diversificar la
oferta, lograr la fidelización de clientes y mejorar la
comercialización de los Hoteles E del grupo
Cubanacán.

ConclusionesBeneficios Bronze y Silver
incluidos.

Excursión personalizada a
sitios de interés patrimonial
seleccionados por el cliente que
incluye también la posibilidad de
visitar proyectos socio culturales
emblemáticos de la ciudad.

Clases de coctelería para
hacer cocteles típicos
cubanos.

Cena con descuento en el
Restaurante 1800.

Almuerzo con descuento del
15% en Hotel E La Sevillana.

Golden Experience:
Los clientes Silver tendrán los siguientes beneficios:

Cubanacán.

2. Se pudo constatar que los Hoteles E cuentan con las
condiciones necesarias para desarrollar la propuesta
del Club Turístico Experience.

3. El club contiene una oferta atractiva y constituye una
iniciativa con la que no cuentan el resto de hoteles en
la ciudad por lo que podría representar una ventaja

emblemáticos de la ciudad. 15% en Hotel E La Sevillana.

Servicio de masaje.

frente a la competencia para los Hoteles E.

4. El procedimiento propuesto es aplicable para el
diseño del club turístico Experience en los hoteles E
de la ciudad de Camagüey, así como para otros de
similares características, principalmente en ciudades
patrimoniales.

La categoría Premium es libre y se pueden elegir los beneficios 
de los cuales se quiere disfrutar hasta un total de 10.

Premium Experience:
Los clientes Silver tendrán los siguientes beneficios:
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