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INTRODUCCIÓN
La Cadena Global de Valor (CGV), constituye la estructura socio económica
básica en la que se asienta el funcionamiento del sistema capitalista en el
presente. Es la transformación del paradigma tecnológico e implica una
evolución del sistema organizacional prevaleciente. La CGV aplica nuevas
formas de regulación económica y de la distribución de los ingresos, influye en
los criterios competitivos y la categoría misma de mercado actual.
En el ámbito cubano se han desarrollado numerosas investigaciones sobre la
gestión por procesos y sobre el enfoque de cadena de suministros en particular.
El sector del turismo, por ser una industria eminentemente de servicios,
centraliza productos y otros servicios asociados a su actividad fundamental,
pudiendo verse desde el análisis comercial en este sector que interactúa  con la
(CGV), es un sector capaz de potenciar la dinámica de inserción sobre la base de
la búsqueda de proyectos o soluciones integrales. 

OBJETIVO GENERAL

Diseñar un modelo de gestión
capaz de articular acciones de
encadenamiento territorial y
multisectorial de las sociedades
mercantiles del sector del turismo
en Cuba para su inserción en las
Cadenas Globales de Valor de
turismo.

RESULTADOS
1.Implementación de un modelo de
gestión para la articulación entre los
actores económicos para el
encadenamiento territorial y el
desarrollo del producto turístico.
2.Sistematización del desarrollo en el
contexto actual de los mecanismos de
interrelación de los actores
económicos territoriales.
3.Alcance y principales cambios que se
quieren en la cadena de suministros
territorial, identificando el cliente final
que la define.
4.Factores y eventos del entorno que
más influyen en la cadena para
aprovechar las ventajas, reducir
riesgos, y negociar los cambios
necesarios.
5.Principales problemas y
potencialidades de los actores para
cumplir su función en la cadena y
aportarle flexibilidad (acortando
tiempos, minimizando costos,
introduciendo cambios orientados a
satisfacer las expectativas del cliente)
6.Aspectos críticos de los eslabones y
procesos de la cadena, así como de la
coordinación entre ellos, que provocan
los riesgos de la misma.
7.Programa de aprendizaje Mediante
la Acción y evaluación de sus impactos.
8.Evaluación de los beneficios
económicos, sociales, de género y de
mitigación de los posibles impactos
negativos al medio ambiente.
9.Dinamismo en el desarrollo local, el
encadenamiento territorial,
perfeccionar las cadenas de
suministros nacionales y locales, y
elevar las competencias para la
inserción en las cadenas globales de
valor de turismo.
10.Modelo de gestión, control,
innovación y desarrollo de producto
turístico, búsqueda de financiamiento
y la cooperación internacional. 
Desarrollo de tesis de maestrías y
doctorados, así como la publicación de
libros.

METODOS 

Se realizará una revisión y análisis
sistemático de la literatura
internacional. La investigación se
desarrollará con enfoque de
investigación aplicada y estará
acompañada de un programa de
capacitación de Aprendizaje Mediante
la Acción (AMA), lo que permitirá
ampliar la capacidad de innovación de
las empresas objeto de estudio 

CONCLUSIONES

En síntesis, el análisis de las condiciones actuales y potencialidades para
ajustar y aplicar un modelo de gestión, encadenamiento territorial e inserción
en las cadenas globales del turismo constituyen un problema actual en la
gestión empresarial en el mundo, desde el punto de vista científico tecnológico,
como se constata en la literatura temática. Particularmente en Cuba es un
problema a resolver en la práctica, reconocido en el análisis del estado actual y
perspectivo del desarrollo económico y social en el sector del turismo.


