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RESUMEN 
 

En la investigación se diseña y aplica una metodología para encauzar el 

proceso de selección de inversiones en Activos de Capital en la Empresa 

Comercializadora de Combustibles de Holguín. 

 

En el primer capítulo se realiza un análisis de las principales concepciones 

teóricas que se manejan en el ámbito de la Administración de Empresas y en 

especial; la evaluación del proceso de selección de Inversiones como vía para 

gestionar cambios en el desempeño empresarial; se hace un esbozo de la 

situación general que caracteriza al Grupo Empresarial CUBAPETROLEO, del 

cual formamos parte. 

 

En el segundo capítulo se presenta de forma detallada la metodología diseñada 

que integra las directrices administrativas, humanas y técnicas teniendo como 

base las experiencias nacionales y extranjeras. 

 

Finalmente el capítulo tres expone los resultados derivados de la aplicación de 

la Metodología en La Empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
SUMMARY   
   

In the investigation it is designed and it applies a methodology to channel the 

process of selection of investments in Capital assets in the Company 

Comercializadora of Fuels of Holguín.   

   

In the first chapter  is carried out an analysis of the main theoretical conceptions 

that are managed in the environment of the Administration of Companies and 

especially; the evaluation of the process of selection of Investments like via to 

negotiate changes in the managerial acting; a sketch of the general situation is 

made that characterizes to the Managerial Group CUBAPETROLEO, of which 

we are part.   

   

In the second chapter it is presented in a detailed way the designed 

methodology that it integrates the administrative, human guidelines and 

techniques having like base the national experiences and foreigners.   

   

Finally the chapters three expose the derivative results of the application of the 

Methodology in The Company.   
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INTRODUCCION: 
La  economía demanda cambios acelerados, los cuales deben ser capaces de 

insertar nuestro producto empresarial en un ámbito cada vez más eficiente y 

competitivo, de acuerdo a las exigencias de los mercados.   

En las tareas económicas sociales en que está enfrascado el  país en la 

presente etapa de desarrollo económico, constituye el  interés principal para 

todas las ramas de la economía nacional, la elevación constante de la 

eficiencia y eficacia económica, más aún  en los momentos actuales en que la 

economía cubana atraviesa por un proceso de cambio donde los empresarios 

deben tener una visión más profunda sobre el mundo científico – técnico que  

revoluciona en intervalos pequeñísimos de tiempo, cuando las circunstancias 

son las promotoras de la búsqueda de métodos y soluciones que garanticen la 

subsistencia y desarrollo del sistema empresarial cubano. 

 

La administración general y dentro de ella la  financiera a largo plazo, donde la 

selección de inversiones es de vital importancia para alcanzar e desarrollo 

sostenible de la sociedad.  

 

En todos los sectores de la economía resulta imprescindible la evaluación 

económica financiera tanto actual como sus estimaciones o proyecciones 

futuras. Por esta razón el manejo eficiente de los recursos económicos y 

financieros de los Ministerios es uno de los retos fundamentales a enfrentar de 

forma creativa e inteligente por la alta dirección de los mismos, pero hoy en día 

se coloca el dinero en activos de capital que no  le añaden valor actual  neto  o 

que le  disminuyen el valor actual neto, la rentabilidad interna no es suficiente 

para enfrentar el costo de capital  asumido, no se recupera lo invertido o 

demora en recuperarse más del tiempo previsto, generalmente   las inversiones 

en activos  de  capital, realizadas por  las organizaciones con  fines de lucro, no 

contribuyen al incremento de los resultados esperados  en cuanto a  utilidades 

netas, rentabilidad y liquidez. 

 

Llevar acabo una inversión implica guardar relación directa con  el entorno 

económico donde se desarrollará, las variables del mercado, la obsolescencia 
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tecnológica a la que se enfrenta y otras variables que deberán ser incluidas en 

el análisis y en el  proceso de selección de inversiones activos de capital, para 

tomar la  decisión de invertir. 

En este momento en la Empresa Comercializadora de Combustibles(ECC) de 

Holguín,  existe un hecho o problemática y es que generalmente se coloca el 

dinero en activos de capital que no le añaden valor actual  neto  o que  se lo 

disminuyen, que la rentabilidad interna no es suficiente para enfrentar el costo 

de capital  asumido, que no se recupera lo invertido o demora en recuperarse 

más del tiempo previsto, es decir,  habitualmente las inversiones en activos  de  

capital, realizadas no contribuyen al incremento de los resultados esperados en 

cuanto a utilidades netas, rentabilidad y liquidez. 

Se define como objeto de estudio de esta investigación: el proceso de 

administración de la empresa y  como campo de acción el proceso de selección 

de inversiones en activos de capital. 

La célula básica del campo de acción se da entre la imposibilidad de satisfacer 

las necesidades efectivas de  la sociedad con las posibilidades existentes, de 

forma eficiente y eficaz. 

La  causa  de los efectos indeseables mencionados anteriormente es  el 
problema  científico que enfrenta esta investigación y   es la ausencia de una 

metodología integral  de asistencia al administrador que evalúe y priorice las 

variables cuantitativas y cualitativas que permiten seleccionar las inversiones 

necesarias para eliminar las restricciones que impiden  el cambio de la 

situación límite de resultado y el incremento continuo del objetivo supremo de 

la empresa. 

Teniendo en cuenta el problema  el objetivo de esta investigación diseñar una 

metodología para la administración del proceso de selección de inversiones en 

activos de capital en la ECC Holguín. 

 

Con   los elementos anteriores se trazó como hipótesis que contando con una 

metodología que contenga las variables que intervienen en el proceso de 

selección de inversiones en activos de capital,  pondrá de manifiesto, luego del 

proceso de  análisis resultante, el impacto de las limitaciones puntuales que 
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impiden la  mejora continua de la meta de la empresa  y facilitará la acertada  y  

oportuna toma de  decisiones. 

En búsqueda de lograr cumplir con el objetivo propuesto  fue necesario 

desarrollar las  siguientes tareas: 

En la etapa facto-perceptible e histórica comparativa:  

El objetivo de esta etapa es la elaboración del marco teórico conceptual y 

comprende: 

• Análisis de las teorías científicas o enfoques teóricos existentes sobre el 

proceso de administración y del  de selección de inversiones en activos de 

capital en libros, revistas especializados, artículos periodísticos y otras 

fuentes. 

• Determinar las tendencias históricas del proceso de administración y del de 

selección de inversiones en activos de capital. 

• Valorar críticamente la situación actual  del proceso de administración y del 

de selección de inversiones en activos de capital en la  ECC Holguín. 

En la etapa de elaboración teórica. 

El objetivo de esta etapa es la elaboración del modelo teórico y comprende: 

• Definición de las bases teóricas que fundamentan la metodología 

concebida. 

• Diseño y fundamentación de la metodología  para la selección de 

inversiones en activos de capital en la ECC Holguín. 

• En la etapa de aplicación. 

El objetivo de esta etapa determinar la viabilidad de aplicación de la 

metodología diseñada a la práctica   de la  ECC Holguín. 
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En la etapa de conclusiones y recomendaciones. 

El objetivo de esta etapa es hacer una evaluación integral de la investigación y 

comprende: 

• Definición de los resultados esenciales de la misma. 

• Redacción de dichos resultados. 

• Redacción de esas consideraciones en términos de recomendaciones 

garantizando la coherencia con las conclusiones. 

• Elaborar  el  informe de la investigación. 

Para desarrollar esta investigación se utilizaron métodos  de investigación tales 

como:  

TMétodos. Técnicas. 
Teóricos - Históricos 
 

Revisión bibliográfica general y discriminativa, posición 
crítica ante los hechos y evaluación de las tendencias, 
periodización, inducción - deducción y, análisis – 
síntesis.  

Teórico – Lógicos 
Hipotético – deductivo. Análisis y síntesis, abstracción, inducción – deducción. 
Modelación. Abstracción. 
Sistémico - estructural 
– funcional. 

Análisis y síntesis,  abstracción, inducción – deducción. 

Dialéctico –
materialista. 
 

Causa-efecto, análisis y síntesis, abstracción, inducción 
– deducción. 

Empíricos. 
Observación 
 

Encuestas, entrevistas, método de búsqueda y solución 
de problemas. 

Medición 
 

Diseño, operacionalización e integración de 
indicadores, sustitución en cadena y aproximaciones 
sucesivas,  búsqueda y solución de problemas, 
paquetes estadísticos y paquete de Office, Delphi. 

Comparación 
 

Diseño, operacionalización e integración de 
indicadores, sustitución en cadena y aproximaciones 
sucesivas, búsqueda y solución de problemas, 
paquetes estadísticos y paquete de Office. 
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CAPITULO 1. ANÁLISIS TEÓRICO _ CONCEPTUAL DE 
LA ADMINISTRACIÓN COMO CIENCIA Y DEL PROCESO 
DE SELECCIÓN DE INVERSIONES EN ACTIVOS DE 
CAPITAL. 
 
Objetivos del capítulo: 

• Analizar la evolución histórica de la administración como ciencia y del 

proceso de selección de inversiones en activos de capital. 

• Analizar la evolución teórica de la administración y del proceso de 

selección de inversiones en activos de capital. 

• Diagnosticar el proceso de administración  y el proceso de selección de 

inversiones en activos de capital de la Empresa Comercializadora de 

Combustibles de Holguín. 

 

1.1. Evolución histórica del proceso de administración y del 
proceso de selección de inversiones en activos de capital. 

1.1.1 Evolución  histórica de la administración como ciencia. 
Las raíces  teóricas de la administración contemporánea surgen a finales del 

siglo XIX, donde los intereses de los dueños capitalistas se encaminaron a la 

búsqueda de métodos de administración que respondieran a las necesidades 

que les presentaba la época. La transformación del capitalismo premonopolista 

en capitalismo monopolista condujo al crecimiento del papel la administración 

así como al interés por el estudio de estos problemas, tanto prácticos como 

teóricos. (Domínguez, 1989) 

El proceso de desarrollo de las organizaciones, matizado por los cambios en su 

entorno, ha evolucionado necesariamente a lo largo de los años desde la 

Revolución Industrial. Dichos cambios han repercutido de manera evidente en 

la manera de administrar las organizaciones. La administración, en su calidad 

de conductora de los esfuerzos organizacionales, siempre ha respondido a la 

mejora de la relación entre la organización y su entorno orientándose, de 

manera pertinente, a la meta evidente para resolver la contradicción existente 

entre una situación externa y la capacidad de adaptarse a ella y cambiarla en 

aras de crecimiento gradual y continuo. Muchas son las clasificaciones que las 

diversas teorías y enfoques administrativos presentan, casi podría decirse que 
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cada uno de los autores que abordan el tema adoptan su propio criterio 

clasificatorio (Robbins, 1996; Hernández, 1995;   Chiavenato, 1999; Stoner, 

1996; Koontz, 1994; Davila, 1992; Claude, 1974; Ríos, 1977; Duncan, 1991; 

Galván, 1980; Hickman, Craig y Michael A. Silva, 1992; Huerta, 1994, Medina, 

1988; etc.). 

1.1.2. Evolución histórica del proceso de selección de inversiones en 
activos de capital. 
Con la aparición en la década de 1950 de métodos científicos para la selección 

de inversiones en activos de capital desaparece la visión descriptiva del 

proceso de selección de inversiones en activos de capital. 

El valor actual neto (VAN) se sustenta en la base teórica desarrollada desde la  

década de 1930 con los trabajos de Irving Fisher sobre la tasa de interés, y los 

aportes realizados por Keynes, sobre la relación entre la tasa de interés y la 

tasa de descuento. No obstante su generalización se produce, en los diferentes 

países, a partir de la década de 1950, con la publicación del libro “Teoría de la 

inversión” de Erich Shneider, mientras que en Cuba, se copularía en los medios 

universitarios después de la publicación del libro “La elección de inversiones. 

Criterios y métodos” de Pierre Massé. 

En los años cincuenta del siglo anterior los estudios sobre presupuesto de 

capital adquieren especial relevancia,  ya que al aplicar el método del VAN se 

necesitaba una tasa de actualización consistente, no sometida al arbitrio de un 

mercado financiero altamente imperfecto, ademán se cimentaron las bases de 

Teoría Financiera, los estudios son publicados en publicaciones especializadas 

a las que ni siquiera los propios investigadores confieren su total confianza. 

Ejemplo el caso de Markowitz (1952, 1959), tuvieron que transcurrir siete años 

para que se le reconociese el valor que su trabajo aportó a la Teoría de 

Selección de Carteras, punto de partida del Modelo de Equilibro de Activos 

Financieros, que constituye uno de los elementos del núcleo de las modernas 

finanzas. 

En 1955 James H. Lorie y Leonard Savage resolvieron en Programación Lineal 

el problema de selección de inversiones sujeto a una restricción 

presupuestaria, estableciéndose una ordenación de proyectos. Así mismo 

estos autores cuestionan la validez del criterio del TIR frente al VAN. 
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Otro destacado trabajo es el de Franco Modigliani y Merton Miller (1958). 

Ambos defienden que el endeudamiento de la empresa en relación con sus 

fondos propios no influye en el valor de las acciones. No obstante en 1963 

rectifican su modelo, dando entrada al impuesto de sociedades. Y así 

concluyen que el endeudamiento no es neutral respecto al coste de capital 

medio ponderado y al valor de la empresa. 

En 1963, H. M. Wingartner, generaliza el planteamiento de Lorie y Savage 

introduciendo la interdependencia entre proyectos, utilizando Programación 

Lineal y Dinámica. Se aborda el estudio de decisiones de inversión en 

ambiente de riesgo mediante herramientas como la desviación típica del VAN, 

técnicas de simulación o árboles de decisión, realizados por Hillier (1963), 

Hertz (1964) y Maage (1964) respectivamente. En 1965 Teichroew, Robichek y 

Montalbano demuestran que en casos algunos casos de inversiones no 

simples, éstas podrían ser consideradas como una mezcla de inversión y 

financiación. 

Por la década de 1970 se empieza a ver el efecto de las investigaciones 

realizadas en la década anterior, estudios en ambiente de certeza que en la 

década servirán de base a los realizados en bajo el riesgo y la incertidumbre. 

Este período supuso una profundización y crecimiento de los estudios de la 

década de los cincuenta, produciéndose definitivamente un desarrollo científico 

de la Administración Financiera de Empresas, con múltiples investigaciones, 

resultados y valoraciones empíricas, imponiéndose la Técnica Matemática 

como el instrumento adecuado para el estudio de la Economía Financiera 

Empresarial. 

Entre los años 1950 y la crisis energética de 1973 se vive un ciclo alcista en la 

economía, en el que la empresa tiene una gran expansión y se asientan las 

bases de las finanzas actuales. En este período de prosperidad los objetivos 

que priman son los de rentabilidad, crecimiento y diversificación internacional, 

frente a los objetivos de solvencia y liquidez del período anterior. También se 

extenderán las técnicas de Investigación Operativa e Informatización, no sólo 

para grandes empresas. 
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En  1978 aparece  el manual  de inversiones de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial (ONUDI), donde por primera vez se formalizan los pasos 

para realizar los estudios de factibilidad técnico económica de las inversiones 

en activos de capital. 

En Cuba en la década de 1990 es que se comienzan a utilizar en  el medio 

empresarial los criterios dinámicos con el VAN y la tasa interna de 

rendimiento(TIR), en adición a otros criterios estáticos utilizados desde 1959 

hasta principios de 1990, como el período de recuperación y la tasa de 

rentabilidad. No obstante, es justo señalar que, en alguna medida, se utilizaba 

la TIR y el período de recuperación descontado, sobre todo en el mundo 

académico. 

Se comprenderá, por tanto, que la falta de experiencia en la utilización de estos 

métodos en la práctica de la evaluación de inversiones en Cuba, en particular 

el VAN y la TIR, ha ocasionado que estos no siempre se hayan aplicado 

correctamente,  es así que ha ocurrido que se han aprobado proyectos cuyos 

verdaderos resultados económicos sean diferentes a los calculados, 

ocasionando que se rechacen buenos proyectos o que se aprueben otros que 

debían ser rechazados. 

 

1.2. Evolución teórica de la administración como ciencia y del 
proceso de selección de inversiones en activos de capital. 

1.2.1. Evolución teórica de la administración como ciencia.  
 
Dada la complejidad creciente de las organizaciones y del entorno en que estas 

se mueven parece vano el uso de recetas actuando sobre un único elemento 

organizacional. Todas las organizaciones parecen estar afectadas por la 

imperiosa búsqueda de nuevas maneras de administrar, pero ya no parece 

posible razonar en términos de herramientas y técnicas de administración 

aplicables siempre y en todas partes sino abordar el fenómeno organizacional 

con una filosofía global que permita hacer uso de herramientas y técnicas como 

medios utilizables en determinados momentos y no como fines en sí mismas.  

La “selva administrativa” - término acuñado por Koontz (1990) para referirse a 

la proliferación de propuestas administrativas - hecha realidad nos enfrenta a 
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una diversidad de criterios, que hacen casi imposible regirse por un sólo 

enfoque para poder administrar por estar caracterizado, cada uno de ellos, por 

los elementos señalados anteriormente, lo que deja clara la ausencia de las 

generalidades en una actividad, declarada en más de una oportunidad como 

ciencia, pero que aún adolece de los elementos teóricos que puedan avalar 

dicho criterio.  

Desde los inicios del siglo pasado, hasta finales de la década de los cincuenta, 

la evolución del pensamiento administrativo se construyó en torno al concepto 

de administración como actividad social debido, especialmente, a las 

características relativamente estáticas de la tecnología que se utilizaba en los 

procesos de producción y a la ausencia de estrategias definidas de mercado. 

Si la teoría administrativa de la primera mitad del siglo pasado concibió a la 

organización como un sistema cerrado, el cambio en la base técnica de la 

producción condujo al desarrollo del concepto de organización abierta, esto es, 

un sistema en continuo intercambio de energía, información y recursos con el 

ambiente que le rodea. La nueva tecnología, junto con la globalización de la 

economía, requirió no sólo de la introducción de nuevos sistemas de 

organización de la producción y el trabajo, sino también de nuevos enfoques 

para la administración.  

Entre las nuevas tendencias que caracterizan a la teoría de la administración 

en las últimas décadas del siglo pasado, se encuentran la Calidad Total y los 

Programas de Mejoramiento Continuo; los sistemas de producción y entregas 

“Justo a Tiempo”, asociados con esquemas de “Cero Inventarios”; la 

Reingeniería de procesos; las Alianzas Estratégicas entre empresas de 

distintos tamaños y giros de actividad; el Benchmarking, Teoría de las 

Restricciones; el Outsourcing y, la Organización Inteligente, o sea, la 

organización que innova y aprende continuamente para adaptarse a 

contingencias. 

En la actualidad han empezado a surgir corrientes que, con base en el análisis 

de estos cambios, proponen el desarrollo de una administración renovada, que 

permita identificar los temas que es necesario revisar de las teorías y prácticas 

tradicionales, así como sistematizar los principales aprendizajes de los actuales 

modelos organizacionales y construir una nueva síntesis que incluya como 

objeto de estudio de la administración tanto a la organización en sus procesos, 
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estructura y funcionamiento, como al análisis y desarrollo del trabajo 

cooperativo de las personas dentro de una perspectiva que realce la dimensión 

compleja de la administración. Ha sido su manejo por los distintos autores ya 

que los conceptos reflejan el  carácter acumulativo del conocimiento científico 

en una materia específica.  

A continuación esbozamos una breve reseña de las principales prácticas que 

caracterizan las principales limitaciones de las diferentes escuelas. 

 
Escuela  clásica. 
El método utilizado es empírico y concreto donde el conocimiento se alcanza 

por la evidencia y no por la abstracción, los principios declarados, de carácter 

técnico - organizativo, se definen sin presentar un alto grado de regularidad y 

consistencia lo que impide una previsión razonable en su aparición tal como 

ocurre en otras ciencias. Establece y prescribe principios normativos que deben 

ser aplicados como una receta en determinadas circunstancias, para que el 

administrador pueda tener éxito. 

Pretende que a determinadas causas o acciones sigan determinados efectos o 

consecuencias dentro de alguna correlación razonable. Prestan poca 

importancia del intercambio del sistema con su ambiente. Se limita, casi 

exclusivamente, a problemas de producción localizados en la fábrica, prestando 

muy poca atención al resto de las funciones empresariales y su propio 

intercambio dentro de la organización. 

Presenta una concepción de la organización como arreglo rígido y estático de 

piezas y órganos; se preocupa sólo por la organización formal, descuidando 

completamente la organización informal al no considerar el comportamiento 

humano dentro de la organización.  

 
Escuela  del comportamiento. 
Limitan la función del administrador substancialmente a la de solucionador de 

conflictos evitando que ellos interfieran negativamente. Ignoran la frecuente 

existencia de intereses diversos, muchas veces incompatibles. 

 Presentan parcialidad en las conclusiones dejándose guiar sólo por la 

organización informal. Manifiestan ineficacia operativa y escasa atención a los 

problemas micro - económicos de la empresa. 
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Se ignora la teoría y se adopta una actitud que exalta el empirismo, la 

observación, el descubrimiento de datos. Ponen como objetivo final la felicidad 

del trabajador, su bienestar, olvidándose que esa no es la preocupación 

fundamental de la empresa sino producir bienes y generar ganancia. Se 

preocupa más por explicar y describir las características del comportamiento 

que por construir modelos y principios de aplicación, lo que dificulta su 

aplicación. 

No abarca las habilidades técnicas de la administración sino únicamente las de 

relaciones humanas. Con frecuencia no se integra a los conceptos, principios, 

teoría y técnicas de la administración. 

La contrastación de las hipótesis y modelos con la realidad es bastante 

limitada. Olvida del importante papel que juega el entorno sobre la decisión de 

participación de los distintos miembros, así como sobre la estructura de poder 

en la organización. Piensa en la supervivencia de la organización basándose 

en el equilibrio interno. Hace caso omiso de la planeación, la organización y el 

control. 

 
Escuela  cuantitativa. 
Reduce la realidad a datos cuantitativos. Presenta cierta polarización hacia las 

técnicas e instrumentos sin tener en cuenta su alcance en la meta de la 

organización. 

Optimiza problemas parciales sin considerar que, la optimización de algunos de 

ellos, pueden dificultar el óptimo de la organización. 

Presentan tendencia a minimizar el efecto de los factores socio - psicológicos. 

Desatención por la experiencia empírica. Escasa comprensión de sus modelos 

por la mayor parte de los que en la práctica realizan la gestión empresarial. 

Se presta a aplicaciones parciales, pero sin condiciones de aplicación global 

que incluyan toda la organización ya que no abarca todas las variables de la 

organización en su marco teórico. Algunos problemas son demasiado 

complejos para las herramientas matemáticas de las que dispone; por lo que 

todavía se requerirá el juicio intuitivo de los gerentes. 

Las técnicas planteadas son de aplicación en las esferas de la ejecución, pero 

muy pocas en los niveles más elevados de la jerarquía empresarial. 
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Puede convertirse en una técnica alejada de la realidad, ya sea por los defectos 

de los supuestos iniciales respecto de un problema, o porque se pasan por alto 

algunas variables esenciales. No entienden que la administración consiste en 

algo más que decisiones. 

 
Escuela  neoclásica. 
Provocan dificultades para darle atención a las áreas realmente deprimidas por 

tener que atender todos los objetivos declarados. Aunque pretenden lograr 

resultados en el largo plazo acaban priorizando el corto plazo. 

Prestan escasa atención al entorno. 

La definición de múltiples áreas de resultados claves con muchos objetivos para 

alcanzar lo que favorece la búsqueda de óptimos locales y la falta de 

cooperación. 

Ven a la administración como un ciclo de funciones. 

 
Escuela  sistémica. 
Sus propuestas prácticas son muy limitadas. 

Existen dificultades para determinar todos los factores de contingencia 

pertinentes y para mostrar sus relaciones puede resultar muy complicado. 

 

Escuela  de los enfoques eclépticos. 
Ofrecen práctica, pero no definen categorías epistemológicas de la 

administración que tiendan a una integración de teorías. No declaran un 

método general de intervención en las organizaciones, sino metodologías para 

resolver el problema sobre el que basan sus planteamientos. 

Sitúan como el objetivo de la organización un estado deseado máximo del 

problema que pretenden resolver. Los análisis sistémicos son sobre la base de 

las partes que componen el subsistema en que se enmarca el problema a 

resolver. 

Definen competencias básicas para los administradores desde el punto de vista 

técnico - organizativo. Asumen que todas las organizaciones se desenvuelven 

en mercados competidos y no analizan cómo actuar en caso contrario, en 

ocasiones las organizaciones diversificadas cuentan con unidades estratégicas 

de negocio que se encuentra en una situación de demanda mayor que oferta. 
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La tendencia a la diversificación de productos y servicios ha hecho que muchas 

organizaciones se encuentren hoy en condición de monopolio, que aunque 

reducido, en una condición que cambia su manera de actuar, al menos 

mientras se mantenga. 

No establecen metas ni indicadores generales de desempeño para cada área 

funcional, según la relación oferta - demanda en que viva la organización. 

Pretenden convertirse en panaceas de la organización. 

Todas las situaciones son diferentes. No intentan identificar los principios 

generalizadores. Algunas propuestas tienen valor limitado para desarrollar una 

teoría de la administración. 

 
Otros  enfoques de la administración. 
Teniendo en cuenta el criterio de García Vidal (2006) para dar un concepto, 

primero se tiene que elegir un término que lo designe que, se hablará de 

administración, sin quitar mérito a otros términos como dirección o gerencia 

que son defendidos por otros autores y contra los cuales la autora no tiene 

criterio desfavorable alguno.  

Lo que sí es apreciable del análisis de los conceptos que diferentes autores 

proponen para la administración; es que en cada uno de ellos se reconocen 

con meridiana claridad, los paradigmas dominantes que caracterizan los puntos 

de vista de las líneas de pensamiento que rigen los planteamientos teóricos en 

que se sustentan, presentándose entre todos, de manera muy significativa, un 

bajo nivel de consenso. 

Por todo lo anterior se asume el concepto de administración definido por García 

Vidal (2006) quien lo enuncia de la forma siguiente: “ciencia que estudia las 

leyes y principios que rigen el proceso consciente e ininterrumpido de 

desarrollo de una organización”. Se defiende este concepto debido que: 

1. Incluye en sí mismo la noción de cambio dejando entonces a los             

administradores ante la tarea de desarrollar sus organizaciones lo 

que expone la competencia de cambio como aquella que 

garantiza el desarrollo del proceso administrativo como proceso 

de cambio en sí mismo ya que nos lleva desde la planeación 

actual a un nuevo estadío superior que requiere de una nueva 

planeación. Una organización eficaz no puede considerarse como 

 14



 

una solución estable que es posible alcanzar, sino como un 

proceso de desarrollo continuo que le permite seguir funcionando. 

2.  Define, por tanto, a los administradores como gestores de 

cambio. 

 

Siguiendo la lógica de lo planteado por García Vidal (2006) contar con la 

competencia de cambio por parte de los administradores implica comenzar 

por reconocer que las limitantes al desempeño de la organización en la 

mayoría de los casos se encuentran dentro de ella, puede ser que su 

manifestación sintomática se refleje fuera de esta, pero si se estudia y analiza, 

se podrá seguir su rastro desde su síntoma externo hasta encontrar su 

verdadera esencia dentro de la misma. Esto significa que las organizaciones no 

se desarrollan a consecuencia de causas externas, aunque estas pueden 

inhibir y catalizar su desarrollo, sino en virtud de sus propias leyes internas. 

Todo esto tiene un sentido dialéctico pues orienta a los administradores a 

buscar en el interior de las organizaciones la restricción que frena su desarrollo 

y que a la vez constituye, una vez eliminada o atenuada, la fuerza motriz de su 

desarrollo. 

Entendiendo este hecho comprenderá que sólo detectando y transformando la 

fuerza restrictiva se es capaz de suscitar y mantener la potencia de su mejora y 

desarrollo, pero para esto el administrador debe contar con un método que le 

permita tener un conocimiento profundo y realista de la organización. Saber 

qué transformar y qué mantener estable y la intervención necesaria para 

provocar el cambio permite manejar los recursos disponibles con efectividad 

para optimizar el uso del tiempo, reducir costos innecesarios y obtener la meta 

de la organización. 

 

1.2.2. Análisis de la evolución teórica del proceso de selección de 
inversiones en activos de capital. 
El proceso de selección de inversiones  es a la vez un subproceso dentro del 

proceso de administración financiera a largo plazo y consiste en darle 

información necesaria y suficiente a la administración para que decida  si un 

proyecto debe ser realizado o no.  
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Cualquier inversión se puede definir por la corriente de pagos e ingresos que 

origina, considerando cada uno en su momento en el que se producen. La 

cuestión que se plantea es la de determinar el volumen de inversión que debe 

acometer la empresa y la elección de los activos concretos en los que la 

empresa va a invertir. 

La decisión de inversión supone el compromiso de una serie de recursos 

actuales con la expectativa de generar unos beneficios futuros.  

Los criterios de VAN y TIR,  son los  métodos que más  se aplican a los 

proyectos de inversión y que tienen en cuenta la cronología de los distintos 

flujos de efectivos, o sea, el valor del dinero en el tiempo, utilizando el proceso 

de actualización o descuento. Son métodos muy usados pues logran que a 

las cantidades de dinero recibidas en diferentes momentos se les calcule sus 

equivalentes en el momento que se realiza el desembolso inicial, tales como: 

Valor Actual Neto (VAN); Tasa Interna de Rendimiento (TIR); Plazo de 

Recuperación Descontado; Índice de Rentabilidad (IR).   

A medida que se reconocieron los defectos en el método del período de 

recuperación y otros métodos estáticos, los profesionales en esta materia 

empezaron a buscar otras formas capaces de mejorar la efectividad de las 

evaluaciones de proyectos.  

 

CRITERIOS DE LIQUIDEZ. 

Se denomina plazo de recuperación o payback de una inversión y consiste en 

determinar cuánto tiempo tarda en recuperar la empresa la inversión inicial, 

teniendo en cuenta el valor del dinero en el tiempo, es decir, actualizando los 

flujos de caja al momento inicial. 

P = A/Q 

 

Según este criterio, las inversiones preferentes son aquellas cuyo plazo de 

recuperación es más corto.    
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Ventajas e inconvenientes 

Ventajas: 

• Da importancia a los flujos de caja inmediatamente posteriores a la 

inversión, que de hecho son los más seguros de conseguir y además 

proporcionan liquidez a la empresa. 

• Mejora el payback simple (método estático) en cuanto que considera el 

transcurso del tiempo. 

Inconvenientes. 

• No actualiza los flujos netos de caja, es decir, no tiene en cuenta el valor 

del dinero en el tiempo. Este inconveniente fue superado con la 

utilización del tiempo de recuperación de la inversión descontado. 

• No considera los  flujos de caja generadores después del plazo de 

recuperación de la inversión inicial 

CRITERIOS DE RENTABILIDAD. 

Una inversión viene definida por la corriente financiera de pago (outflows) y 

cobros (inflows) que origina, como manifestación de la corriente real de 

ingresos y gastos asociada a ella. La metodología utilizada para un análisis 

financiero de inversiones consta de tres pasos:   

a) Estimar los flujos de cajas relevantes. 

b) Calcular una magnitud significativa (TIR, VAN, etc.), resultados de la 

utilización de los criterios y análisis generalmente aceptados. 

c) Comparar la magnitud significativa calculada con un criterio de 

aceptación de la inversión. Debido a que el dinero tiene un valor en 

tiempo, los mejores criterios de análisis son aquellos que utilizan los 

valores actualizados de los flujos de caja. 

Las inversiones se representan gráficamente mediante un diagrama de flujos 

de caja, en el que los flujos por encima de la línea se consideran positivos y los 

flujos situados por debajo son negativos. De este modo se puede realizar un 

esquema claro de la distribución de los flujos de caja a lo largo del tiempo para 

posteriormente aplicar los métodos de valoración de las inversiones. 
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Gráficamente quedaría de la siguiente manera: 

Figura No.1. Diagrama de los flujo de caja. 

 

VALOR ACTUALIZADO NETO (VAN) 

El VAN es la diferencia entre el valor actual de los flujos de caja netos que 

produce una inversión y el desembolso inicial requerido para llevarla a cabo, y 

representa el aumento o disminución del valor de la empresa por realizar la 

inversión. Informa acerca del valor absoluto de un proyecto en términos 

monetarios y en el momento actual.  

Se basa en aplicar la técnica de flujos de efectivos actualizados o descontados, 

o sea, evalúa los proyectos de inversión de capital mediante la obtención del 

valor actual de los flujos netos de efectivos en el futuro y, descontando dichos 

flujos al costo de capital de la empresa o a la tasa de rendimiento requerida.   

El método del VAN tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Esto 

supone que es preferible una cantidad de dinero en el momento actual que la 

misma cantidad recibida en fecha futura. Además, se supone que la inversión 

se financia al costo de capital de la empresa, al cual pueden obtenerse todos 

los fondos que se desee; así mismo, se supone que los flujos de caja 

recuperados se invierten a una tasa igual a dicho costo de capital, al cual 

también pueden colocarse todos los fondos que se deseen. 

Este método compara el valor actualizado de todos los flujos de efectivo 

futuros con el valor del desembolso inicial del proyecto o costo esperado del 

proyecto. El fundamento de este método es sencillo.  
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Valor actualizado del flujo de caja esperado. Equivale a la diferencia del valor 

actualizado de los cobros esperados y el valor actualizado de los pagos 

previos. 

VAN= -A+Q1/(1+K1)+Q2/(1+K1)(1+K2)+....+Qn/(1+K1)(1+K2)....(1+Kn) 

Donde: 

A= inversión inicial  

Q= flujo de caja recibidos en el tiempo 

K= Tasa de descuento o de actualización 

En el caso de tener que elegir entre dos proyectos cuyo VAN sea positivo, se 

elegirá aquel con un VAN mayor. 

El criterio del valor actual neto mantiene que los directivos incrementan la 

riqueza de los accionistas cuando aceptan todos los proyectos que valen más 

de lo que cuestan. Por tanto, los directivos deben aceptar todos los proyectos 

que tengan un valor actual neto positivo, favoreciendo así a sus accionistas.  

El VAN es  un  método de valoración (son mejores las inversiones con un 

mayor VAN) como de selección de inversiones. De esta forma, podemos decir 

como norma general que: 

• Si VAN > 0, Significa que se estará generando en el proyecto más 

efectivo del que necesitan para rembolsar el capital invertido y 

proporcionar un rendimiento requerido.  Incrementa la riqueza de la 

empresa como resultado del proyecto, por tanto, en esta alternativa se 

acepta la inversión. 

• Si VAN< 0, Significa que los flujos de efectivo no alcanzan para 

rembolsar el capital invertido, por tanto, en esta alternativa se rechaza la 
inversión. 

• Si VAN= 0, Significa que los flujos de efectivo del proyecto son 

justamente suficientes para rembolsar el capital invertido y proporcionarla 

tasa requerida de rendimiento sobre ese capital. En esta alternativa es 

indiferente a la inversión. 
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Ventajas: 

• Es el método conceptualmente más perfecto. 

• Aceptar un proyecto basándose en este criterio supone aumentar el 

valor de la empresa, por lo que es coherente con el objetivo último de 

maximizar la creación de valor. 

• Utiliza flujos de caja actualizados. Por tanto, tiene en cuenta el diferente 

valor que toma el dinero en el tiempo 

Inconveniente: 

• Necesidad de elaborar previsiones detalladas a largo plazo. 

• Otros dos derivados de las hipótesis de partida: 

• Conflicto que presenta el problema de la reinversión de los flujos de 

caja. 

• Dificultad para especificar la tasa de actualización o de descuento. 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

La TIR, tasa interna de rendimiento es la tasa de interés que iguala el valor 

actual de los rendimientos futuros esperados con el costo de la inversión inicial 

(es decir VAN= 0). Informa acerca de cuál es la tasa de rendimiento porcentual 

generada por un proyecto. Es importante tener en cuenta que las hipótesis de 

partida son similares a las empleadas en el método del VAN. 

En otras palabras, la TIR, calcula aquella tasa de descuento a la que el VAN se 

hace cero lo que supone que esa es la máxima tasa de descuento que soporta 

el negocio. Existen métodos para su cálculo pero ninguno tan expresivo y fácil 

como el método gráfico que consiste en plotear los valores del VAN a distintas 

tasas de descuento desde tasa cero, lo que supone flujos de caja sin 

descontar, hasta una tasa que convierta el VAN en negativo. 

Es la rentabilidad propia o especifica de una inversión ( r ).  Equivale a aquella 

tasa de descuento que iguala el valor actualizado de los cobros actualizados  

de los pagos o, dicho de otra forma, es la tasa de descuento que hace que él 

VAN sea cero. 
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VAN= - A+Q1/(1+r)+ Q2/(1+r)2+...+ Qn/(1+r)n = 0 

El VAN y  la TIR además de ser  criterios de valoración de inversiones (porque 

a través de ellos  podemos medir su rentabilidad en valor relativo y actual) son 

también métodos de decisión, ya que nos permite saber si una inversión 

interesa no llevarla a cabo. El criterio de aceptación con el que se debe 

comparar la TIR es el costo de oportunidad de la empresa (Kw.), es decir, la 

tasa mínima de retorno que debe conseguir  sobre sus activos para cumplir 

con la expectativa de sus proveedores de capital (acreedores y accionistas).  

Por ello como norma general podemos decir que. 

Si r > Kw., la inversión debe realizarse ya que incrementa las riquezas de la 

empresa 

Si r < Kw., la inversión no debe realizarse, ya que disminuiría las riquezas de la 

empresa 

 Si r= Kw., la inversión es neutral. 

La TIR también es considerada como la tasa a la que el capital que resta en la 

inversión está creciendo, o se está capitalizando. Como tal, la TIR se puede 

comparar a todos los efectos con el tipo de interés de un préstamo o una 

cuenta de ahorro, lo que significa que la TIR de una inversión se puede 

comparar directamente con el costo  del capital que se va a invertir. 

Ventaja principal: 

• Facilidad de comparación con el coste de capital. 

Los inconvenientes son en general los mismos que los del VAN: 

• Dificultad de reinversión de flujos. 

• En ocasiones conduce a decisiones financieramente poco lógicas. 

• Como ya hemos visto puede provocar problemas matemáticos. 

• Además, el criterio de la TIR puede llevar a decisiones contradictorias 

respecto de las sugeridas por el método del VAN. En estos casos el 

criterio prevalerte debería ser el del VAN. 
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RELACION ENTRE LOS METODOS VAN  y  TIR. 

Normalmente, ambos métodos aconsejan la elección del mismo proyecto 

cuando haya que elegir entre inversiones mutuamente excluyentes, pero 

existen casos en que estos métodos recomiendan una decisión diferente. 

Aunque a primera vista los métodos VAN y TIR pudieran parecer equivalentes,  

ya que ambos nos permiten conocer la rentabilidad esperada de una inversión.  

Se apoyan en supuestos diferentes y, asimismo, miden aspectos distintos de 

una misma inversión, por ello, aunque en las inversiones simples (aquellas 

cuyos flujos de caja son positivos o nulos) conducen al mismo resultado en las 

decisiones de aceptación o rechazo de inversiones, pueden conducir a 

resultados distintos cuando se trata de ordenar o jerarquizar una lista de 

proyectos de inversión. En las inversiones simples ocurre siempre: 

Si VAN > 0, entonces,   r > Kw.  

Si VAN< 0,  entonces,   r < Kw.

Si VAN= 0,  entonces,   r= Kw.

Sin embargo aunque tratándose de inversiones simples, a la hora de ordenar o 

jerarquizar una lista de proyectos de inversión, ambos métodos pueden 

conducir a resultados distintos.  

Para seleccionar el proyecto de inversión conveniente en un momento del 

desarrollo de una Organización se debe considerar el presupuesto de capital 

que hace referencia a la formulación y articulación de objetivos a largo plazo 

que incluyen la búsqueda de nuevos proyectos de inversión, la realización de 

previsiones sobre variables de producción, marketing y finanzas y el desarrollo 

de técnicas de control e integración de los sistemas de información en la 

empresa. Finalmente, se procede a la evaluación de las alternativas 

disponibles y al análisis y seguimiento continuo de los resultados obtenidos.  

La dificultad que se plantea a la empresa no reside solamente en escoger entre 

las diversas oportunidades que se ofrecen, sino en la correcta definición de los 

proyectos, pues, generalmente, una inversión no se puede considerar de forma 

aislada o independiente, sino que resulta complementaria de inversiones 

anteriores y se inserta en el marco global de actuación de la empresa, 
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modificando la rentabilidad del capital invertido por lo que, en definitiva, afecta 

al valor de la empresa.  

Se puede referir que además de los métodos cuantitativos existen además 

métodos cualitativos, ya que no siempre es posible identificar, medir y valorar 

todos los costos y beneficios involucrados en un proyecto. 

Típicamente se distinguen dos puntos de vista, uno es del enfoque de la 

eficiencia y el otro es el de todos los agentes económicos que conforman el 

ambiente social en que se esta desarrollando la evaluación de los proyectos, 

cobrando importancia temas como el mejoramiento de la calidad ambiental. 

Los métodos cualitativos estudian las relaciones entre variables cualitativas. 

Otorgan  información sobre juicios, actitudes o  deseos. Estas pueden 

originarse a partir de encuestas, observación, dinámicas  de grupos, entrevistas 

o técnicas. Aportan información sobre elementos no considerados en los 

métodos  cuantitativos, por lo que permiten una evaluación integral de los 

proyectos involucrados. 

Existe una amplia gama de métodos cualitativos, agrupados en simples; tales 

como: Lista de verificación, aporte a metas, Q-sorting;  o complejos, tales como 

Delphi, y otro grupo denominados mixtos al vincular datos cualitativos y 

cuantitativos. 

 

1.3. Breve reseña del sistema de gestión del Grupo 
Empresarial Cubapetróleo y caracterización de la ECC 
Holguín.  

Desde el triunfo revolucionario de enero de 1959, la organización para el 

trabajo con los combustibles ha ido evolucionando y en ese trayecto ha tomado 

diversas formas tales como: 

- 1961, en noviembre se crea por la ley No 983 el Instituto Cubano de 

Recursos Minerales con funciones de prospección, desarrollo e 

investigación geológica, tanto de minerales sólidos como energéticos. 

- En 1967, en  junio, se disuelve dicho Instituto por la ley 1209. La 

investigación y desarrollo de esta rama pasa a la Empresa Consolidada 

de la Minería como departamento de Combustible. 
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- En 1968, febrero 13 el Departamento de Combustibles pasa  al 

Ministerio de Minería y Metalurgia. 

- En 1975, se extingue el Instituto Cubano del Petróleo por la ley  No 

1323. 

- En 1976, el 13 de Diciembre por resolución 76/57 dictada por el Ministro 

de la Industria Química se crea la Unión de Distribuidoras de Derivados 

del Petróleo. 

- En 1980, el Ministerio de Minería y Metalurgia fue disuelto y pasaron al 

MINBAS las actividades de Petróleo y minerales sólidos. 

- En 1984, el 28 de diciembre por resolución No 971, dictada por el 

MINBAS, fue creada la Unión de Empresas de Refinación y Distribución 

de Petróleo.   

- En 1985, el 23 de agosto, por resolución, No 1106 del MINBAS, se crea 

la Unión del Combustible, para atender  la Refinación, Comercialización 

y la Construcción y montaje de oleoductos y Tanques. 

- En 1992. el 19 de marzo, mediante resolución 659, de la Comisión 

Nacional del Sistema de Dirección  de la Economía, se autorizó la fusión 

de la Unión del Petróleo. El 25 de marzo, por resolución No 023, dictada 

por el MINBAS se crea la Unión Cubapetróleo (CUPET). 

- En 1997, se aprueba el Plan de Negocios con esquema de 

financiamiento en divisas. 

- En 1999, el 30 de diciembre por resolución No  566 dictada por el 

MINCEX se le otorga a CUPET, las facultades para importar y exportar 

el petróleo crudo y sus derivados. 

- En el año 2000, se inicia en proceso de Perfeccionamiento Empresarial 

con el objetivo supremo de incrementar al máximo la eficiencia y la 

competitividad, sobre la base de otorgar facultades y establecer 

políticas, principios y procedimientos que propendan al desarrollo de la 

iniciativa, la creatividad y la responsabilidad de todo el colectivo. para 

ello se lleva a cabo un diagnóstico integral de la gestión en cada caso 

- En el año 2001, concluye el proceso de Perfeccionamiento Empresarial 

erigiéndose con 32 Empresas con la aprobación del grupo ejecutivo del 

Consejo de Ministros, momento en que nace la Empresa 
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Comercializadora de Combustibles de Holguín. 
- En el 2002 se aprueba el acuerdo integral de cooperación con Caracas 

- En 2005 se consolidan negociaciones con Venezuela y se potencia 

Petrocaribe. Se asumen otras tareas encaminadas a la consolidación de 

la Planificación, balance y control de combustibles en el país. 

- Creación en 2006 de la Empresa mixta CUPET- PDVSA 

- 2008- 2009  se fortalece el trabajo CUPET- PDVSA y se acometen 

trabajos para potenciar la capacidad de refinación del petróleo, así como 

para emprender acciones en la Franja del Orinoco. 

 

Este proceso evolutivo ha generado un proceso de desarrollo de habilidades en 

la Administración que se ha visto obligada al perfeccionamiento constante de 

métodos y estilos ante el volcánico embate del entorno en que se desenvuelve 

ante el reto de mantener y mejorar el aporte al desarrollo de la sociedad. 

Dadas las características de la economía cubana y al movimiento de las 

causas y condiciones que la caracterizan, se  define  el diagnóstico de su 

posición actual. 

 

OPORTUNIDADES. 

1. Sector priorizado del Estado 

2. Desarrollo y posibilidades de acceso a nuevas tecnologías 

3. Relaciones de colaboración, integración y alianzas con instituciones del 

sector tales como China, Venezuela, Angola, Irán, Viet- Nam, etc. 

4. Existencia de altos márgenes de procesamiento que propician el 

desarrollo de la refinación fortaleciéndose el esquema de trabajo en 

Cuba. 

5. Posibilidades de nuevos descubrimientos de yacimientos. 

6. Crecimiento de la demanda de hidrocarburos. 

7. Trabajar al amparo del Sistema de Perfeccionamiento Empresarial. 

 

AMENAZAS. 

1. Volatilidad de los precios del petróleo en el mercado Mundial 

2. Recrudecimiento del Bloqueo 

3. Incremento de las exigencias medioambientales 
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4. Disminución de los montos aprobados para acometer inversiones. 

5. Disminución de las ofertas de servicios  especializados petroleros 

6. Insuficiente aseguramiento del transporte por Ferrocarriles de Cuba (FF 

CC). 

7. Incremento del costo de materiales, insumos y tecnologías para la 

industria. 

8. Insuficiente entrada de nuevos profesionales a la Industria. 

9. Deficiente esquema organizativo para la planificación, ejecución y 

control del MPP a todos los niveles. 

FORTALEZAS. 

1. Capital humano del que disponemos 

2. Único proveedor del mercado 

3. Ahorro sustancial del país, que potencia las exportaciones 

4. Arrancada y Puesta en Marcha de la Refinería de Cienfuegos. 

5. Sistema de trabajo integrado por procesos al amparo de un SGC 

certificado. 

6. Sistema Económico-Financiero cohesionado y centralizado. 

DEBILIDADES. 

1. Insuficiente capacidad de almacenaje y bajo potencial de las 

reparaciones de las existentes. 

2. Insuficiente soporte de informática y comunicaciones. 

3. Descapitalización de los principales activos.(refinerías, tanques, ductos, 

etc.) 

4. Déficit de personal capacitado especializado en puestos claves. 

5. Problemas de Impacto ambiental. 

6. Insuficiente capacidad de ejecución de labores de Mantenimiento 

industrial. 

7. Limitaciones materiales,  técnicas y de gestión en el sistema de 

aseguramiento de bienes y servicios en el proceso inversionista. 

8. Poca autonomía en el desempeño de las Empresas. 

9. Incoherente política de mantenimiento e inversiones y su presupuesto. 

10. Sistema financiero caduco. 

 
La Misión de Cubapetróleo es entre otras cosas: explorar, producir y mejorar el 
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potencial petrolero del país para maximizar las reservas del mismo potenciando 

el desarrollo de los Polos Petroquímicos y comercializar eficazmente los 

productos derivados del petróleo para satisfacer las necesidades de los clientes 

y la sociedad con calidad, sostenibilidad, seguridad y bajos costos, exigiendo 

un uso y control eficiente de los combustibles, como resultado de la 

participación cohesionada, íntegra, profesional y ética de sus trabajadores 

comprometidos con la lucha por la independencia y el bienestar del país.   

Y que por demás pretende ser la organización petrolera líder del Caribe, 

que asegurará la autosuficiencia de petróleo y sus derivados al país, a partir de 

alcanzar un alto potencial tecnológico y lograr la participación cohesionada, 

profesional y ética de sus trabajadores comprometidos con el desarrollo 

sostenible del país. 

De ahí se desprende que  los desafíos y retos más importantes para el futuro 

inmediato de la organización  están en: 

1. Elevar el nivel de producción de petróleo y sus derivados. 

2. Optimizar los costos de las operaciones logísticas. 

3. Elevar el nivel de reservas en tierra del país. 

4. Elevar la capacidad de almacenamiento. 

5. Desarrollar la petroquímica básica. 

6. Garantizar una gestión eficiente y eficaz que garantice la estabilidad de 

la Economía en su propio desarrollo y la del país. 

 La Unión Cupet se sustenta en un sistema Económico-Financiero híbrido, al 

concebirse todo el proceso de relaciones ínter empresariales sin que medien 

relaciones monetario-mercantiles puras, centrándose en el seno de la Unión 

toda la operación de administración financiera y careciendo por tanto sus 

Empresas de facultades en la intervención en las mismas, negándose así uno 

de los principios de trabajo del Sistema de perfeccionamiento Empresarial. 

La ECC Holguín, al ser parte importante dentro del esquema de 

comercialización de Cubapetróleo esta sometida a  este mismo entorno y es 

partícipe de los mismos retos; por ello, considerando su Meta; como el 

mejoramiento continuo de la Cualidad Sistémica de la Organización; necesita 

lograr  la  evaluación del problema  que hoy afecta su desarrollo y crecimiento. 
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1.3.1 Diagnóstico del proceso de administración. 
 
En el proceso de administración prevalece la administración estratégica, que se 

soporta en el análisis del entorno que envuelve la gestión dentro del Grupo 

Cubapetróleo, potenciando sus fortalezas y oportunidades y administrando 

para minimizar las debilidades y amenazas  en función de trazar los objetivos a 

enrumbar en aras de lograr su objetivo supremo, involucrando al colectivo de 

trabajadores. 

 La ECC Holguín tiene la misión de garantizar a sus Clientes un servicio de 

comercialización de Combustibles en el territorio, de forma continua y estable, 

enmarcando su radio de acción dentro de la provincia en toda su extensión. 

Para su funcionamiento se erige en una estructura lineal-funcional con cinco 

UEB y seis Direcciones Funcionales que agrupan a 357 trabajadores, de los 

cuales 89 son de nivel superior y 149 de nivel medio, así como el 37 % de la 

fuerza es del sexo femenino. 

De las UEB tres se involucran en la comercialización junto al depósito de 

Güirabo que radica dentro de la Casa Matriz. 

 Trabaja en el sistema de Perfeccionamiento Empresarial, contando con un 

Sistema de Gestión de la Calidad Certificado al amparo de la contabilidad 

certificada cada año. Es Política de la ECC Holguín mantener y mejorar 

continuamente los servicios asociados a la comercialización de Combustibles, 

bajo un Sistema de Gestión de la Calidad desarrollado en base a los requisitos 

de la Norma Internacional ISO 9001:2000, satisfaciendo los requisitos y 

expectativas de los clientes y partes interesadas así como los legales y 

reglamentarios, respetando la seguridad laboral y el entorno. 

Esta Política es comunicada, entendida, revisada y actualizada, formando parte 

de las políticas priorizadas de la Organización. La misma ha servido para la 

formulación de los objetivos de la Empresa, los cuales están desplegados en 

todos los niveles y funciones. 

El  esquema de ventas para un año alcanza  la cifra del movimiento con destino 

a clientes de  2 163 710 900 Litros de combustible, de los cuales, el  7,7 % se  

recibe por vía Ferrocarril, equivalente a 2 794 carros tanques en el año. 

Equivalente a 7 carros tanques diarios en sistema lineal frente a la venta diaria; 
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sin considerar los niveles mínimos de inventario para la garantía del sistema de 

trabajo. 

No Tipo de Combustible Cantidad en Litros 

1 Diesel    111 944 300

2 Gasolina 21 799 000

3 Queroseno 14 619 000

4 Total 148 362 300

 

Para entender el funcionamiento del sistema operacional se debe  tener 

presente la situación de la capacidad de almacenaje por Depósito. 

 
 
 
 
CAPACIDADES DE ALMACENAJE 
 

DEPÓSITO CAPACIDAD 
POTENCIAL EN 
Miles de litros 

CAPACIDAD 
DISPONIBLE EN Miles de 

litros 
MOA 20 188 13 000 
FELTON 60 000  40 000 
ANTILLA 32 800 2 800 
GUIRABO 9 312 6 312 
TOTAL 122 300  62 112 

 

Atendiendo a una política financiera del país, la empresa utiliza un 

intermediario mayoritario que es el encargado del suministro estable de todas 

las importaciones de las materias  primas, materiales y equipos necesarios en 

el proceso productivo por lo que la empresa no interviene directamente en las 

compras de estos insumos fundamentales para la garantía de la gestión de los 

servicios, aunque es la propia organización quién solicita el tipo de suministro 

que realmente necesita. Además, debido a las características del proceso del 

servicio a clientes, la empresa se ve en la necesidad de solicitar otros servicios 

fundamentales a terceros, con el objetivo de mantener el  servicio durante las 

24 horas del día.   
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1.3.2 Diagnóstico del proceso de selección de inversiones en activos de 
capital. 
En la actualidad la empresa tiene establecidos procedimientos para la 

determinación de la realización de una inversión. Los especialistas, 

funcionarios y directivos se rigen por:  

a) Procedimiento para la elaboración de los programas de mejoras por 

especialidades, en función de los Objetivos trazados. 

b) Programa de desarrollo de la empresa, atendiendo las perspectivas de 

trabajo tanto para la mejora  continua de la cualidad sistémica como 

para atender la estabilidad del medio ambiente y la seguridad y salud 

del trabajo. 

Cada año,  se comienza a analizar los resultados y se hace un estudio del 

sistema integral en cada UEB, determinándose las principales afectaciones o 

problemas que inciden negativamente en los resultados de la gestión. Es  aquí 

donde se determinan  los cuellos de botella del sistema por Depósitos o UEB.  

Analizando las restricciones o cuellos de botellas que existen en la empresa, se 

definen los posibles  proyectos, teniendo en cuenta estudios estratégicos de 

pronósticos de producción, tecnología necesaria, estudios de mercado, así 

como de materias primas esenciales en el proceso, etc. 

Una vez definidos los proyectos de inversión  necesarios,  se establecen el 

orden de prioridad, teniendo en cuenta principalmente, aquellos que 

incrementen las ventas,  que den soluciones a deficiencias de auditorias 

técnicas, productivas y de calidad  y que mejoren la eficiencia del proceso.  Se 

realizan aparejados los estudios de factibilidad  de todos los  proyectos, lo cual 

puede ser costoso porque se sacrifican  recursos humanos, materiales y 

financieros en  análisis de proyectos que quizás nunca se ejecuten, pues el 

nivel de prelación de los estudios de factibilidad integrados al Plan de 

Inversiones de la Empresa al Grupo Empresarial, quien define  centralmente; 

los proyectos que somete al nivel de aprobación en el Minbas como nivel 

máximo, quien tramita sus decisiones con el Ministerio de Economía y 

Planificación. 
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Si la inversión a ejecutar no es aprobada o es pospuesta por decisión 

estratégica de los órganos correspondientes entonces se procede nuevamente 

a revisar el estudio y prelación proyectos, y se reordena según directivas. 

Para  culminar el proyecto y darle la puesta en marcha, se crea una  comisión 

integrada por especialidades en  fiscalización y verificación de inversiones.  

A continuación se muestra un resumen de los problemas enunciados por 

expertos en un trabajo en equipo que se realizó por parte de la administración. 

1. El proyecto seleccionado no siempre es compatible con el objetivo supremo 

de la empresa o la meta. 

2. No siempre, se seleccionan, se aprueban y se ejecutan, con la misma 

cronología con la que fueron determinadas, lo que conlleva a que no 

tributan el rendimiento esperado a nivel organizacional.  

3. Las inversiones sufren de déficit presupuestario o financiamientos internos 

y/o externos para ser subsidiadas, a nivel de país. 

4. Excesivos pasos de aprobación lo que dificultan la efectiva selección, 

ejecución y puesta en marcha de una inversión.   

5. Incumplimiento de los contratos para ejecutar mantenimiento y reparaciones 

capitales por excesivos niveles de aprobación. 

6. Inconformidad en la ejecución de los mantenimientos, reparaciones 

capitales e inversiones. 

7. Falta de autonomía relativa de la empresa. 

8. Insuficiencias en la organización, planificación y ejecución de las 

inversiones por falta de una metodología para la selección correcta de 

inversiones en activos de capital. 

Con todos estos elementos,  se ejecuta un diagnóstico de la situación actual de 

la Organización identificando una lista de problemas que limitan hoy el 

crecimiento o mejoramiento de la cualidad sistémica de la organización; con la 

activa participación del consejo técnico asesor, especialistas de experiencia en 

la actividad petrolera y el consejo de Dirección. 
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A partir de ahí se llega a la lista reducida de situaciones que inciden sobre la 

restricción que impide su crecimiento y a partir de la cual conformamos el árbol 

de la realidad actual.  

 
1. Falta de capacidad de almacenaje 

2. Gastos excesivos de transportación automotor, ferrocarril y marítima. 

3. Insuficiente organización y planificación del transporte por ferrocarril y 

marítima. 

4. Tecnología envejecida. 

5. Insuficiente mantenimiento a las instalaciones y medios de trabajo. 

6. Incumplimiento de los mantenimientos a las instalaciones y medios de 

trabajo. 

7. Insuficiente capacidad de almacenaje  en los depósitos de los clientes. 

8. Deficiente estado técnico de las balas y cilindros de GLP. 

9. Insuficiente proceso inversionista  desde hace varios años. 

10. Insuficiente financiamiento   con poder de compra para ejecutar 

mantenimientos, reparaciones capitales e inversiones. 

11. Falta de exigencia en la ejecución de los mantenimientos, reparaciones 

capitales e inversiones. 

12. Incumplimiento de los contratos para ejecutar mantenimiento por parte 

de los proveedores. 

13. Falta de autonomía relativa de la empresa. 

14. Insuficiencias en la organización, planificación y ejecución de las 

inversiones por no contar con una metodología  correcta para la 

selección de inversiones en activos de capital y del proceso inversionista 

en general. 

15. Insuficiente gestión de los recursos humanos. 

16. Riesgo de accidente de trabajadores y clientes. 

17. La eficiencia y eficacia del proceso de comercialización es insuficiente. 

Estos problemas se  relacionaron entre sí y  como resultado se obtuvo el  árbol 

de la realidad actual, tal como se muestra en la figura siguiente: 
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Como se puede observar existen problemas que de el salen saetas pero a él 

no le entra ninguna, esos son los problemas raíces, que en este caso son: 

(7) Insuficiente capacidad de almacenaje  en los depósitos de los clientes. 

(13) Falta de autonomía relativa de la empresa. 

(14)Insuficiencias en la organización, planificación y ejecución de las 

inversiones por no contar con una metodología  correcta para la selección de 

inversiones en activos de capital y del proceso inversionista en general. 

(15) Insuficiente gestión de los recursos humanos. 

 

Se parte de la hipótesis de que trabajando  en ellos para eliminarlos o 

minimizar su impacto, desaparecerán las ramas. 

En el presente trabajo con profundidad el problema 14, el cual está presente en 

el proceso inversionista de la empresa. 

 

Conclusiones del Capítulo. 

1. Se mantiene vigente el término acuñado por koontz en 1990, al referirse 

a la “selva administrativa”, para identificar la diversidad de criterios a 

cerca de las propuestas administrativas que se manejan hasta nuestros 

días; no obstante en el presente trabajo  se asume el concepto definido 
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por García Vidal (2006), como “ciencia que estudia las leyes y principios 

que rigen el proceso consciente e ininterrumpido de desarrollo de una 

organización”. 

2. A partir de la década de 1950 en proceso de selección de inversiones 

dejo ser descriptivo y empírico, ya que aparecieron los primeros 

tratados formales que abordan los métodos y técnicas se que usan 

actualmente en el mencionado proceso tales como: el VAN y la TIR. 

3. El problema fundamental que presenta el proceso  inversionista en la 

ECC Holguín es que presenta Insuficiencias en la organización, 

planificación y ejecución de las inversiones, por la falta de  una 

metodología para la selección de las inversiones en activos de capital y 

del proceso inversionista en general. 
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CAPITULO 2. METODOLOGIA PARA LA SELECCIÓN DE 
INVERSIONES EN ACTIVOS DE CAPITAL EN LA 
EMPRESA COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES 
DE HOLGUIN.  
El desarrollo de este capítulo tiene los objetivos siguientes: 

1) Explicar la metodología  para la selección de inversiones en activos de 

capital en la Empresa. 

2) Dotar a los encargados de generar, evaluar y tomar decisiones en  el 

proceso de inversión en activos de capital, de un método coherente 

que le brinde  la información necesaria y suficiente acerca por qué, 

cómo y cuando se debe invertir en activos de capital. 

 

2.1. METODOLOGÍA  PARA LA SELECCIÓN DE INVERSIONES 
EN ACTIVOS DE CAPITAL EN LA EMPRESA 
COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES HOLGUIN. 

La metodología  tiene como base el “Modelo para la selección de inversiones 

en activos de capital”1(ver esquema del modelo en el  anexo 2), la misma se ha 

elaborado para facilitar la aplicación profesional por parte de los involucrados 

en el proceso inversionista de la ECC Holguín.  

Considerando que se instruye en nuestro país en la Resolución 91 que rige, 

legalmente,  la gestión de inversiones en su integralidad; en este documento 

legal y oficial se define el procedimiento metodológico a seguir enunciándose 

en el  la siguiente formulación sobre las fases a tener en cuenta en el desarrollo 

del proceso inversionista. 

Las fases del proceso inversionista son las siguientes:  

1.  Fase de Preinversión 
Es la fase de concepción de la inversión. En esta fase se identifican las 

necesidades; se obtienen los datos del mercado; se desarrollan y determinan la 

estrategia y los objetivos de la inversión; se desarrolla la documentación 

técnica de Ideas Conceptuales y Anteproyecto, la que fundamenta los estudios 

de prefactibilidad y factibilidad técnico-económica. La valoración de estos 

                                                           
1 Ver  Aliaga Palomino, Pedro.  Modelo para la selección de inversiones en activos de capital. Tesis en 
opción al grado científico de Doctor en Ciencias Económicas. Holguín, 2009. 
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estudios permitirá decidir sobre la continuidad de la inversión y se selecciona el 

equipo que acometerá la inversión. Como partes determinantes, se lleva a cabo 

la aprobación del Estudio de Factibilidad, elaborado a partir del Anteproyecto o 

del nivel inferior de elaboración que se autorice y se establece la 

documentación básica para la realización de la Dirección Integrada de 

Proyectos.  

Este período se identifica con las fases de Conceptualización y Definición 

Técnica que se contempla en la Dirección Integrada de Proyecto.  

  

2. Fase de Ejecución 
 Es la fase de concreción e implementación de la inversión. Se continúa en la 

elaboración de los proyectos hasta su fase ejecutiva y se inician y efectúan los 

servicios de construcción y montaje y la adquisición de suministros. Para ello 

se consolida el equipo que acomete la inversión estableciendo las 

correspondientes contrataciones. Se precisan el cronograma de actividades y 

recursos, los costos y flujos de cajas definitivos de la inversión y se establece el 

Plan de Aseguramiento de la Calidad. Esta fase culmina con las pruebas de 

puesta en marcha.  

En esta etapa están consideradas tareas inherentes a las fases de Definición 

Técnica y de Ejecución contempladas en la Dirección Integrada de Proyectos.  

 

3. Fase de Desactivación e Inicio de la Explotación 
Es la fase donde finaliza la inversión. En la misma se realizan las pruebas de 

puesta en explotación. Se desactivan las facilidades temporales y demás 

instalaciones empleadas en la ejecución. Se evalúa y rinde el informe final de la 

inversión. Se transfieren responsabilidades y se llevan a cabo los análisis de 

post inversión.  

Esta fase coincide en términos generales con la fase de Desactivación y 

Entrega contemplada en la Dirección Integrada de Proyectos.  

En nuestro trabajo sustentamos que en la  primera fase del proceso de 

selección debe ejecutarse un estudio minucioso de las causas y condiciones 

que generan la necesidad de invertir en Activos de Capital, de esta manera 

ordenaremos nuestro proyecto de la siguiente manera: 
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La metodología  se ha elaborado para facilitar la aplicación profesional por 

parte de los involucrados en el proceso inversionista de la Empresa; la lógica 

que se ha seguido es describir la secuencia de pasos que se necesitan hasta 

poner en manos de los que toman la decisión final sobre dónde es que se debe 

invertir en activos  de capital de manera que se logre incrementar de forma 

continua la meta de la organización. 

Los pasos con que cuenta la metodología se resumen en el esquema siguiente:  

 
  

Metodología de selección de inversiones en activos de capital

Factibilidad 
Técnica-Legal
Económica-Comercial
Administrativa

Objeto Social, Cualidad Sistémica

Estudio de la situación limite 

N>P N<P

Evaluación del sistema y Detección de la RESTRICCION

REST. Físicas REST. Políticas

Establecer orden de prelación de la RESTRICCION y 
presentar a la admon para la toma de decisión

NO InvertirInvertir

Elección de las inversiones necesarias

Puesta en Marcha y 
Control de la Inversión 

Activos de Capital

1

2

3

No se elimina la RF

Se elimina la RF, 
pero no cambia SL

Se elimina la RF,  Y 
cambia SL

Explotación de la 
Inversión

 

 

Primer paso: Orientación. 

Objetivo del paso:  

a) Determinar el objeto social,  la cualidad sistémica y los valores 

compartidos por la empresa. 

En lo adelante se tratará  la meta como sinónimo de cualidad sistémica. 
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Descripción  y procedimiento del paso: 

1. Determinar el objeto social de la organización. 

 Detallar los bienes o servicios que la Organización se comprometió a ofertar a 

la sociedad. Es necesario razonar sobre cuán bien se está cumpliendo con el 

Objeto Social que funcionó, a la hora de la creación de la Organización, como 

idea impulsora de cara a la sociedad, si es hora de comprometerse con más o 

quizás con menos, lo que puede traer consigo ajustes de su objeto social que 

deberán ser discutidos posteriormente con las instancias superiores a las que 

se debe la Organización siempre teniendo en cuenta que el objeto social no 

sólo es la razón funcional de la misma, sino su propuesta de perfeccionar a la 

sociedad desde su giro o vocación institucional. 

2. Definir la meta de  la organización.   

La Administración debe buscar de manera deliberada la combinación más 

eficiente de los recursos - humanos, materiales, financieros, de información y 

conocimiento - de los que dispone a fin de alcanzar la Meta. (Koontz; Weirhrich, 

1994; Stoner, 1995). 

La Meta de una organización es la manera más general, la categoría que 

expresa la unidad, la integridad de la organización, su estabilidad relativa y su 

identidad con ella misma. (García 2005) 

La Meta de cualquier sistema es la razón de ser del mismo y condiciona su 

estructura interna así como sus relaciones con el medio ambiente. Un sistema 

existe porque tiene identificada y definida su Meta.  

Lo interesante del estudio de la Meta es que emerge de la formación, 

integración y desarrollo del sistema por lo que no puede ser explicada ni 

identificada en las propiedades que aportan al sistema sus partes constitutivas. 

Ella determina que un tipo de organización sea ella y no otra constituyendo su 

objetivo o resultado último. 

El principio de orientación de la administración plantea que los elementos 

internos de un sistema, así como sus relaciones, definen un arreglo con miras a 

un objetivo que debe ser logrado. Todas y cada una de las partes del sistema 

deben estar orientados hacia la consecución de la Meta de la Organización de 
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la cual forman parte. O sea, la existencia de cada parte del sistema se justifica 

solamente si sus metas son subobjetivos integrantes de la Meta de la 

Organización siendo esto condición básica para la existencia y desarrollo del 

sistema. (Arnold, 1989; Brockman, 1996; Domínguez, 1989; Fuentes, 1991; 

López, 2004; Abell, 1998; Ciurana, 2005; Correa, 2001; Kirshbaum, 2004; 

Santibáñez, 2005; Whitaker, 2005, García 2005). 

La inobservancia del principio de orientación  lesiona el óptimo del sistema que 

no es precisamente igual a la suma de los óptimos locales, o lo que es lo 

mismo, en palabras de E. Goldratt (1990, 1992), el óptimo local no garantiza el 

óptimo global. Hay que subordinar el interés local de las partes por el interés 

global del sistema. El cumplimiento de este principio exige dos condiciones: 

• Que todos los subsistemas de la Organización conozcan la razón de ser, la 

Meta de su Organización. 

• Que cada uno sepa en qué forma su esfuerzo individual se combina e 

integra con el esfuerzo de los otros participantes a fin de contribuir al logro 

del incremento de dicha Meta. 

La Meta reorienta a todos los elementos y a su vez los elementos reorientados, 

que incorporan la meta en su lógica interior de comportamiento, tributan con  

sus cualidades a la misma, por eso se puede hablar de organizaciones 

cualificadas – la mayoría de  los elementos están  incorporados a la meta  -  y 

de organizaciones no cualificadas – la mayoría de  los  elementos no están 

incorporados a la meta. La figura  siguiente es una abstracción de  lo dicho  

anteriormente. 

Figura No. 2.1. 

r que la organización A, no está cualificada y mientras que en Se puede aprecia

su fase A´  está cualificada. 
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La meta es un elemento generador de inversiones en activos de capital, porque  

el rendimiento  de los  medios de trabajo tiene una cota superior, que cuando 

se llega a ella no se puede sobrepasar sin hacer inversiones; de manera que 

su evaluación constante propende al desarrollo del proceso inversionista con 

un carácter cíclico. 

 son aquellos asociados a los procedimientos más 

proyecto por parte de la propiedad de la empresa y de su  

strumentales o reglas del juego 

de la empresa. 

 económicos, de control o “práxicos” habitualmente predominantes 

erativos 

de la 

o la responsabilidad 

jena al núcleo del negocio productivo. Incluso 

3. Definir los valores  esenciales que deben caracterizar la organización.  

Los valores organizacionales

esenciales de la misma que son los fundamentales, existen también los 

contingenciales que son aquellos necesarios para enfrentar la Situación Límite 

que la Organización atraviesa.  

La dirección por valores cuenta con las fases siguientes: 

1. Legitimación del 

equipo directivo, que lo han de entender como algo propio y de alta importancia 

estratégica. 

2. Formulación breve  de la visión o sueño de futuro de la empresa, así como 

de su misión o compromiso de aportaciones a sus diferentes grupos de interés: 

propietarios, empleados, clientes, proveedores y sociedad en general. 

3. Destilado esencial de los valores in

necesarias para alcanzar la visión y cumplir con la misión 

Según el modelo que García y Dolan denominados “triaxial”, se trata de 

conseguir un buen equilibrio entre tres clases de valores: 

• Los valores

pero nunca suficientemente desarrollados (p.ej. la simplicidad, la adaptabilidad 

o la orientación a resultados) 

• Los valores emocionales, de desarrollo, “poiéticos”, creativos o gen

(p.ej. la creatividad, el disfrute por lo que se hace o la calidez), abusiva y 

erróneamente negados o menospreciados en muchas ocasiones des

perspectiva pragmática eficientista. 

• Los valores éticos (p.ej. la dignidad, la autenticidad 

social), integrándolos con toda normalidad con los valores económicos y 

emocionales, sin encerrarlos en códigos aparte y sin considerarlos una 

categoría ni mucho menos a
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llegándolos a considerar como el eje central alrededor del cual deben girar las 

conductas en la empresa, tanto las de control como las de desarrollo. 

 

Métodos y técnicas para determinar el objeto social, la cualidad sistémica 

 
eterminadas las restricciones que afectan su crecimiento cualitativo y 

cuantitativo, se pasará a ejecutar un  Diagnóstico  de  la situación límite de la 

Para lograr lo anterior es necesario que se creen equipos de trabajo con un 

dores de proceso: Margen de contribución, Inventarios y Gastos 

Determinar la situación límite de la organización en el entorno donde se 

desa lla

Descripció

 Se define

organizac plio, es el estado originario, natural, 

las 

n entorno y en el que sólo pueden alcanzar la condición de 

crecimiento permanente de su Cualidad Sistémica. La Situación Límite como 

unidad dialéctica se compone de dos situaciones particulares, la Situación 

y los valores: 

Los métodos  de búsqueda y solución de problemas a través del trabajo en 

equipo son útiles para determinar el objeto social, la meta  y los valores 

compartidos  de la organización, eso permitirá que todos ganen en conciencia 

en esos aspectos. Una vez identificada la Meta de la Organización y

d

Organización. 

facilitador al frente, para que realicen sesiones de trabajo  y mediten sobre  

dichos puntos. Después que se conozcan se diseñaran  indicadores para 

conocer el estado de su cumplimiento entre los que se destacan los siguientes:  

• Indicadores de resultado, ejemplo: Utilidades netas, Retorno sobre la 

inversión y Liquidez. 

• Indica

de operaciones y financieros. 

Segundo paso: Diagnóstico  de  la situación límite de la organización. 

Objetivo del paso:  

rro  sus operaciones y  las tendencias que tendrá en el futuro. 

n del paso. 

 la Situación Límite como la unidad dialéctica que relaciona a la 

ión y su entorno. En sentido am

complejo y único en que puede existir cada organización y coexisten 

organizaciones en u
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Límite de Resultado (SLr) y Situación Límite de Aseguramiento (Sla) que 

interactúan entre sí lo que constituye el sentido estricto de la misma. (García 

 surge de la relación permanente que establece la organización con los 

roveedores de los diversos medios para materializar la Posibilidad y en la que 

acceso la organización. 

iales autofinanciadas se debe recoger la 

entas totales en comparación con la 

capacidad instalada, si las primeras son menores, o con el total de pedidos o 

2005). 

 

SLr: que surge de la relación permanente que establece la organización con 

los demandantes de su oferta y en la que se materializa la Cualidad 
Sistémica y fundamenta el Objeto Social de la organización. Esta situación se 

manifiesta únicamente en dos condiciones de relación; Necesidad superior a la 

Posibilidad o viceversa, y la naturaleza del par dialéctico que la compone es la 

cuota de demanda con la que se relaciona y la oferta específica que la 

significa. 

Sla: que

p

se garantiza la Cualidad Sistémica a través de su aseguramiento. Esta 

situación se manifiesta por cada tipo de proveedor de medios, en igual medida, 

en dos condiciones, Necesidad superior a la Posibilidad o viceversa, y la 

naturaleza del par dialéctico que la compone es la cuota de la organización en 

la demanda total de todas las organizaciones que requieren de bienes y 

servicios específicos y la oferta que cada proveedor es capaz de brindar y a 

que tiene 

Procedimiento: 

Para determinar la situación límite se deben  responder las interrogantes 

siguientes: 

Para la Slr: ¿Cuáles son las necesidades de la sociedad de los recursos 
que  oferta la organización que desea invertir en activos de capital? 

Se debe realizar un análisis precedente,  actual y futuro de la SLr de la 

Organización en pleno, y de las partes que la componen. 

En las organizaciones empresar

información siguiente: tendencia de las v

demanda demostrada cuando estas son mayores que la capacidad instalada y 
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por lo tanto no se han podido cubrir las mismas. Asimismo debe presentarse el 

análisis de la tendencia hasta la situación actual de cada producto 

precios y los costos 

variables unitarios.  

estableciendo su clasificación desde el margen de contribución en masa 

tributado a la Organización evaluando el volumen, los 

Esta información se puede obtener como se muestra en la tabla siguiente: 

 

Recursos. Precio 

unitario 

Necesidades 

demandadas 

por la 

sociedad  

Posibilidades 

de oferta de la 

organización. 

.Variación 

entre las 

posibilidades 

y las 

necesidades 

     

 

SLr>1 (N>P) e adenam ce iv  la 

investigación de constit io 

encuentra  la restricción del si e  

conclusiones siguientes: 

• N>P es condición necesaria para que se realicen inversiones en activos 

de capital, siempre que se demuestre que existe una restricción física, 

en el proceso de producción de bienes y servicios,  que no se puede 

explotar. Esta situación no es  suficiente para acometer inversiones en 

s como: métodos y estilos de administración, 

organización del proceso productivo, motivación de los recursos 

l desenc

 P, que 

iento del pro

uye el contrar

stema. De esta s

so administrat

deprimido y den

ituación se pu

o tenderá a

tro del cual se 

den extraer las

activos de capital, porque en ocasiones las posibilidades de oferta se 

ven menguadas porque existen  factores subjetivos dentro de la 

organización  que impiden la máxima explotación de las capacidades 

instaladas,  tale

humanos, etc., pues bien si se eliminan dichos factores,   la capacidad  

disponible experimentará  un crecimiento que puede llegar a la potencial 

sin que se tenga que  invertir en activos de capital. 
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• 

Co

de 

de 

 
¿Cuáles son las posibilidades que tienen los proveedores de asegurar los  
me
nec

Para responder esta interrogante se debe hacer un análisis actual, precedente 

y f

compo  proveedores de 

cursos necesarios para garantizar la oferta. Estos proveedores incluyen a los 

, etc.). 

 

necesidades 

SLr<1 (N<P) el desencadenamiento del proceso administrativo tenderá 

a la investigación de N que constituye el contrario deprimido y donde se 

encuentra  la restricción del sistema. Las conclusiones que se  derivan 

que esta situación son las siguientes: 

n N<P como tendencia no se debe invertir  en activos de capital porque 

hacerlo  se pone en peligro  la mejora continua de la cualidad sistémica 

la  organización. 

•  En esta situación se invertirá en activos de capital solo si es  debido a la 

obsolescencia física y moral  de los medios de trabajo. 

dios y objetos de trabajo que las organizaciones empresariales 
esitan? 

uturo de la SLa de la Organización en pleno, y de las partes que la 

nen. Para ello  se han de analizar las relaciones con los

re

proveedores de medios de producción (materias primas, activos fijos, activos 

financieros, energía, recursos humanos especializados, información, 

componentes

Esta información se puede obtener como se muestra en la tabla siguiente: 

 

Recursos. Precio 

unitario 

Necesidades 

de  de 

recursos de la 

organización  

Posibilidades 

de los 

proveedores. 

.Variación 

entre las 

posibilidades 

y las 
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Generalmente la situación lím os

• Uno cuando la SLa>1 esencadenamiento

administrativo tenderá a la investigación de P, que constitu  

deprimid y dentro del c al se encuentr istema, la 

cual se ubica fuera de la organización que invierte, por ello  en esta 

situación no se debe invertir en activos de capital, pues no hay garantía 

de  medios de producción, a menos que se hagan alianzas estratégicas 

•

A cont entarios: 

fuentes y programa de abastecimiento, precios y las disponibilidades de 

materias primas y materiales, material

abastecimiento de electricidad,

necesidades anuales de insumos materiales

se realic

son los que garantizan la mejor  cant

internacionales del c rumentos de pago, monedas y tasas de 

 seleccionar sobre la base de la capacidad  creando planeadamente 

una restricción, generalmente la que sea más fácil de explotar o elevar en el 

ite de aseguram

 (N>P) el d

iento tiene d  estados. 

 del proceso 

ye el contrario

o u a  la restricción del s

con los proveedores para ayudarle a eliminar sus restricciones. 

 El otro cuando la SLa<1 (N<P) el desencadenamiento del proceso 

administrativo   tenderá a la investigación de N que constituye el 

contrario deprimido y donde se encuentra  la restricción del sistema 

como tendencia es la situación idónea para invertir  en activos de capital 

porque lo proveedores pueden asegurar los medios y objetos de trabajo 

que se demanden. 

inuación se darán algunos criterios de los proveedores de inv

es auxiliares, suministros de fábrica, 

 agua, etc., con el objetivo de indicar las 

. Hay que justificar la selección que 

e de todo lo anterior, teniendo en cuenta que los mejores proveedores 

idad, calidad, oportunidad, términos 

omercio, inst

cambio. 

Si no existen proveedores de inventarios, capaces de garantizar los aspectos 

anteriores no debe invertirse y se debe evaluar otra alternativa. 

Otro criterio que se tendrá en cuenta es sobre los proveedores de  activos fijos 

tangibles, tales como: definición del conjunto óptimo de maquinarias, y equipos 

necesarios para alcanzar  la capacidad. La selección de los equipos y la 

tecnología son interdependientes, por lo que las necesidades de los primeros 

se deben

futuro, esto garantiza la administración por restricción al comenzar la puesta en 
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marcha- y la tecnología de producción seleccionada. Es importante que  el 

estudio de las ofertas de activos de capital analice los siguientes aspectos: 

¿Cuál es la escala de fiabilidad degradable que tienen las ofertas de 
activos de capital?, esto permitirá hacer una prelación según las mejores 

ofertas.  

¿Qué garantía de piezas de repuesto ofrece cada oferente?, estas piezas 

deben garantizar los mantenimientos a los equipos, con el fin de mantener el 

proceso listo para satisfacer las necesidades de los clientes en el tiempo. 

¿Que servicios posventas ofrece cada oferente en cuanto a montaje, 
mantenimiento,  reparación y capacitación? Generalmente en las unidades 

de nueva creación esto es fundamental, sobretodo si no se tiene conocimiento 

de la tecnología. 

inación de la situación límite de aseguramiento se usará el 

s  de trabajo, para 

el desarrollo del proceso de producción y distribución. Todo esto lleva a tener 

 de 

ra conocer las posibilidades de oferta potenciales y disponibles y 

¿Qué precios tienen los activos? Los proveedores también se deben ordenar 

por los precios a los que ofertan los equipos y la tecnología. 

Si los proveedores de activos de capital nos son capaces de garantizar los 

requerimientos anteriores no debe invertirse. 

Métodos y técnicas  para realizar el diagnóstico de la situación límite. 
Para   la determ

método normativo, el cual consiste  en la aplicación de normas fundamentadas 

en la utilización de la fuerza de trabajo y  los objetos y medio

de forma anticipada las necesidades de dichos recursos para   un período 

determinado. 

Cuando se conozcan las necesidades entonces se realiza un proceso

búsqueda en el mercado de proveedores, donde se tendrá en cuenta la 

cantidad, calidad, precios  y oportunidad  de entrega, lo cual se logra con 

métodos empíricos como las encuestas y entrevistas cara a cara con los 

proveedores. 

Para   la determinación de la situación límite de resultado se usarán métodos 

estadísticos pa

para  calcular las necesidades demandadas se usarán las técnicas del 

marketing, así como las entrevistas y encuestas a los clientes 
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Tercer paso: Evaluación del sistema en su situación límite y detección de 
su restricción particular.  

Objetivo del paso: 

ciertas condiciones, que 

limita la Cualidad Sistémica y que luego de ser sometida a acciones de 

parecerá o atenuará su impacto y por ello permitirá que 

n  el 

l sistema en un momento dado, dichas limitantes críticas se 

si la 

nes físicas se determinan a través de la aplicación de un sistema 

e indicadores físicos diseñados al respecto que permita precisar qué proceso, 

r, para medir si está 

que debe para situar su oferta en el mercado de forma tal que 

El objetivo determinar las restricciones que posee el proceso de producción 

que impiden el cambio o modificación  de la situación límite de resultado. 

Descripción: 

Se define como Restricción a la particularidad indeseable de un Medio dentro 

del sistema o fuera de él que, temporalmente y bajo 

transformación desa

mejore la Cualidad Sistémica y reapareciendo nuevamente en otro medio. 

Existen  muy pocas variables - generalmente sólo una - que limita

desempeño de

denominan restricciones, las  cuales pueden ser físicas (objetivas) o de política 

(subjetivas). 

 

La  decisión de invertir en determinado objeto depende de su relación con la 

restricción física  y de su capacidad de aumentar la cualidad sistémica; 

inversión va a eliminar  la restricción y aumenta el la cualidad sistémica  

conviene realizarla, de lo contrario es mejor no hacerla. 

Procedimiento: 

Las restriccio

d

área o sistema constituye la limitación para el desarrollo de la cualidad 

sistémica.  

Sobre la restricción detectada se debe actuar  para garantizar que la 

Organización oferte lo que debe y, en segundo luga

haciendo todo lo 

facilite la obtención de la  mejora continua de la Cualidad Sistémica. 
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Si la restricción  es de política se investigarán  las  causas que la generan. En 

este caso no se debe invertir en activos de capital, sino elaborar estrategias y 

pliados y 

ite y 

e conozcan la organización. 

istema en un momento dado, que en 

ica y económica   de los 

La reparación de equipos es un gasto de cierta importancia, pero no es una 

todo el plazo de vida útil previsto para el equipo, además, la 

ble de los mismos. Esta reparación 

 

planes de acción para hacerlas desaparecer por la vía de la explotación.  

Si la restricción es física se investigarán  las  causas que la generan y se  

usarán una serie de pasos  para su administración, los cuales tienen   como 

base  los de la teoría de las restricciones, pero que han sido am

particularizados para esta investigación  por la autora de este trabajo del 

siguiente modo: 

Métodos y técnicas para la evaluación del sistema en su situación lím
detección de su restricción particular. 

El trabajo en equipo guiado por un facilitador es muy útil para determinar las 

restricciones físicas u objetivas o de políticas o subjetivas. Se puede usar 

entrevistas y encuestas a los miembros del equipo de dirección, a especialista 

y trabajadores qu

Se  parte del supuesto de que en una organización existen muy pocas 

variables que limitan el desempeño del s

este caso son las  limitantes críticas o  restricciones. 

Las restricciones pueden ser internas o externas: dentro de la organización o 

en el mercado, y pueden ser físicas - un recurso escaso - o de política: una 

política de ventas. 

Cuarto paso: Evaluación económica y financiera de las restricciones 
detectadas. 

El objetivo de este paso es evaluar  la factibilidad técn

proyectos de inversión que se generen. 

a) ¿Se puede reparar el equipo con buenas esperanzas de rendimiento? 

inversión, que, para no influir  en un sólo período en  los gastos de operación 

se define en 

empresa ha reservado la depreciación acumulada de los activos fijos tangibles, 

para enfrentar la reparación capitaliza

implica el desarme de ellos, la sustitución de todas las partes, piezas y
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conjuntos desgastados, su limpieza, ensamble y prueba de manera que estos 

respondan nuevamente a sus características técnicas originales de potencia, 

rendimiento y ajuste.  Generalmente lo anterior le devuelve la vida útil  total o 

parcialmente,  al  activo fijo tangible. 

b) ¿Se puede organizar mejor la producción de manera que se logren 
operaciones más eficientes y eficaces? 

La organización de la producción es el conjunto de métodos, medidas y 

procedimientos que aseguran la adecuada combinación en tiempo y espacio  

de los factores del proceso de produ

 

cción. Este proceso debe ser objeto de 

análisis periódicamente con vista a su mejoramiento guiado por la restricción 

d uenta los siguientes pasos:  

ión, 

etección de estos problemas se pueden tomar medidas 

ento de la eficiencia eficacia y 

efectividad del sistema total. Todas estas  formas de organización no 

c) ¿Se puede incrementar la capacitación y motivación de la fuerza de 

física detectada y las que se presenten según la Cualidad Sistémica 

eseada, por lo que ese análisis tendrá en c

a) Identificar las fallas en el proceso productivo, en su estructura y en los 

tipos de producción; 

 b) Determinar los problemas en el ciclo de producción, específicamente su 

duración, estructura y elementos componentes; 

 c) Detectar los problemas en las formas de organización de la producc

teniendo en cuenta la concentración, especialización, cooperación y 

combinación;  

d) Detectar los problemas en la aplicación de los principios de la 

organización de la producción  

 e) Detectar los problemas en otros elementos como son: tamaño de los 

lotes de producción, magnitud de los inventarios, etc. 

Mediante la d

encaminadas a su solución, lo que traerá como resultado la ampliación de 

las capacidades existentes y el increm

cuestan dinero o cuestan  muy poco. 

trabajo para lograr operaciones  más eficiente y eficaz? 
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El 

de

ga ganizativas, técnicas, sanitarias y de 

hom mbres no están 

capacitados y no tienen motivos que los muevan a realizar las operaciones 

aracterísticas del flujo productivo y su 

 equipos que le 

capaz de procesar, porque de lo contrario se tendrá que reducir la capacidad 

del equipo de acuerdo a los anteriores a él, hecho que “enterraría” el dinero 

lo que es capaz de entregarle éste. Si los 

n de un 

equipo que balancee el proceso, porque de lo contrario se inmovilizaría  el 

Por el contrario si las respuestas son positivas, entonces… 

trabajo vivo y  consciente del hombre es imprescindible para que los medios 

 producción  cumplan su función, por lo que es de suma importancia 

rantizar un  conjunto de medidas or

higiene que permiten conjugar en la forma más racional la técnica y los 

bres en el proceso de producción.  En este sentido si los ho

correctas, lo más seguro es que la capacidad instalada disminuya. Por el 

contrario si se preparan y motivan la capacidad experimentará un crecimiento  

sin tener que invertir dinero o muy poco. 

Si la respuesta a alguna es si, se deben explotar  las capacidades existentes, 

por el contrario si las respuestas son negativas, entonces….. 

a) ¿Los equipos que anteceden al objeto de inversión pueden satisfacer 
su demanda? 

Esto está en correspondencia con  las c

tendencia a la proporcionalidad, pero como no se debe invertir en todos los 

elementos al mismo tiempo, es importante analizar si los

anteceden al objeto de inversión  pueden proporcionarle  todo lo que éste es 

invertido en la capacidad excedente.  

b) ¿Los equipos posteriores admiten la oferta del nuevo equipo? 

Al igual que en el paso anterior esto está en correspondencia con  las 

características del flujo productivo y su tendencia a la proporcionalidad, pero 

ahora se tendrá en cuenta si los equipos que están después del objeto de 

inversión son capaces de admitir todo 

equipos no admiten la oferta; entonces,  se debe valorar la adquisició

dinero de la  capacidad excedente.  

Si las respuestas de las interrogantes anteriores son negativas se deben 

ampliar los criterios de inversión en activos de capital, es decir, buscar otros 

criterios que justifiquen la misma. 
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a) ¿Qué solución tiene el desempleo generado por la nueva inversión? 

Existen inversiones en activos de capital que reducen el empleo de la fuerza de 

servar  en la medida de lo posible y en caso 

e correspondan.   

, 

 calidad del aire 

estado de la vivienda, 

tructura, cultura, etc.,   

ican, valoran y 

cada acción del proyecto sobre 

las diferentes variables ambientales definidas en los numerales 2 y 3. Se deben 

aloración  de impactos, algunos de 

trabajo, por  usar técnicas y tecnologías avanzadas,  pero ésta  es uno de los 

recursos más estratégicos e importantes de  la empresa, por lo que de acuerdo 

a ese criterio se debe tratar de pre

de que no se pueda tener en cuenta las indemnizaciones qu

b) ¿Qué impacto tiene la inversión en el medio ambiente?  

En este criterio se hará una caracterización del medio ambiente de la zona 

donde esté emplazada y ubicada la entidad de producción de bienes o 

servicios, la misma debe incluir los siguientes aspectos:  

 1) Historia  ambiental; 

 2) Características del medio físico, la que incluye: geología y geotecnia

geomorfología, hidrología superficial subterránea, suelos, clima,

y ruidos, vegetación y recursos florísticos, fauna, paisaje, etc.;  

3) Caracterización socioeconómica y cultural, que incluye: población, población 

económicamente activa,  asentamientos  poblacionales y 

salud, economía, infraes

4) Valoración actual del medio ambiente. 

Teniendo como base la caracterización del medio ambiente y las acciones 

constructivas que se ejercerán sobre el entorno, se identif

evalúan los diferentes impactos negativos y positivos en la etapa de 

construcción y operación, esto se hace a través de una relación causa y efecto, 

donde se reflejan los impactos provocados por 

tomar en cuenta los diferentes criterios de v

los cuales se muestran a continuación: carácter del impacto (positivo, negativo 

y previsto); intensidad del impacto o grado de daño (baja, muy baja, media, 

alta, muy alta); extensión del impacto o área del proyecto dañada (puntual, 

parcial, extenso); sinergia o reforzamiento de dos o más efectos simples (sin 

sinergismo, sinérgico y muy sinérgico); efecto o relación causa efecto (indirecto 

o directo); persistencia o permanencia del efecto (fugaz, temporal o 
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permanente); plazo de manifestación del impacto (largo plazo, mediano plazo y 

corto plazo); recuperabilidad (recuperable de inmediato, recuperable a mediano 

plazo, mitigable e irrecuperable); reversibilidad o regreso a las condiciones 

iniciales por medios naturales (corto plazo, mediano plazo e irreversible); 

periodicidad de manifestación del efecto (irregular, periódica y continua); 

importancia del efecto o valoración cuantitativa (compatible, moderado, severo 

o crítico)  y clasificación del impacto (compatible, moderado, severo o crítico). 

De acuerdo a los impactos negativos que arrojen esos  análisis, se debe hacer 

un plan de medidas preventivas, correctoras y de mitigación. 

Por último se  debe hacer un plan de seguimiento y control ambiental, el que 

tiene como propósito corroborar la materialización y la operatividad de las 

medidas protectoras y de mitigación, así como proporcionar información sobre 

la veracidad de los impactos relacionados y no previstos en el estudio, 

debiendo en este caso adoptarse medidas correctoras complementarias. 

Otro aspecto que se tienen en cuenta, es el capital que se necesita para 

mantener a los empleados sanos y protegidos físicamente. 

n los 

: 

les? 

 

f) ¿A cuánto asciende la inversión total? 

g) ¿Cuántos años de vida útil tendrá la inversión? 

Si los criterios sobre medio ambiente, salud ocupacional y protección física no 

resultan favorables no debe invertirse. 

Justificación económico- financiera. 

La justificación económica  consiste analizar si las soluciones descritas e

pasos anteriores son factibles desde el punto de vista económico-financiero. 

Por lo cual se deben responder las  interrogantes siguientes

a) ¿Incrementa las ventas? 

b) ¿Reduce los gastos  unitarios variab

c) ¿Reduce los gastos de operaciones?

d) ¿Reduce los inventarios? 

e) ¿Cuál es el capital de trabajo necesario? 
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h) ¿Cuáles son los flujos de caja por período debidos a  la operación de la 

 introducidas por el nuevo equipo? 

e? 

La lidad neta, la 

través de las conclusiones anteriores 

de ella. 

La opción arrendamiento:  

Los arrendamientos pueden ser de tipos muy distintos, pero en todos los casos 

de arrendamiento ofrece a menudo al 

r el equipo o de efectuar un nuevo arrendamiento.   

 

• e se tiene? (equipamiento, fuerza de trabajo, materias primas 

y tecnología).  

inversión o por las mejoras

i) ¿Qué tasa de descuento se utilizará? 

j) ¿Qué valor añadirá?  

k) ¿Qué ofrece la opción de arrendamiento si exist

l) ¿Que ofrece la opción de asociación? 

inversión debe asegurar  el incremento continuo de la uti

liquidez y el retorno sobre la inversión a 

el arrendatario (dueño económico) se compromete a efectuar una serie de 

pagos al arrendador (dueño legal). 

Cuando el arrendamiento concluye, el equipo alquilado se revierte al 

arrendador, sin embargo el contrato 

cliente la opción de compra

Para determinar si la opción de arrendar es  mejor que comprar el equipo se 

deben utilizar los mismos criterios aproximados para dar rango a la decisión de 

invertir, vistos anteriormente. 

La opción de Asociación: 

Para analizar la posibilidad de la asociación es necesario tener en cuenta entre 

otros,  los siguientes aspectos: 

A. El Socio. 

• ¿Quién es? 

• ¿Cuándo se constituyó? 

• ¿Cuáles son sus fortalezas? 

B. El negocio. 

¿Qué es lo qu
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• ¿Que le hace falta? (financiamiento, mercado, gestión). 

e propone? 

Para la factibilidad del negocio se tendrán en cuenta los criterios señalados en 

Es importante que la parte que administre el negocio tenga en cuenta, que la 

alor total de la 

inversión, pues al finalizar la inversión, él Socio que pone el dinero se retira con 

da  con un mercado que satisfacer, 

antener, reparar o sustituir.  

das. 

Quinto  paso: Selección de alternativa. 

sujetos de la administración tomen la 

decisión de invertir teniendo en cuenta los criterios aportados en las etapas 

En última instancia las decisiones sobre inversiones las toman los dueños 

e evalúan la alternativa escogida, 

sventajas  del proyecto. 

ndaciones para su implementación y control. 

• ¿Qué  negocio es el que s

Factibilidad del negocio. 

las etapas anteriores. 

factibilidad sea positiva comparando sus flujos de caja con el v

su capital, pero el que administra se que

empleados y  equipos que m

Métodos y técnicas para evaluación económica y financiera de las 
restricciones detecta

Se deben usar las técnicas de administración financiera disponibles en 

software tales como: VAN y TIR. 

 Por otra parte se usará el trabajo  en equipo para analizar los resultados de 

esos indicadores y de otros complementarios.  

El objetivo de este paso  es que los 

anteriores de forma sistémica. 

teniendo en cuenta   los criterios  y  sugerencias del órgano ejecutivo de la 

organización.  

Luego de analizar todos los criterios qu

siempre que no haya terminado en uno de los pasos anteriores,  se  presenta 

un informe a la administración con las siguientes  conclusiones:  

♦ Principales  ventajas y de

♦ Perspectivas de ejecución del proyecto. 

♦ Recome
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Métodos y técnicas para la selección de alternativa 

Se usará el método hipotético deductivo para que los administradores evalúen 

los diversos cursos de acción dentro de las entradas controlables, teniendo en 

cue o se  deduce y decide 

el m o

Sex  

stión del proyecto de 

lguien vigilando la marcha del proyecto. 

La fase de ejecución del proyecto comprende el período que va desde la 

ecta puesta en marcha. Es 

aso es preciso la implementación  del uso de software 

n, retroalimentación y control. 

El objetivo de este paso es evaluar el impacto de la puesta en marcha del 

 

nta varias hipótesis de entradas incontrolables, y lueg

ej r curso de acción.  

to paso: Ejecución y control de la inversión. 

El objetivo de este paso es controlar y medir la ge

inversión,  señalando al ejecutor situaciones de desviación o potencialmente 

críticas, a fin de que éste tome acciones correctivas/preventivas y las notifique 

a través de su línea a los sujetos de la administración de la   organización. El 

inversionista debe tener a a

decisión de invertir hasta la determinación de la corr

necesario que se  realicen  adecuadamente las fases del proyecto, controlando  

que se  cumplan según lo previsto, para no hacer peligrar  la rentabilidad 

potencial del proyecto. 

La ejecución y el control del proyecto  es responsabilidad de la Junta Directiva 

de cada organización. 

Uno de los aspectos más importantes del control del proyecto  consiste en la 

comparación crítica, en forma continua, del progreso físico de las obras en 

progreso y del nivel de desembolsos reales efectuados hasta la fecha, con 

respecto a lo programado. 

Métodos y técnicas para la ejecución y puesta en marcha de la inversión 

Para garantizar este p

para darle seguimiento al cronograma de ejecución del  proyecto de inversión 

y\o métodos comparativos para analizar  el avance real contra el planificado. 

Séptimo  paso: Explotació

proyecto de inversión en la situación límite y en la cualidad sistémica de la
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organización. 

El sujeto de la inversión evalúa el impacto de la puesta en marcha del proyecto 

de inversión en la cualidad sistémica de la organización, de ello se desprenden 

a la restricción física y no cambia la situación límite se hará un 

 sistémica y comenzar el proceso de nuevo.  

 
ret  en que se invirtió. 

Se usarán las técnicas de  auditorias post inversión para controlar la 

explotación del activo en que se invirtió. 

2.2 N DE 
INVERSIONES A PARTIR DEL CRITERIO DE EXPERTOS. 

 el tema, donde se 

aplicó el método Delphi, considerado como uno de los métodos subjetivos de 

zar una imagen integral y más amplia 

exp lisis 

siones, en cuanto a la 

las siguientes variantes: 

a) Si no se elimina la restricción física  se analizarán de nuevo las restricciones 

y se generarán nuevas alternativas. 

b) Si se elimin

nuevo diagnóstico de esta última.  

c) Si se elimina la restricción física y cambia la situación límite hay que volver 

a  analizar la cualidad

Métodos y técnicas para  analizar la puesta en  marcha, explotación,  
roalimentación y control del activo

. EVALUACIÓN DEL MODELO DE SELECCIÓ

Para evaluar el Modelo para la selección de inversiones en activos de capital 

en la ECC Holguín, se contó de las opiniones de expertos en

pronóstico más confiable. Permite rebasar el marco de las condiciones actuales 

más señaladas de un fenómeno y alcan

de su posible evolución, reflejando las valoraciones individuales de los 

ertos, las cuales podrán estar fundamentadas, tanto en un aná

estrictamente lógico como en su experiencia intuitiva. 

En la presente investigación se aplicó una encuesta a expertos (Ver anexo 3), 

fueron puestos a su consideración aspectos del Modelo de selección de 

inversiones en activos de capital, que a  su juicio  fueron los más significativos 

y descriptivos.  

En la elaboración de la encuesta se incluyeron preguntas que les permitieran a 

los expertos consultados la valoración del tema, debido a que constituye un 

elemento importante para derivar posteriores conclu
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eliminación, inclusión y cambio de denominación en algunos de los elementos 

analizados.  

A partir de la aplicación del método se obtuvieron resultados satisfactorios, ya 

que no hubo aspectos considerados poco o nada relevantes para el proceso de 

tidad en cuento a la decisión de invertir o no y garantizar un orden 

 Con el modelo para la selección de inversiones en activos de capital en la 

istas de  este proceso pueden orientar a la 

realizar las 

• 

  

 
 
 

 

 

toma de decisiones. Por el contrario, todos los aspectos analizados estuvieron 

entre las categorías relevantes y muy relevantes.  

Se puede concluir que el método para la selección de inversión en activo de 

capital en la ECC Holguín, propuesto para elevar el sistema de información en 

calidad y can

de prelación de las inversiones en función del crecimiento de la meta de la 

entidad de forma sostenida, cumple con los objetivos propuestos. Los expertos 

consideran que el método es factible y aplicable para lo que fue concebido. 

 
Conclusiones del capítulo: 
Luego del desarrollo del capítulo se llegó a la siguiente conclusión: 

• El proceso de selección de inversiones en la Empresa Comercializadora de 

Combustibles de Holguín, no cuenta con un modelo integral para la 

selección de inversiones en activos de capital que garantice una mejora 

sostenida a la META  de la organización. 

•

ECC Holguín,  los anal

administración sobre el orden de prelación con que se deben 

inversiones, teniendo en cuenta la riqueza que le agregan a la entidad.   

Se demostró mediante la aplicación del método Delphi la viabilidad del 

modelo de selección de inversiones en activos de capital en la ECC Holguín 

a partir del criterio de expertos en el tema.
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CAPITULO  3.  LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE 
ELECCIÓN DE INVERSIONES EN LA ECC HOLGUÍN. 

Objetivo del capítulo: 

1) Demostrar la viabilidad de aplicación de la metodología para la 

selección de inversiones en activos de capital en la  “Empresa 

Comercializadora de Combustibles Holguín”. 

d 

se desarrollan los pasos para la selección de las 

inve

3.1.  Primer Paso: Orientación 

3.1.1 Determinación de la meta. 
sta categoría no era dominada  formalmente  por  el Consejo de Dirección de 

e la 

Empresa? 

a debería ser: contribuir a que la Unión 

y en el futuro para aportar a la sociedad, 

 se seleccionen deben favorecer el incremento continuo de los 

S

 

La metodología explicada en el capítulo anterior se validará su viabilida

demostrando cómo 

rsiones en la  “Empresa Comercializadora de Combustibles Holguín”.  

E

la empresa ya que se usa la dirección estratégica como método de 

administración, tal como se explicó en el capítulo 1. Por tanto para llegar a la 

Meta, se partió  de evaluar; ¿Cuál es el Objetivo Supremo o Meta d

Considerando  que la meta de la empres

CUPET gane más dinero ahora 

expresado en indicadores es; incrementar las utilidades netas al tiempo que se 

incrementa la rentabilidad económica y la liquidez o incrementar el margen 

comercial en masa al tiempo que disminuyen los inventarios y los gastos de 

operaciones y financieros; quedando claro que las inversiones en activos de 

capital que

indicadores mencionados. No obstante para efectuar este análisis,  dado que el 

sistema de trabajo en que se desenvuelve la Empresa está regido por un 

mecanismo denominado precio de transferencia, que es el que se pacta entre 

las empresas  vinculadas al sistema de combustible(empresas de exploración – 

producción, refinerías y comercializadoras) de la Unión  CUPET, por 

transacciones de bienes materiales, inmateriales o la prestación de servicios, y 

que pueden ser diferentes a los que se hubieran pactado entre entidades 

independientes. 
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Dichas transacciones se refieren generalmente a la provisión de mercaderías, 

tecnología,  servicios o préstamos efectuados de CUPET  a las Empresas 

Comercializadoras (ECC), con esto se pretende significar que se están 

utilizando precios diferentes a los de mercado, de naturaleza artificial, con la 

finalidad de que los beneficios obtenidos por CUPET  como un todo  sean 

mayores. 

Por lo anterior es que la meta de la empresa no es ganar dinero, pues entre 

miento de las capacidades instaladas. Por tanto las inversiones en 

activos de capital deben favorecer esa meta trazada. 

 

en pesos cubanos y de 

manipulación, transportación, distribución y efectuar la 

ta de combustibles, en pesos cubanos y 

os cubanos y 

• 

• 
n pesos cubanos. 

mas gane ella menor será la ganancia de CUPET  como un todo. 

Ahora bien, para contribuir a que CUPET  gane más ahora y en el futuro, la 

empresa lo que debe es realizar un proceso de comercialización eficiente y 

eficaz y la manera que tiene es disminuir los costos y gastos  e incrementar el 

aprovecha

3.1.2. Determinación objeto social. 

La Empresa Comercializadora de Combustibles de Holguín tiene como objetivo 

principal la Comercialización mayorista y minorista de los combustibles de todo 

tipo en la provincia, así como fiscalizar la utilización del combustible en el 

sector Estatal para ello tiene aprobado el siguiente objeto social. 

• Brindar servicios de almacenamiento 

comercialización mayoris

pesos convertibles y de forma minorista de gas licuado a la 

población en pesos cubanos.  

• Brindar servicios de instalación, reparación y mantenimiento de 

instalaciones de gas licuado  a la población, en pes

a entidades en pesos y pesos convertibles. 

Brindar servicios de capacitación y certificación de operaciones 

de combustibles a entidades nacionales, en pesos cubanos. 

Prestar servicios de alquiler de capacidades de almacenamiento 

de combustibles y materiales, e
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• Ofrecer servicios de laboratorio de análisis especializados de 

combustibles y lubricantes, en pesos cubanos y pesos 

convertibles al costo y de certificación de capacidad para equipos 

3.1.3. Definición de los valor
 

Para la defin

técnicas nov

Desarrollo pa entizan en la entidad  a criterio propio 

del colec

consideraba ás necesarios a compartir en su empresa, este selecto 

 

i

Es preciso destacar que la Empresa, en el sistema de trabajo que se 

 la Revolución Energética, que se lleva a cabo en el 

niveles  obstante si existen fisuras o cuellos de botella que 

en las condiciones actuales y que su 

automotores de carga y transporte de combustibles, en pesos 

cubanos 

• Prestar servicios de recogida y entrega de aceite usado, en pesos 

cubanos. 

es que identifican la empresa. 

ición  de los valores compartidos en la organización se  aplicaron 

edosas,  para identificar valores en Éticos, Prácticos y de 

ra identificar los que se pat

tivo. Quedando seleccionados los ocho valores que el personal 

como los m

grupo se lista a continuación: Integridad, Responsabilidad Medioambiental,

atriot smo, Colaboración, Confiabilidad, Liderazgo, Compromiso con la P

Calidad y con la Mejora Continua de la Meta. 

Para  trabajar en función del mejoramiento continuo de la Cualidad Sistémica 

de la Organización, a tono con los valores asumidos, se formuló la política de 

trabajo de la Organización. 

3.2 Segundo paso: Diagnóstico  de  la situación límite de resultado de 
la organización. 

3.2.1. Situación Límite de Resultado. 

desenvuelve no puede propender al desarrollo del Mercado, pues no decide las 

posibilidades de incrementar los niveles de ventas a Clientes dada la vigencia 

de la Política establecida en

país, donde el Ministerio de Economía y Planificación es quien regula los 

 de actividad. No

obstaculizan el eficiente desempeño  

efecto provoca  una disminución del resultado económico esperado. 
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Para el mejoramiento continuo de la gestión de la ECC se realiza un análisis de 

las Ventas Totales para los últimos dos  años de operación, lo cual se puede 

observar en la tabla siguiente: 

 

 

2008 2009 Producto 

U.F 
MLts 

VALOR 
MP 

U.F 
MLts 

VALOR 
MP 

Diesel 203 321.0 97 594.1 170 558 .2 81 867.9

Gasolinas 25 459 .1 12 729.5 24 376 .1 12 880.0

Fuel oil 858 419 .4 231 773,2 935 803 .9 252 667.0

Crudo 
Nacional 

826 408 .4 876 771 .1165 281.7 175 354.2

Kerosina 15 788 .9 7 105.0 17 394 .8 7 827.6

Alcohol 3 203 .1 256.3 3 339 .0 267.1

Nafta 73 .7 30.9 129 .4 54.3

GLP 5 994 .9 1 978.3 6 834 .7 2 255.4

Total 1 938 668.5 516 749. 2035207.2 533 0 173.5

 

Se conoce que: ¨ Las inversiones en activos  de capital son necesarias, si y 

sólo si existe  uno o más elementos físicos en el conjunto de las  capacidades  

del proceso de producció nes y/o s, q n  una d  

en la   situación límite de resultado a favor de la demanda, lo cual   impide el 

crecimiento continuo de la cualidad sist

n las condiciones en que se desempeña limiten el incremento de la eficacia 

 

n de bie  servicio ue causa iferencia

émica de la organización ¨; a menos que 

e

del sistema. 

 

Al evaluar el comportamiento de la Cualidad Sistémica se determinó el 

comportamiento de la Situación Límite de Resultado, cuyo resultado en los 

últimos cuatro años ha sido el siguiente: 
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Año 2006 en Litros 

Productos DEMANDA OFERTA 

Diesel   196 843 996   196 843 996

Gasolinas     28 473 823    28 473 823

Fuel Oil 1 504 893 686 1 504 893 686

Crudo Nacional  251 842 982  251 842 982

Kerosina     21 864 361     21 864 361

Alcohol        3 971 583        3 971 583

Nafta y solventes          34 485          34 485

GLP      7 814 189      7 814 189

Totales 2 2 016 066 101  016 066 101

 
 
 
Año 2007 en Litros 

ctos DEMANDA OFERTA 

 

Produ

Diesel 200 709 100 200 709 100

Gasolinas     37 807 600     37 807 600

Fuel Oil 1 013 350 300 1 013 350 300

Crudo Nacional 696 577 800 696 577 800

Kerosina   16 191 900   16 191 900

Alcohol     3 407 900     3 407 900

Nafta y solventes          74 700          74 700

GLP     4 967 600     4 967 600

Totales 1 962 339 000 1 962 339 000
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Año 2008 en Litros 

FERTA 

 

Productos DEMANDA O

Diesel 203 321 000 203 321 000

Gasolinas 25 459 100 25 459 100

Fuel Oil 858 419 400 858 419 400

Crudo Nacional 826 408 400 826 408 400

Kerosina 15 788 900 15 788 900

Alcohol 3 203 100 3 203 100

Nafta y solventes 73 700 73 700

GLP 5 994 900 5 994 900

Totales 1 938 668 500 1 938 668 500

 
 
 
 
Año 2009  en Litros 

PRODUCTOS DEMANDA OFERTA 

Diesel 162 030 200 162 030 200

Gasolinas  20 797 100 20 797 100

Fuel Oil 1 076 174 900 1 076 174 900

Crudo Nacional 876 771 100 876 771 100

Kerosina 
15 512 800 15 512 800

Alcohol 3 339 000 3 339 000

Nafta y solventes 34 485 34 485

GLP 6 834 700 6 834 700

Totales 2 161 485 285 2 161 485 285
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Como se puede apreciar en las ta s la situación límite  de 

 porque las nece  limitadas a las li

e el Ministerio de Economía y ión a los clientes, por eso 

 modelo descrito en el capítulo anterior, en esta situación no se

s en activos de capital 

blas anteriore

resultado es igual a 1, sidades son beraciones 

que realic  Planificac

según el  deben 

realizar inversione a menos que sea para generar 

eficiencia, es decir  que disminuyan  gastos de operaciones y financieros. 

Al conocer que para cumplir con el objeto social de la Empresa, es obligado 

cudir a acciones que dañan sus indicadores y afectan su objetivo supremo; al 

inimizar los resultados en cada ejercicio económico. 

Como se aprecia, está disponible solo el 50% de la capacidad de almacenaje 

diaria l, dado e tal por fallo nimiento 

preventivo planificado histó l ha

ajos pendientes y ello ge cer 

s de reemplazo o reparaciones capitales profundas. 

ituación se revierte en más vi  barco por Moa y  F Lo 

  del mismo es que  la Unión Cupet tiene que desembolsar 

e 11 420 118 CUC y 15 677 172,  
 177 248 moneda total, por no contar con la capacidad de almacenaje 

a

m

Se debe  hacer énfasis en la situación que presentan Las UEB y la Casa Matriz 

en las capacidades de almacenaje, como garantía de la estabilidad del servicio 

y el incremento que pueden generar las afectaciones en la disponibilidad de 

almacenaje provocando incremento en los gastos por fletes. 

DEPÓSITO CAPACIDAD CAPACIDAD 
POTENCIAL EN 

Miles de litros diarios 
DISPONIBLE EN Miles de 

litros diarios 
MOA 20 188 13 000 
FELTON 60 000  40 000 

  

ANTILLA 32 800 2 800 
GUIRABO 9 312 6 312 
TOTAL 122 300  62 112 

    potencia n lo fundamen s en el mante

ricamente, lo cua  conllevado a la acumulación 

nera, al tener qde trab  el daño económico que ue ha

inversione

Hoy esta s ajes de elton. 

significativo

anualment  CUP,        para un gasto total de

22

necesaria en  las mencionadas UEB.  
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3.2.2. Situación Límite de Aseguramiento 
La empresa por restricciones de autonomía, tiene un solo proveedor en el caso 

RINCIPALES PROVEEDORES. 

 Servicio 

de importaciones que es la Empresa ABAPET,  la cual limita el contacto cara a 

cara, proveedor-cliente. Esto ha tenido una influencia negativa en la obtención 

de términos de créditos favorables, de oportunidad y calidad de los inventarios 

recibidos; no obstante existen otros proveedores que deciden  el 

comportamiento de la entidad. 

P

No Proveedor Producto o

1 Abapet Todos los insumos importados para la 

gestión tanto tecnológica como para el 

resto de la actividad empresarial. 

2 Empet Servicios mecánicos y tecnológicos. 

3 Esuni Alimentación, Transporte y Alojamientos. 

4 Refinería Hnos. Díaz Combustibles de todo tipo excepto crudo. 

5 Refinería Camilo 

os 

esado  

Cienfueg

Petróleo Combustible P

6 Refinería Ñico López Petróleo Combustible Pesado 

7 ECC Matanzas Petróleo Crudo Mejorado 

8 UEB Transcupet Servicio de transportación 

9 Ferrocarriles de Cuba Servicio de transportación. 

Se concluye que durante los últimos dos años; las posibilidades de 

astec e la empresa, 

producto a producto   se puede definir como sigue: N < P. 

do e ric tregar todos los 

duct  el proce sa, por tanto esto no 

calidad,  oportunidad de la entrega y términos de pago; aunque hoy son 

eptab

ab imiento de los proveedores y las necesidades que tien

Da l comportamiento histó o, los proveedores pueden en

pro os que demanda so productivo de la empre

constituye problema inmediato, con interés de lograr mejores condiciones en la 

ac les. 
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3.2. Tercer paso: Evaluación del sistema en su situación límite y 
detección de su restricción particular.  

 
Conociendo la situación Límite de Resultado en cada UEB y en función de 

ite de resultado en cada depósito dedicado a la comercialización. 

 D

minimizar el efecto de las restricciones físicas en el comportamiento de la 

Cualidad sistémica, se decide evaluar en función de su administración; 

declarando las prioridades dentro del desempeño para el cumplimiento de la 

Meta. A continuación se evaluará  casuísticamente el comportamiento de la 

situación lím

3.3.1 GUIRABO. 
En el epósito de Güirabo el combustible es suministrado desde La Refinería 

“Hermanos Díaz “de Santiago de Cuba  por dos vías: Ferrocarril  y Automotor, 

está  diseñado para operar las 24 horas. 

El Transporte Automotor que se utiliza está en dependencia de la necesidad de 

la Empresa y las posibilidades de FFCC para garantizar la estabilidad del 

servicio. 

Para ordenar su gestión se sustenta en el siguiente organigrama de trabajo: 
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B-83

B-83
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Diesel

Diesel
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Alcohol

Cargadero
Línea FFCC

Tanques:
1- B-83      2000 m³
2- Diesel    2000 m³
3- Vacio 1000 m³
4- Vació 1000 m³
8- A . U          62m³
9- Pet Com 700 m³
10-Quero    1000 m³
11-Diesel    1000 m³
12-B-90         370 m³
13-Alcohol     88 m³
14-Alcohol     93 m³

Entrada y salidas

BASE DE ALMACENAJE DE GUIRABO
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Desde este depósito se garantiza la distribución hasta los clientes de los 

municipios: Gibara, Rafael Freyre, Calixto García, Cacocum, Urbano Noris y 

Holguín de  todo tipo de Combustible, además del Fuel Oil, GLP a granel y  las 

Gasolinas para toda la Provincia. 

En los momentos se  garantiza el suministro de Diesel, Queroseno y Alcohol al 

Depósito de Antilla por los problemas de acceso por FFCC hasta esa UEB. 

La ejecución promedio mensual, de la distribución de combustibles, hacia 

clientes, desde Güirabo se resume así: 

Producto Demanda  diaria Lts Oferta diaria Lts 

Diesel 800 000 800 000 

Keroseno 62 500 62 500 

Alcohol 13 600 13 600 

Gasolina B- 83 15 000 15 000 

Gasolina B-90 32 000 32 000 

Fuel Oil 26 000 26 000 

Aceite Usado 12 000 3 000 

 

Como se puede apreciar la situación límite de resultado es igual a 1, por las 

razones expuestas anteriormente, por tanto no se deben realizar inversiones de 

incremento de capacidad, sino las que generen eficiencia, para ello  se hizo un 

tmia en el proce ento  que de 

anera reiterativa afecta la ión por métodos ticos en 

ión de las capacidades les del cliente. Demanda conocida 

orde a su flujo productivo orrespondencia co ística de 

iseñada; método que permite minimizar el costo del servicio  
ntiza la estabilidad a peño del cliente in o.  Cabe 

stacar que hoy no es cuan  el daño económic ajar bajo 

ema de precios de transferencia con Transcupet y distribuir  a 

recorrido por todo el proceso de operaciones buscando las restricciones que 

contribuyan a disminuir los gastos de operaciones. 

Lo anterior se realizó para los productos que se detallan a seguidas: 

Producto Diesel. 

• Arri so de aprovisionami por el FF CC, lo

m  distribuc  matemá

func disponib

ac  y en c n la log

entrega d

y le gara l desem volucrad

de tificable o al trab

el esqu
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paila completa, lo cual cubre las diferencias de distancia al fijarse un 

capital, pues es la empresa 

argadero de ferrocarril y área de bombas no existen  

• 

icio, 

incrementando el margen de seguridad para el manejo del producto. 

as con igual capacidad de recepción, 

• 

po 

• 

 
 

precio por litro transportado sin relacionar los kilómetros recorridos.  

 

Como se puede observar el  transporte por ferrocarril es una restricción 

física que le introduce ineficiencia a la ECC, pero  como la limitación está en 

el proveedor no se debe invertir en activos de 

transportista es  la que debe hacerlo. 

• En el desc

restricciones físicas, pues  desde estos  se garantiza el flujo de 

combustibles para los tanques existentes y sobra capacidad. Con una  

Necesidad de 800M3 diarios y una  Posibilidad de más de 1,5 veces. 

Este producto se almacena en los tanques 1, 2, 3 y 11; con capacidades 

de 2000 M3, 2000 M3, 1000 M3 y 1000 M3 respectivamente; que 

representan 7,5 días de cobertura. De ellos están fuera de servicio por 

problemas técnicos el 1 y el 3 que representa una afectación de 3000 M3 

en capacidad de almacenaje que aunque  el respaldo en inventarios 

para la garantía de la estabilidad del servicio, pudieran mejorar las 

reservas operacionales para fortalecer la estabilidad del serv

• Le sigue en la cadena de operaciones el cargadero automotor, el cual 

tiene una posibilidad de  recibir  1 440 M3  de Diesel diarios como 

mínimo, pues en casos excepcionales se puede incrementar la 

capacidad por las tomas de gasolin

frente a una necesidad diaria promedio de 800  de M3; lo cual evidencia 

que en este eslabón de la cadena no existen restricciones físicas. 

En el proceso de carga de camiones cisternas, existe la capacidad de 

carga de cuatro camiones cisternas a la vez, que demoran un tiem

promedio de 1 hora en la carga, de manera que al operar 24 horas 

existe holgura  en tiempo para cumplir la demanda del día. 

Existen altos niveles de inventario de diesel en carácter de custodia por 

la ECC que afectan la capacidad de almacenaje. 
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Concl
1. uce 

2. 

• 

• cativas, pues 

 lento y se demora la 

descarga. 

• Existen limitaciones en el flujo de la carga dada la incoherencia de la 

alentamiento del mismo, 

0 minutos en verano. 

en tiempos de invierno y 40 minutos en verano, en cada 

ro cisterna. 

Otr  productos.  

canalización de los residuales y el 

del Sistema de Gestión Ambiental en al Empresa. 

usiones del proceso  operacional del diesel: 
El  transporte por ferrocarril es una restricción física que le introd

ineficiencia a la ECC. 
Están fuera de servicio por problemas técnicos, los tanques  1 y el 3 que 

representa una limitación de 3000 M3 en capacidad de almacenaje, que 

aunque no representa una restricción física al proceso de 

comercialización del Diesel, si influye en la eficacia de la gestión 

comercial. 

Fuel Oil. 

No se presentan afectaciones en el proceso de aprovisionamiento del 

producto al Depósito, por parte del FF CC. 

En el proceso de descarga, no existen afectaciones signifi

sólo se aprecian demoras por los cambios de temperatura que al no 

disponer de calentamiento el producto fluye más

capacidad de bombeo del sistema y la falta de c

que limitan la productividad de la carga en mas de 2 horas de demora en 

tiempos de invierno y 4

Conclusiones del proceso operacional con el Fuel oil. 
1. Existen limitaciones en el flujo de la carga dada la limitada  

capacidad de bombeo del sistema y la falta de calentamiento del 

mismo, que limitan la productividad de la carga en mas de 2 horas de 

demora 

car

 
as restricciones comunes para todos los

• En este depósito, existen otras limitantes que aunque no afectan 

directamente la manipulación del producto si inciden negativamente en 

la gestión de la calidad del proceso y la garantía de la preservación del 

medio ambiente, tales como la no 

tratamiento de los mismos, proceso que también merece la inversión en 

activos de capital a tono con las acciones previstas para la certificación 
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Seg

prio ciones físicas o de política,  

siguiente orden. 

 

1. 
2. 

3. l depósito con el sistema de canalización y montaje 

del sistema de tratamiento residual 

3.3.2. UEB ANTILLA 
 
En la 

Güirab

distribu

entreg

Munici

La estr

ún la situación antes detallada se puede aseverar que en Güirabo las 

ridades para eliminar o minimizar las restric

que afectan el desempeño eficaz del depósito, están en el 

Restaurar los tanques 1 y 3. 

Instalar el sistema de calentamiento y reemplazar las bombas para 

las operaciones con Fuel Oil. 

Acondicionar e

UEB de Antilla, el combustible se recibe por vía automotor desde 

o, los productos siguientes: Diesel, Queroseno y Alcohol así como 

ción de cilindros de GLP a los clientes estatales  y la población. La 

a se realiza por vía automotor a los clientes cubriendo el Mercado de los  

pios de Báguanos, Banes, Cueto, Mayarí y Antilla.  

uctura organizativa en la Base es la siguiente: 

BASE DE ANTILLA

5 000
Vacío

5 000
Vacío

ivamente

10 000
Vacío

10 000
Vacío

0
A
A

4
0
0

A
a
4
0

TK 1 10 000

TKTK

vava

vacío

TKTK 4

En uso TKS 3,4 y 7: con keroseno, Alcohol y Diesel  respect

TK 2 10 000TK 2 10 000

 5 5-- 50005000

ccííoo

 4

AGUA

TK 7 TK 7 

 

TK 3TK 3

vacvacííoo

TK 6TK 6
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A continuación se presenta  su ejercicio promedio mensual, por tipos de 

combustible. 

 

PRODUCTO DEMANDA  Mensual  

MLTS 

OFERTA MENSUAL 

MLTS 

Diesel 1 736.4 1 736.4

Queroseno 449.3 449.3

Alcohol 64.3 64.3

Total 2 250.0 2 250.0

 

Desde hace dos años su sistema de aprovisionamiento tradicional quedó 

trunco, al colapsar el puente de la vía férrea, que accede a esa localidad, a 

partir de entonces es más lento e ineficaz el proceso de aprovisionamiento en 

todos los combustibles, logrado sólo con doble manipulación del producto 

desde Güirabo. 

ión junto al crecimiento continuado del deterioro de las capacidades 

 desempeño. Este depósito, con otra 

ignificar una capacidad importante para la reserva 

de combustibles, pero por su incidencia en el comportamiento de la cualidad 

 Organizació s re

En este sentido puede co rse además la restitución del suministro vía 

a pero que sería decisión  del MITRANS, de manera que está fuera de 

la empresa, objetivamente; pero la mezcla de mejoramiento de la 

ad del almacenaje y utilización de la vía marítima de transporte 

iría mantener llenas las capacidades que darían a la provincia una 

arantía de inventario de esta familia de productos; en Diesel de 50 días 

tan hoy el desempeño comercial de la  ECC; pero si afecta 

sensiblemente los gastos operacionales reales. 

Esta situac

de almacenamiento; que hoy solo trabaja con el 8, 5 %  de ellas, obstaculiza el 

ritmo de trabajo de la UEB, limitando su

percepción del futuro puede s

sistémica de la n, su desempeño no e levante ni prioritario. 

nsidera

marítim

alcance de 

Capacid

permit

g

aproximadamente. 

Desde esta UEB se distribuye el Diesel y los combustibles domésticos a su 

zona comercial; representando menos del 2 % del nivel de actividad comercial; 

con doble manipulación, desde Güirabo; lo cual sustenta que sus restricciones 

actuales no limi
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Como se puede apreciar la situación límite de resultado es igual a 1, por las 

razones expuestas anteriormente, por tanto no se deben realizar inversiones de 

incremento de capacidad, sino las que generen eficiencia, para ello  se hizo un 

recorrido por todo el proceso de operaciones buscando las restricciones que 

contribuyan a disminuir los gastos de operaciones. 

Lo anterior se realizó para los productos que se detallan a seguidamente: 

 
Producto Diesel. 

1.  Suspendido el servicio de  FF CC hasta la UEB. 
2. En la recepción por camión cisterna no existen restricciones físicas en el 

proceso de descarga al tener en funcionamiento solo el 8,5 %  de las 

capacidades de almacenaje. 
3. Limitada capacidad de almacenaje por problemas serios en el estado 

quipos, para garantizar el 

rtado 

que sustenta un gasto adicional  promedio anual de 1 666 944.00 pesos. 

e descarga. 

Güirabo; afectando la disponibilidad de los 

adicional  promedio anual de  

431 328.00 pesos. 

técnico de todos los tanques, pues el que se opera tiene limitada la 

capacidad por salideros en su estructura. 
4. Esta limitación de capacidades no afecta el desempeño de su meta 

mensual. 
5. Doble explotación del parque de E

aprovisionamiento desde Güirabo; afectando la disponibilidad de los 

mismos para la distribución a terceros. 
6. Mantenimiento del mismo nivel de fletes en el servicio de ferrocarril, 

pues la distancia desde Santiago hasta Antilla son similares a la de 

Santiago hasta Holguín. 
7. Encarecimiento del servicio a razón de  8 centavos por litro transpo

Queroseno 
1. No existen restricciones físicas en el proceso d

2. No existen restricciones físicas en el proceso de carga. 

3. Doble explotación del parque de Equipos, para garantizar el 

aprovisionamiento desde 

mismos para la distribución a terceros. 

4. Encarecimiento del servicio a razón de  8 centavos por litro 

transportado que sustenta un gasto 
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Al evaluar integralmente la gestión de esta UEB se concluye  que: 

ción económica en el resultado, 

2. 

l que deberá profundizarse. 

3.3.3. UEB FELTON 
 

elton esta diseñada para recibir Buques por un Campo de Boyas, 

a travé s hasta la 

base d

Sus clientes son La Empresa Rene Ramos 

Termoeléc

Crudo Na

A cont

1. Las restricciones enunciadas no pueden eliminarse con acciones de La 

Comercializadora por no estar a su alcance y aunque se reparen los 

tanques  se mantendrá la misma afecta

lo cual provoca un análisis diferente en la estructura de la entidad. 

La decisión de cambiar la estructura de comercialización obedece a un 

estudio socio político en e

La UEB de F

s de una tubería de 30 Pulgadas, con una longitud de 4 200 mt

e almacenaje. 

Latour del sistema del níquel y la 

trica de Felton, Lidio Ramón Pérez, operando los combustibles 

cional mejorado y el Fuel Oil. 

inuación se muestra  su estructura en Felton. 

Tk 4
3200m³

Tk 2
20000 m³

Tk 1
20000 m³

Tk 3
20000 m³

Pleen

Cist
20m³

erna

º

Desplazamiento del 
Buque Hacia la base 

es de 2000 m³
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Su cliente mayoritario es la CTE Lidio Ramón Pérez, cuyo consumo diario del 

producto Crudo Nacional es de 2 750 M3, hoy el cliente no dispone de tanques 

de almacenamiento que generen cobertura para su gestión, lo que obliga al 

Con esta estructura de trabajo de las partes, es preciso definir las tareas a 

acometer en función de eliminar las restricciones que entorpecen el 

comportamiento de la Cualidad Sistémica y los indicadores de eficiencia y 

eficacia de la UEB, conociendo que el nivel de actividad de comercialización es 

el siguiente; 

El esquema comercial diario en esta UEB se representa en la siguiente tabla: 

PRODUCTO DEMANDA  DIARIA  
En Litros 

OFERTA DIARIA 
En Litros 

bombeo permanente. 

Fuel Oil 567 576 567 576 

Crudo Mejorado 2 750 000 2 750 000 

Total 3 317 576  3 317 576 

Para lograr el aprovisionamiento de productos se trabaja con el siguiente 

esquema de aprovisionamiento y capacidades. 

Capacidad Demanda diaria Viajes Barco  
Lugar Potencial Disponible Potencial Disponible Potencial Disponible 

CTE Lidio 

Ramón P. 
20 000 13 000 3000 2750 - - 

Base de 

Felton 
60 000 40 000 3340 2784 2 4 

Total 80 000 53  000 3 000 2 500 2 4 

Para garantizar este esquema de ventas, se realiza un análisis interno para 

diagnosticar las condiciones que prevalecen en la UEB. 

 
Crudo Nacional Mejorado 

e 

equivalentes raciones de la CTE. De tres 

tanques en capacidad  potencial para 60 000 M3, tiene solo dos 

ponibles a razón de 20 000 cada uno, lo que representa  sólo el 65 % 

de las capacidades de la UEB. 

•  Limitada capacidad  de almacenaje operacional en 40 000 M3 d

Crudo;  a 14,8 días de ope

dis
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• Dadas las limitaciones de almacenaje, es preciso contratar como 

promedio un servicio adicional de 2 Buques tanque ece la 

pesos totales mensuales. 

• El Campo de Boyas presenta problemas tecnológicos y de explotación 

e ponen peracio

también en la limitación de su capacidad de carga e incidiendo en el 

n ent iado

to, para la recepción del fuel oil y 

crudo de CTE y Rene Ramos L. (30´ submarino); que obligan a un 

trabajo de alto riesgo para la seguridad industrial y el medio ambiente.   

. 

• Falta de capacidades de almacenaje en la Base de la UEB. 

calentamiento para las operaciones lo que limita la 

A mod

situaci

siguien

• ampo de Boyas de Felton. 

• 

• para acondicionar la UEB de Felton 

ra operar desde  ella todas las operaciones de fuel oil. 

De 

priorid

, que encar

gestión en la UEB para garantizar el servicio, lo que significa un gasto 

adicional promedio en fletes de  924 052 

qu a riesgo la o nalidad del atraque de Barcos, incidiendo 

gasto a

Fuel Oil 
teriorm e enunc . 

•  Problemas en  la tubería del oleoduc

• Gastos operacionales y de fletes, sobredimensionados al tener que 

utilizar remolcadores  para las entregas por Nicaro

• No existe sistema de 

productividad en la entrega. 

o de conclusiones sobre las restricciones que impiden el cambio de la 

ón límite y el incremento de la meta en orden de prelación son las 

tes: 

Necesidad de acondicionar el C

• Encarecimiento de las operaciones comerciales a cuenta de gastos de 

fletes marítimos, al ejecutarse 2 viajes mensuales adicionales por esta 

UEB con un monto anual de 11 088 624  pesos equivalentes.(Ver 

anexos No 4 y 5) 

• Reparar el tanque 3 de Felton. 

Reemplazar la situación de la tubería sub marina de 30’’ que accede a la 

Base. 

Evaluar el proyecto de inversión 

pa

esta manera se concluye que las acciones a acometer por  orden de 

ad son: 

o Acondicionar  el campo de Boyas de Felton 
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o Reparar el tanque No 3 

o Reemplazar la tubería del ducto de 30´ 

o Preparar el estudio de factibilidad de facilidades operacionales de 

epósito y los productos oscuros directamente en la Base del Puerto 

con e

 La n

cargad

En es

distribuye a través del sistema de la Casa Matriz directo desde Santiago de 

Cu  a distribución de alcohol se realiza por tiro 

dire o

Fuel Oil desde la base de Felton. 

3.3.4. UEB de MOA. 
 
En la UEB de MOA se reciben por vía Marítima, los productos claros con 

destino al  d

 d stino a las Empresas del Níquel.  

 e trega  de productos claros se realiza por vía automotor  desde  el 

ero hasta los clientes. 

te cargadero se entregan el Diesel y el Queroseno, la Gasolina se 

ba  los Serví centros así como la 

ct  desde los restantes depósitos de la ECC. 

MUELLE 1

TK 6
4643m³
Diesel

TK 1
1835m³
Diesel

TK 2
1780m³
Diesel

TK 3
919m³
Kero

TK 10
10000m³
Diesel

TK 12
2000m³
Diesel

Bomba
CARGADERO

Bomba

Bomba

Bomba
CARGADERO

BASE ACENAJE CUPET MOA

 
 

 DE ALM
PRODUCTOS CLAROS
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En esta UEB, hoy se dispone de capacidad teórica de ventas en relación con 

su meta, según se muestra a continuación: 

 

PRODUCTO DEMANDA  Mensual  

En M Litros 

OFERTA 

En M Litros 

Diesel 4 173.8 4 173.8

Fuel Oil 65 467,5 65 467,5

Queroseno 248,6 248,6

Alcohol 35,2 35,2

Total 69 925,1 69 925,1

 

Al evaluar su sistema operacional se evidencian restricciones físicas que 

atentan contra la eficiencia del sistema de trabajo, las cuales se reflejan a 

continuación. 

 

Productos oscuros 

• No existen restricciones físicas en el proceso de descarga de los buques 

cisternas. 

• La UEB carece de Tanques propios para el almacenaje de estos 

productos. 

• En el almacenaje de productos, se evidencian limitantes  en la Base del 

Puerto Moa dada la utilización de altos niveles, depositados  en carácter 

nente. 

a utilización indiscriminada de la transportación marítima, provoca el 

o del reaprov ; cu ha  obligando a 

un daño financiero total de 1 640 016 pesos, anualm sultado de la 

lguín. 

UEB existen limitadas capacidades de 

 cont

para este producto y disponer hoy solo con el 7 para trabajar, 

de custodia, para reservas,  como  tanto en crudo como en Fuel oil, que 

obligan al reaprovisionamiento perma

L

encarecimient isionamiento a la Base yo monto, 

ente,  al re

ECC Ho

Diesel 

• Para los productos claros en la 

almacenaje para el producto diesel, al ar con los tanques 1,2,6 y 7, 
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significando una disminución de la capacidad de almacenaje en  8 258 

argadero, asociándose hoy al tanque uno, que al salir de 

operaciones queda trunco el sistema. 

ma de recolección y tratamiento a los residuales. 

Par e

comer  

Al e

de esta UEB, podemos concluir que se debe atender prioritariamente: 

 

1. 

2. nto de las reservas a otros 

 de un sistema de recogida y tratamiento a los residuales. 

 
Luego

asocia

identifi

necesidades demandadas por los clientes, para definir que la restricción 

par

obstan

M3. 

•  No dispone de facilidades operacionales desde el Tk No 7, pues no 

tiene c

• No existe siste

a l resto de los productos no existen restricciones físicas que afecten su 

cialización.

jecutar un balance de las afectaciones directas en el resultado de la gestión 

Carencia de facilidades operacionales en el cargadero asociado al 

tanque 7. 

Gestionar con quien corresponda el movimie

tanques que no estén asociados al proceso comercial de la UEB. 

3. Limitada capacidad de almacenaje dada el pésimo estado técnico de los 

tanques 1, 2 y 6, que requieren reparación capital. 

4. Carencia

 

 de revisar el comportamiento de la gestión en los diferentes depósitos 

dos a las UEB y Güirabo; se hace evidente que las restricciones físicas, 

cadas en análisis del proceso de comercialización; frente las 

ticular es la limitación de las capacidades de almacenaje en primer lugar, no 

te se identifican por orden de prioridad de la siguiente manera. 
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3.4. Cuarto paso: Evaluación económica-financiera del 
impacto de las restricciones en la cualidad sistémica de la 
organización. 

Conociendo estas limitantes y en función de minimizar el efecto de estas 

restricciones físicas en el comportamiento de la Cualidad sistémica, se definen  

DEPÓSITO RESTRICCIONES 

GUIRAB 1. Almacenamiento limitado en Diesel por O 

problemas en los tanques 1 y  3 

2. Altos volúmenes de Diesel, gasolinas y fuel oil  

 de situaciones 

3. Limitada capacidad de bombeo para la carga 

de camiones cisterna y la no existencia de 

depositados en calidad de custodia, para 

reserva en períodos

excepcionales. 

sistema de calentamiento del producto fuel oil 

para su manipulación. 

4. Inexistencia de sistema de recolección y 

tratamiento de los residuales. 
ANTILLA No se evalúan 
FELTON 1. Problemas técnicos en  las partes que 

conforman el Campo de Boyas y limitan la 

operacionalidad de los barcos. 

2. Limitada capacidad de almacenaje 

3. Problemas en la tubería submarina de 30´ 
MOA 1. Carencia de facilidades operacionales en el 

cargadero asociado al tanque 7. 

2. Limitada capacidad de almacenaje dada el 

pésimo estado técnico de los tanques1,2 y 6, 

que requieren reparación capital. 
3. Liberar las capacidades con reservas. 
4. Montaje del sistema de tratamiento residual. 
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las acciones a evalua e su administración declarando las 

s dentro del desem ñ

3.4.1. ACONDICIONAMIEN
1. Acondicionar dos tanques

almacenar  Diesel. 

2. Adquisición y montaje de 2 bombas para la carga y descarga del 

petróleo combustible. 

3. Construir el sistema d e

 ACONDICIONAMIEN  
DE CRUDO CTE FELTON 
 

TRABAJOS A REALIZAR

r en función d

prioridade pe o para el cumplimiento de la Meta. 

TO DEPOSITO GÜIRABO  
 uno de 2000 m³ y uno de 1000 m³ para 

e r colección de residuales  para su tratamiento. 

3.4.2. TO DE LAS FACILIDADES OPERACIONALES 

 

1. Acondicionamiento del Ca

2. Montaje del sistema de tr

3. Reparación de un tan

4. Reparación de la tub  

 

 

 

Costo de  Capital Total 
  -Costo Capital en Divisa  
  -Costo Capital en Moneda Nacion

4.3 MCUC + MCUP 

UP al 
981.4
682.9

MCUC 
MC

1 66

Ingresos Incrementales  NO REPORTA MCUC 

TIR 57 % 

VAN  @ 13 % -816.5 MCUC 

Período de Recuperación  
  

s 1 Año
 

mpo de Boyas 

atamiento de residuales  

que de 20mm³  

ería submarina de 30´ 
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3.4.3. ACONDICIONAM
 

IENTO DE LA BASE DE M

io de carga de Die 7

2. Restaurar la capacidad de almacenaje en los tanques 1,2 y 6. 

truir el sistema de recolección y tratamiento a los residuales. 

 

Partiendo de estas situaciones identificadas, se elaboran los estudios de 

selección en todas sus partes, conformando, la cartera de Inversiones (Ver 

anexos 6 y7) a partir de la cual y al amparo de los métodos de evaluación y 

selección defender, la variante o variantes que promuevan el mejor beneficio. 

  -Costo Capital en Divisa  327. 0
5. 4

 + MCUP 
MCUC 
MCUP 

OA. 

TRABAJOS A EJECUTAR 
 

1. Habilitar el servic sel desde el Tk  

3. Cons

 

 

Costo de  Capital Total 832. 4 MCUC

  -Costo Capital en Moneda Nacional 50

Ingresos Incrementales  11 088. 6 MCUC 

TIR  % 

VAN  @ 7,354,7 MCUC  13 % 

Período de Recuperación   1 Año 

Co
  -
  -Costo Capital en Moneda Nacional 

370. 9
166. 7

MCUC 
MCUP 

sto de  Capital Total 
Costo Capital en Divisa  

537. 6 MCUC + MCUP 

Ingres 1 640. 0 MCUC os Incrementales  

TIR - % 

VAN  5 865.2 MCUC @ 13 % 

Período de Recuperación  
  

1 Año 
 

 83



 

3.5. Quinto  paso: Selección de alternativa. 
ue en la evaluación de proy  

aridades que se deben t dada la 

onómico- financiera; las necesidades de 

 ventas buscando alt neren el 

mento de la eficiencia y la eficacia de la gestión y por demás garanticen la 

funcionamiento del sistema comercial 

 

Al ejecutar la comparación entre los proyectos evaluados se llega al siguiente 

AN TIR PRIORIDAD

Es importante destacar q ectos de inversión de la

ECC Holguín hay particul ener presente, 

atipicidad de su sistema de gestión ec

mantener los niveles de ernativas que ge

incre

estabilidad del que ejecuta. 

 

resultado(Ver anexos No  9,10,11 y 12) 

PROYECTO V

Acondicionamiento de la 

UEB

   

I  de Felton 7,354,7 
 

Acondic

base

ionamiento de la    

 de Moa. 5 865. II 

Acondicionamiento de la 

ase de Güirabo -816.5 

 

57 % 

 

III B

Acondicionamiento de la   
 -212.9 

  

IV Base de Antilla 

Proyecto 2010  ECC 901 144.8 
 

 TODOS 

 

Según muestra la tabla anterior, los Proyectos independientes por UEB, son 

las UEB de Felton y Moa, dado su nivel de in y sus bajos 

to al mejoramiento de la eficacia de su gestión; 

 

e ejecución sin recurrir a fuentes de financiamiento externas. 

e 

recupera en el primer año y se revierte en el mejoramiento del resultado 

factibles en gresos 

costos de explotación jun

avalándose por proyectos con  un VAN > 0, que se recup ran dentro del añoe

d

 Pero al valorar la Empresa como un todo, queda demostrado que sus flujos de 

caja permiten la administración de todas las restricciones físicas que hoy  

dañan su Situación Limite de Resultado, de manera que la decisión 

aconsejable es llevar a cabo todo el proyecto evaluado en la ECC, que s
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integrado de la Empresa y aporta para crear condiciones que tributan para 

 

tos de la administración de la   

ión; para ello se concibe, además del trabajo de rutina para el 

ento de los cronogramas fijados hasta 

marcha y con n del proceso sionista. 

  paso: Explotac oalimentación y control.
Al concluir  la puesta en marcha del proyecto de inversión, se evalúa su 

situación límite y

del desempeño organizacional y en función 

 

del Cap
1. El proceso de selección de inversiones en la ECC Holguín,  

presenta insuficiencias en la planificación de las inversiones, 

sostenibilidad en la protección del medio ambiente en el territorio. 

3.6. Sexto paso: Ejecución y control de la inversión. 
Para lograr el objetivo proyectado  es necesario controlar y medir la gestión del 

proyecto de inversión, con el inversionista interno de cada proyecto,  

señalando al ejecutor situaciones de desviación o potencialmente críticas, a fin 

de que éste tome acciones correctivas  y/o preventivas y las notifique a través

de su línea de subordinación ante los suje

organizac

control, la rendición de cuentas en el Consejo de Administración par evaluar y 

controlar el avance de obra y cumplimi

su puesta en clusió inver

3.7. Séptimo ión, retr  

impacto en la 

para definir el estatus actualizado 

 en la cualidad sistémica de la organización; 

de ello  se analizarán de nuevo las restricciones y se generarán nuevas

alternativas. 

 

•  Conclusiones ítulo 3. 

por la falta de una metodología para la selección de 

inversiones en activos de capital. 

2. El orden de prelación de que debe seguir el proceso 

inversionista en la ECC Holguín (Ver anexo No 7) es el 

siguiente: 

                        1ro. Acondicionamiento de las facilidades operacionales 

de la UEB de Felton 

        2do. Acondicionamiento de la Base de la UEB de Moa 

                               3ro.  Acondicionamiento Deposito Güirabo  

                                4to. Acondicionamiento  Base de Antilla 
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CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 

l culminar la investigación se arribó a las conclusiones siguientes:  

. Con la metodología  para la selección de inversiones en activos de capital 

en la ECC Holguín, los analistas de este proceso pueden orientar a la 

administración sobre el orden de prelación  con que se deben realizar las 

inversiones. 

. El proceso de selección de inversiones en la Empresa,  es insuficiente,  por 

la falta de una metodología para la selección de inversiones en activos de 

capital. 

3. La excesiva centralización en el proceso de aprobación de las inversiones 

limita la calidad del proceso, máxime cuando el inversionista no define 

prioridades ni montos, ni calidad de oferta de los proveedores. 

4. Mutación de la Meta de la Organización, al dedicarse a buscar estabilidad 

del se ltado y 

con el

5. El orden de prelación de las restricciones físicas según los indicadores 

económico - financieros aplicados en como sigue: 

• Acondicionamiento de la  Base de la UEB de Felton.  

• Acondicionamiento de la Base de Moa. 

• Acondicionamiento Deposito Güirabo  

• Acondicionamiento  Base de Antilla 

 

 

 

 

 

 

A

1

2

rvicio  a todo costo, en lugar de trabajar por maximizar el resu

lo tributarle mayores aportes a la Economía. 
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RECOMENDACIONES 
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RECOMENDACIONES. 

ara implementar las conclusiones expresadas  anteriormente, se recomienda: 

l Consejo de Dirección de la Empresa Comercializadora de Combustibles de 

olguín: 

1. Trazar como estrategia general  el estudio ininterrumpido de  la situación 

límite de la organización y de cada una de sus unidades estratégicas de 

negocio  así como la restricción que limita el cambio de la misma y 

actuar sobre ella para garantizar el crecimiento permanente de la Meta. 

2. Implementar el uso de  la  metodología  explicada y aplicada  en este 

trabajo, para la selección de inversiones en activos de capital y hacer las 

propuestas al Organismo Superior. 

3 or 

ta 

 

• Acondicionamiento de las facilidades operacionales en el Campo 

de Boyas y la Base en la UEB de FELTON 

• Acondicionamiento de la Base de Moa. 

• Acondicionamiento Depósito de Güirabo  

• Acondicionamiento del depósito de Antilla 

 

 

 

 
 

 
P

A

H

 

. Que los proyectos de inversión  se deben someter a aprobación p

orden de prelación, porque son los  que más le agregan  a la Me

Empresa,  en orden de prelación son los siguientes: 
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ANEXO No 3: ENCUENTAS PARA EXPERTOS EN LA EVALUACIÓN DEL TEMA “MODELO 
PARA LA SELECCIÓN DE INVERSIONES EN ACTIVOS DE CAPITAL” 
 
 
 
Estimado colega:  
Nombre y Apellidos: ___________________________________ 
 
Ha sido usted seleccionado en calidad de experto para colaborar en la investigación del 
Modelo para la selección de inversiones en activos de capital, la cual se desarrolla en la 
Empresa  Comercializadora de Combustibles de Holguín.  En tal sentido se elaboró esta 
encuesta cuyo objetivo es: Reunir evidencia a favor de la validez del Modelo, con vistas a 
lograr que se identifiquen con mayor pertinencia los problemas que limitan la mejora continua 
de la Meta de la entidad. 
Por ello se le solicita responder las interrogantes siguientes. 
 
1. Cargo actual ______________________________________  
2. Cargos que ha ocupado _________________________________ 
____________________________ 
3. Años de experiencia en el (los)  cargo (s): 
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
4. Centro en el que labora actualmente: 

_______________________________________________________________________
_ 

5. Tiempo de trabajo en el centro que labora actualmente: 
_____________________________________________________________ 

6. Calificación profesional, grado científico, título académico (marque con una cruz): 
a. Técnico medio________   
b. Ingeniero ___________ 
c. Licenciado __________ 
d. Master en Ciencias _________ 
e. Doctor en Ciencias __________ 

 
7. Años de experiencia en la organización o trabajando en el tema   
_______________________________________________________________ 
La investigación es parte del un trabajo en opción al título de master en Dirección. Dicho 
Modelo  presumiblemente deberá servir a los profesionales relacionados con la toma de 
decisiones en función de  la mejora de la calidad del análisis del proceso de selección de 
inversiones en activos de capital.  
Se anexa a esta encuesta dicho Modelo y una síntesis de su aplicación empírica, las cuales 
deseo usted consulte, ya que se requiere de su opinión en relación con: 
 
♦ La hipótesis que rige la investigación 
♦ La interrelación entre las variables que intervienen en el proceso. 
♦ El grado de relevancia del Modelo a la hora de seleccionar inversiones en activos de capital. 
 
8. Qué opinión le merece la hipótesis rectora de la investigación: 
 
Hipótesis: “contando con un modelo que contenga las variables que intervienen en el proceso 
de selección de inversiones en activos de capital, pondrá de manifiesto, luego del proceso de  
análisis resultante, el impacto de las limitaciones puntuales que impiden la  mejora continua de 
la meta de la empresa, facilitará la acertada  y  oportuna toma de  decisiones”. 
 
Muy Adecuada 
 (5) 

Bastante Adecuada  
(4) 

Adecuada 
(3) 

Poco Adecuada 
(2) 

No Adecuada 
(1) 

     

 

 



 

 2

 
R: Muy Relevante (5) 
R: Bastante Relevante (4) 
: Relevante (3) 

e (2) 

 
10. ómo considera que las partes que integran el modelo están interrelacionadas? 

(5) (3) (2) 

e 
elacionan 

(1) 

A continuación se le presenta una tabla que contiene por filas los indicadores y variables 
fundamentales  que forman el Modelo. En las columnas aparece la escala:
M
B
R
PR: Poco Relevant
NR: No Relevante (1) 
 
9. Marque con una cruz (x) en la celda que se corresponda con el grado de relevancia que 

usted otorga a cada indicador: 
 
 
Indicadores MR BR R PR NR 
1. Valor Actualizado Neto (VAN)      
2. Tasa de Interna de Rendimiento      
3. Situación límite de aseguramiento       
4. Flujo de caja       
5. Retorno sobre la inversión (ROI)      
6. Periodo de recuperación       
7. Situación límite de resultado      
 

¿C
 
Muy 
interrelacionadas interrelacionadas interrelacionadas interrelacionadas 

No s
interr

Bastante Bien  Levemente 

(4) 
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