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Resumen 

El presente Trabajo de Diploma titulado Diagnóstico para la conformación de escenarios 

económicos para la toma de decisiones efectivas vinculadas a la planificación de las 

empresas de Comercio Municipio Holguín, tiene como objetivo realizar un diagnóstico que 

permita la conformación de escenarios económicos y favorezca el proceso de toma de 

decisiones vinculadas a la planificación de las empresas. 

 
En cada una de las etapas del Trabajo se aplicaron los siguientes Métodos de Investigación: 

Del nivel teórico (Análisis y síntesis de fuentes, Inductivo – deductivo, Dialéctico-materialista, 

Histórico-lógico, Hipotético-deductivo); del nivel empírico (La observación, Entrevistas 

grupales e individuales, Criterio de expertos, Revisión documental). Además se utilizaron 

métodos de Planeación Prospectiva tales como los Talleres de Prospectiva, Matriz de 

Impactos Cruzados –Multiplicación Aplicada a una Clasificación (MIC-MAC) y el Sistema de 

Matrices e Impactos Cruzados (SMIC).  

 
El desarrollo de la investigación permitió realizar un análisis del Valor Agregado (VA) y las 

Ventas, donde se determinó que la EPEES es la empresa que más aporta al municipio, pues 

es la de mayor ingreso por concepto de ventas, además de los diferentes productos que 

influyen en este comportamiento. Luego se determinaron las variables claves del estudio a 

través del método MIC- MAC; a partir de la evolución y tendencias de las mismas, se 

conformaron los escenarios económicos, sobre los cuales se debe incidir de forma priorizada 

para el logro de los objetivos de las empresas. 

 
La realización de este trabajo tuvo como finalidad lograr una mayor objetividad de los planes, 

garantizar la construcción del futuro deseable o al menos preparar las condiciones para 

lograr el más favorable de los futuros posibles.  
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INTRODUCCIÓN 

 
En la actualidad, los elementos administrativos claves de cualquier empresa u organización 

son los individuos, la estructura, la tecnología, el ambiente externo y la información; los 

administradores requieren de ésta última como fundamento para enfrentarse y superar los 

cambios del entorno, sobre todo los que provoca la competencia y los que implica el 

fenómeno de la globalización. Los dirigentes que no cuenten con la información necesaria 

para tomar decisiones correctas y oportunas, pondrán a su negocio en una posición de 

desventaja frente a sus competidores y serán incapaces de resolver con bases sólidas la 

incertidumbre y los problemas de índole administrativa que se presenten.  

 
La información que se obtiene como resultado de aplicar coherentemente el proceso de 

planeación, es el punto de partida de la actividad administrativa; sin embargo, esto aún no ha 

sido verdaderamente valorado en nuestro entorno por algunos de los responsables de 

determinar los caminos futuros de las organizaciones. Por otra parte se debe señalar la 

importancia de establecer anticipadamente qué se desea ser cómo negocio, determinar su 

producto, no solo de forma física, sino conocer qué satisface las necesidades de los clientes 

y con mayor detenimiento las características del mercado al que pertenece; toda esta 

información permite definir posibilidades de crecimiento con mayor seguridad. 

 
En el caso específico de la planificación como el proceso inicial de cualquier actividad 

empresarial y de dirección, se hace necesaria la realización de diagnósticos sobre bases 

científicas como una de las formas de análisis de información para la toma de decisiones. 

 
Por otra parte es una demanda del Ministerio de Economía y Planificación (MEP) y del propio 

perfeccionamiento empresarial el desarrollo de estudios de apoyo; el examen de la eficiencia 

económica y la determinación de las medidas que se adoptarán para su incremento 

(incluyendo la preparación de las propuestas de redimensionamiento cuando proceda y del 

perfeccionamiento empresarial); el estudio de la competitividad de sus producciones y 

servicios, de los mercados y los precios; la precisión de los niveles de actividad; la 

actualización de los planes de negocios; la confección de las proyecciones a mediano plazo; 

el análisis integral de la rama o actividad (con independencia de la forma de propiedad); 
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entre otros aspectos, que constituyen bases de las propuestas del plan que se elabore con 

posterioridad.  

 
En nuestras organizaciones, este análisis resulta insuficiente y esto influye en la  poca 

argumentación científica de algunos planes. Además no se aplican técnicas de planificación 

prospectiva que contribuyen a un análisis más objetivo sobre el entorno previsible, de 

manera que se acometan acciones  que permitan elevar el grado de la eficiencia económica, 

mediante resultados productivos superiores que se expresen en la elaboración de escenarios 

económicos como respuesta a una de las indicaciones metodológicas del MEP para la 

elaboración del trabajo de planificación.  

 
Tomando en consideración estos elementos claves se ha estimado definir como Problema 

Científico a resolver el siguiente: ¿Cómo realizar el diagnóstico para la conformación de 

escenarios económicos para la toma de decisiones efectivas vinculadas a la planificación de 

las empresas? 

 
Por lo tanto, como Objeto de investigación fue definido el proceso de Planificación  y el 

Campo de acción lo constituye el proceso de diagnóstico para la toma de decisiones. 

 
Se definió como Objetivo: Realizar un diagnóstico que permita la conformación de 

escenarios económicos y favorezca el proceso de toma de decisiones vinculadas a la 

planificación de las empresas. 

 
La Hipótesis a validar es la siguiente: La realización de un diagnóstico a través de la 

aplicación de técnicas y métodos de planificación prospectiva, permitirá la conformación de 

escenarios económicos y de esta manera favorecer la toma de decisiones vinculadas a la 

planificación de las empresas. 

 
Variable Independiente: el diagnóstico a través de la aplicación de técnicas y métodos de 

planificación prospectiva. 

Variable Dependiente: la conformación de escenarios económicos para la toma de 

decisiones efectivas vinculada a la planificación de las empresas. 
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Para contribuir al cumplimiento del Objetivo de la investigación, se plantean determinadas 

Tareas: 

1. Revisión bibliográfica. 

2. Estudio de la planificación, su surgimiento y evolución, la planificación como proceso de 

forma general y en las empresas de Comercio del Municipio Holguín y valorar el lugar de 

la empresa en el proceso de elaboración del plan de la economía nacional.  

3. Valorar la importancia de la conformación de escenarios en la toma de decisiones 

vinculadas a la planificación. 

4. Análisis y crítica de las formas de diagnóstico actuales en las empresas de comercio.  

5. Análisis de las ventas y el valor agregado de las empresas de comercio del municipio 

Holguín como punto de partida para la definición de las variables objeto de estudio. 

6. Búsqueda de las variables claves del estudio mediante el método de planificación 

prospectiva MIC-MAC. 

7. Elaboración de escenarios económicos a partir de la evolución de las variables claves, 

utilizando el método SMIC. 

 
En cada una de las etapas del Trabajo se aplicaron los Métodos de Investigación que a 

continuación se mencionan: 

Del nivel teórico:  

 Análisis y síntesis de fuentes para la caracterización del objeto y el campo de acción de 

la investigación. 

 Inductivo - deductivo para tomar partido sobre la literatura revisada. 

 Dialéctico-materialista: para determinar los problemas y las causas que inciden en el 

diagnóstico del proceso de planificación de la empresa. 

 Histórico-lógico: en la determinación de los aspectos teóricos del diagnóstico del proceso 

de planificación, interpretación y análisis de los procesos e indicadores, las etapas 

principales de su desenvolvimiento, las conexiones históricas fundamentales. 

 El método hipotético-deductivo para la formulación de hipótesis. 

 
Del nivel empírico:  

 La observación para la caracterización de la organización y constatar el problema. 

 Entrevistas grupales e individuales.  
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 Criterio de expertos. 

 Revisión documental para el análisis cualitativo de la investigación. 

 Análisis grupal de los resultados de las entrevistas. 

 
Además se utilizaron métodos de Planeación Prospectiva en el procesamiento de los datos y 

obtención de los resultados, tales como: Talleres de Prospectiva, MIC-MAC y SMIC.  

 
La relevancia de la investigación radica en la realización de un diagnóstico a través del 

análisis del comportamiento de las Ventas y el Valor Agregado (2006 y 2009) como punto de 

partida para la definición de las variables objeto de estudio y la aplicación de técnicas y 

métodos de planificación prospectiva para la búsqueda de las variables claves, que sirven de 

base para la conformación de escenarios económicos, y satisfacer de esta manera, la 

demanda del MEP y del propio perfeccionamiento empresarial, que favorecerá la toma de 

decisiones vinculada a la planificación. 

 
El trabajo está estructurado de la siguiente manera: 

Capítulo I: “Generalidades de la Planificación”, en el que se abordan los aspectos 

conceptuales y la evolución de la planificación desde diversos enfoques, las bases para la 

elaboración del Plan de la Economía Nacional, la conformación de escenarios económicos y 

su papel en la toma de decisiones.  

 

Capítulo II: “Diagnóstico para la conformación de escenarios económicos”, donde se realiza 

un análisis de las Ventas y el Valor Agregado y se aplican métodos y técnicas de 

planificación prospectiva, con la finalidad de conformar los escenarios económicos. 
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES DE LA PLANIFICACIÓN 

 
1.1 Aspectos conceptuales y evolución de la planificación desde diversos enfoques 

 
La planificación es la vía que tiene el hombre para prevenir y prepararse para las 

eventualidades futuras, surge como la necesidad para enfrentar el mañana. Si se quiere 

definir cuándo surgió la planificación, habría que remontarse a épocas antiguas desde el 

mismo surgimiento del hombre como ser pensante y cuando comienza como tal a desarrollar 

el pensamiento. 

 
Cuando se habla de planificación, no se puede pensar en algo que ha surgido en los siglos, 

donde el auge de la tecnología ha permitido un avance significativo de la misma, sino desde 

el mismo momento en que el ser humano comienza a desarrollar la capacidad de proyectar 

en su mente  el objetivo que persigue, y este pensamiento aparejado al mejoramiento de las 

técnicas y estrategias a seguir en busca de lograr ese objetivo, sería conocido como plan, 

que a medida que fue transitando en la historia ha tomado varias clasificaciones y 

procedimientos diferentes de llevarlos a cabo, mostrando el nivel de desarrollo alcanzado por 

el hombre. Por tanto la historia del desarrollo de la planificación es extensa. Desde que el 

hombre se integraba en un proceso social ha  existido la planificación, bajo diferentes formas.  

Estableciendo así el punto de partida para organizar la actividad en que ese hombre se ve 

insertado.   

 
En múltiples ocasiones, la planificación se ha analizado y conceptualizado exclusivamente, 

como una fase imprescindible de la actividad económica, ligada propiamente a la existencia 

del socialismo; sin embargo es un proceso inherente al desarrollo de la sociedad y, por tanto, 

de la especie humana. Uno de los elementos que ha marcado la evolución del hombre, ha 

sido el de equilibrar los recursos disponibles con las necesidades a satisfacer. Todos en el 

planeta, de una forma u otra, sienten la necesidad de planificar su actividad vital bajo 

diferentes matices, o al menos lo intentan. Por esa razón algunos autores consideran la 

planificación como un proceso en el que se trata de “organizar nuestra acción con vista a un 

fin determinado” (González; 2001:1). 
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Muchos autores se han dado a la tarea de definir e interpretar el proceso de planificación 

desde su propia perspectiva, en dependencia de las condiciones socioeconómicas, época y 

el lugar de  origen.  

 
Varios de estos autores señalan que “comprende la definición de objetivos o metas de la 

organización, el establecimiento de una estrategia general para alcanzar estas metas y el 

desarrollo de una jerarquía completa de planes para integrar y coordinar actividades. Así esta 

se ocupa de los fines (lo que se tiene que hacer) al igual que los medios (cómo se va a 

hacer)” (Robbins, y de Cenzo, 1995:58-59). Obviamente, la planificación así concebida se 

circunscribe a una forma específica de planificación, bajo el contexto de un sistema de 

relaciones productivas en que el destino final no necesariamente ha de estar orientado hacia 

la elevación de la justicia y el bienestar social, equitativamente distribuidos. 

 
Es el proceso de definir el curso de acción y los procedimientos requeridos para alcanzar los 

objetivos y metas. El plan establece lo que hay que hacer para llegar al estado final deseado 

(Cortés, 1998). En términos más apropiados, un criterio de algunos autores cubanos 

(Jiménez, Pons, González, 2003) permite acercarse a una definición de trabajo que pudiera 

concebirse como una visión de futuro que tiene como componentes una evaluación de la 

situación actual, su proyección dinámica y el diseño de un imaginado porvenir, en el que se 

inserta el proceso de control sistemático, periódico y permanente, que permite comprobar el 

ejercicio de la actividad y la evaluación del resultado en función de priorizar el grado de 

satisfacción de las necesidades sociales.  

 
La planificación no es solamente un modelo, la planificación como proceso es actuar acorde 

con las circunstancias ordenadamente, qué va primero, cuál es el alcance de una medida, 

cuáles son sus consecuencias, en qué momento puede entrar una medida, en qué momento 

ha de esperar.1 

 
Planear es sin duda una de las actividades características del mundo contemporáneo, la cual  

se vuelve más necesaria ante la creciente interdependencia y rapidez que se observa en el  

acontecer de los fenómenos económicos, políticos, sociales y tecnológicos.  

                                            
1 El Economista de Cuba (2000): Nuestro modelo no es el que falló en los ex-socialistas. Entrevista a José L. Rodríguez, 

ministro de Economía y Planificación (Parte I). Sección “Esta Isla”. P.5.   

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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No obstante la planeación sigue siendo en esencia un ejercicio de sentido común, a través  

de la cual se pretende entender en primer término los aspectos cruciales de una realidad  

presente, para después proyectarla, diseñando escenarios de los cuales se busca finalmente  

el mayor provecho.  

 
De ahí que el carácter estratégico de la planeación no se trata solo, de prever un camino  

sobre el que habremos de transitar, sino que se  busca anticipar su rumbo y si es posible  

cambiar su destino.  

 
Diversos estudiosos han prestado atención al concepto de Planificación tan útil en nuestros  

días, otros muchos han escrito sobre ella, pero es importante hacer un análisis breve acerca  

de cómo surge y evoluciona en Cuba. 

 
Es lógico suponer, dadas nuestras relaciones desde los primeros años de la Revolución con 

la antigua Unión Soviética, que es de allí de donde nos llegaron los métodos y contenidos de  

la planificación aplicada al  desarrollo económico, y que con la incorporación de Cuba al  

CAME y las relaciones que se establecieron entre los países miembros, se hacía cada vez  

más necesaria la elaboración de planes que garantizaran el cumplimiento de las relaciones  

contractuales y compromisos internacionales.  

 
Decir que en Cuba la planificación surge con el triunfo revolucionario no es, aunque lo  

parezca, contradictorio, con lo que se planteó anteriormente pues si se revisa la economía  

pre – revolucionaria se encontrarán ejemplos de planes de producción y venta de azúcar,  

planes de obras públicas iniciados por la ley del 15 de junio de 1923 con el objetivo de  

absorber el excedente de trabajadores en los períodos de tiempo muerto, y otros, que por  

igual, eran manejados a su antojo por los presidentes de turno; esos no eran verdaderos  

planes, pues negaban la esencia de la planificación y por tanto, no deben ser considerados  

como tal, sino como un instrumento más de explotación en esa época.  

 
Con muy poca experiencia y con muchos deseos de triunfar se crea la Junta Central de  

Planificación (JUCEPLAN), a la par se inicia la ayuda externa de los países socialistas. En 

1962 se elabora  el primer plan de la economía, con la colaboración y asesoramiento de 

especialistas  soviéticos y de otros países del entonces campo socialista, llamándose incluso 
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el “Año de la  planificación”. En esta fecha y en 1963 los planes se  fundamentaban en las 

escasas  posibilidades existentes. Las limitaciones se concentraban en: 

•  El carácter director fue limitado.  

•  Falta de unidad del plan anual y el plan perspectivo.  

•  No se logró la interrelación ramal.  

•  Aplicación limitada del principio del Centralismo Democrático.   

 
Esta etapa se caracterizó además por la profundización del trabajo desarrollado en este  

sentido por Carlos Rafael Rodríguez y el comandante Ernesto Ché Guevara respecto al 

esquema de planificación  centralizada cuyos principios fundamentales estaban enmarcados 

en:  

•  Transformar la realidad social.  

•  Contar con una guía para orientar la acción.   

•  Lograr el máximo de iniciativas.  

•  El papel del estado en la planificación.   

•  Correlación entre la acumulación y el consumo.  

•  Flexibilidad de los métodos.    

 
En esa década existieron dos esquemas de  dirección de la economía (Financiamiento  

Presupuestario y Cálculo Económico) luego se “creó”  un nuevo esquema denominado:  

Nuevo Sistema de Registro Económico que nos alejó de los métodos correctos para 

desarrollar nuestra economía, a esta etapa los especialistas la denominaron el “período 

negro” de la economía cubana. En el período de 1967-1970 se aplica una política a favor del 

desarrollo agroindustrial, se reestructura el Ministerio de Finanzas y la JUCEPLAN, se 

elimina el presupuesto y la contabilidad.  

 
Las indicaciones tanto a nivel nacional como de empresas, se daban a través de documentos 

dispersos hasta 1970 cuando aparece una Metodología típica para la elaboración de planes, 

un tanto incompleta y con la limitación de ser una copia de otros. En este mismo año se 

sentaron las bases para la aprobación en 1975 del Sistema de Dirección y de Planificación 

del sistema socialista que ayudaría a establecer y mantener una distribución racional y 

dirigida, ayudando al desenvolvimiento económico de las relaciones socialistas de 
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producción. En la etapa de 1971 a 1975 se retoma el modelo centralizado unido a un 

reconocimiento de errores en la economía, se restablece la contabilidad, los costos, el 

presupuesto y otras categorías.   

 
En 1976 es publicada la Metodología de elaboración del Plan Anual de la Economía 

Nacional, en dos tomos, por la JUCEPLAN, órgano rector del Sistema de Planificación, en 

ese momento, en el país. Esta metodología en realidad era mucho más amplia que la 

anterior; en el primer tomo recogía los aspectos, objetivos e indicadores que se debían 

considerar en cada una de las secciones del plan (válida también para las empresas) y en el 

segundo, fundamentalmente, los modelos para la confección del plan, esta metodología sale 

a la luz en 1976 como parte de la implementación del Sistema de Dirección y Planificación de 

la Economía (SDPE) aprobado en el Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC).  

En el II Congreso del PCC ya estaba en crisis el SDPE que presentaban problemas como:  

•  La poca participación de los trabajadores en las tareas de planificación.  

•  Gran número de indicadores directivos.  

•  Insuficiente control sistemático del cumplimiento de los planes.  

• Falta de habilidad para destacar las tareas principales o las medidas más importantes al 

confeccionar los planes de fomento económico.  

•  Elaboración de planes fáciles de cumplir.  

•  Poca argumentación científica de algunos planes.  

•  Desatención a las categorías financieras, en particular, la reducción de los costos, el papel 

de los precios, la falta de compatibilidad entre las distintas secciones del plan, 

incompatibilidad de la planificación del comercio exterior y las divisas con el 

abastecimiento de planes de producción nacional.  

•  Ausencia de integralidad en la planificación de las inversiones y en la concepción de los 

planes de desarrollo.  

•  Insuficiente planificación integral de los territorios.  

•  Excesivo número de indicadores y modelos a todos los niveles.  

 
 Se valoró la necesidad de su perfeccionamiento y en el III Congreso del PCC se inició el 

proceso que se denominaba: “Proceso de rectificación de errores y tendencias negativas”, 
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retomándose los estudios del Ché sobre la economía; la planificación como función principal, 

el énfasis no solo en la eficiencia sino también en la eficacia.  

 
Luego en el año 1987 se inició el perfeccionamiento empresarial por las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias, y en 1988 se realizó un proceso de perfeccionamiento organizativo y 

metodológico del sistema de planificación, debido a diferencias que limitaban el plan rector y 

fue denominada “Experiencia de planificación continua” el cual comenzó por cinco empresas 

en Matanzas.  

 
En el año 1988, producto a serios problemas presentados en el proceso de implementación 

de la Planificación que limitaba el logro de mayores y mejores resultados, el Buró Político y el 

Secretariado del PCC aprobaron, en febrero de este mismo año, la realización de un Proceso 

de Perfeccionamiento Organizativo y Metodológico del Sistema de Planificación Económica 

que proponía revitalizar los métodos y  principios en el trabajo de planificación.   

 
Con el derrumbe del Socialismo en Europa, se enfrentó la más profunda crisis de la historia 

que, unido al bloqueo económico de los Estados Unidos de América, nos impuso trabajar en 

dirección de buscar la competitividad en el mercado mundial. En este período perduró la 

decisión de mantener los logros sociales.  

 
La decisión de resistir y desarrollarnos, refuerza la necesidad del plan en nuestra sociedad y 

de mantener nuestro modelo económico de la planificación centralizada, así como, la 

planificación como proceso y como función básica de la dirección del país.  

 
Para los años 1993-1995 se orientó crecer en las actividades productivas mes a mes, para 

alcanzar productos de calidad que se pudieran insertar en la competencia, potenciar 

exportaciones y ganar en la eficiencia y eficacia en las organizaciones. En 1994 se aprobó el 

decreto Ley 147, reorganización de los Órganos de la Administración Central del Estado y la 

JUCEPLAN, pasando a ser el Ministerio de Economía y Planificación. En estos años 90 la 

planificación empresarial presentó las siguientes insuficiencias:  

•  Análisis solo de las reservas e indicadores de la empresa.  

•  Los beneficios son inferiores a los costos.  

•  Poca atención a la evolución del entorno.   
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•  Falta de mecanismos de información y control. 

 
A principios de 1996, cuando se comenzó a observar un ligero mejoramiento de la situación 

económica del país, se plantó por parte de la dirección del Partido y el Gobierno la necesidad 

de recuperar el papel de la planificación y de incorporar a ella técnicas y métodos novedosos, 

como los relacionados con la Planeación Estratégica y la Dirección por Objetivos (DPO), 

comenzó de esta manera en todo el  país, un proceso de preparación de cuadros y directivos 

acerca de este nuevo enfoque que deben tener los planes y donde se expresan las tareas 

medibles, realistas, estimulantes y coherentes con la misión de la empresa.  

 
En el período 1991 - 1996 este proceso de perfeccionamiento, y la planificación misma, se 

vieron restringidos en sus posibilidades y alcance debido a la situación creada en el país a 

causa del derrumbe de la Unión Soviética y el campo socialista, fuentes principales de 

abastecimiento de nuestra economía, lo que ha motivado que aún hoy sea una necesidad 

continuar dicho proceso pero considerando las nuevas exigencias que nos impone el entorno 

actual y también las particularidades de nuestro sistema social, porque es lo que nos 

garantizará sobrevivir y disfrutar ese futuro que a todos atrae. 

 
Ante esta situación se hace necesario perfeccionar los mecanismos de dirección y 

planificación en los niveles macro y microeconómico, pues como se plantea en la Resolución 

Económica aprobada en el V Congreso del Partido Comunista de Cuba la planificación es 

quien desempeña el papel fundamental en la conducción de la economía.  

 
En nuestro país es una preocupación de la dirección del Gobierno y el Partido la necesidad 

de revisar y perfeccionar las Indicaciones Metodológicas para la elaboración de los planes y 

así se ha planteado en los Congresos del Partido y por este motivo en la Resolución 

Económica aprobada en el Congreso que se celebró en octubre del año 1997, en el aspecto 

relacionado con la política económica en la fase de recuperación de la economía cubana se 

plantea que la eficiencia es el objetivo central de la Política Económica y que para lograrlo 

estamos obligados a “profundizar en algunos aspectos conceptuales y en las prácticas del 

funcionamiento de la economía que permita sostener la recuperación económica”, y entre los 

aspectos a profundizar señala:  
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“El empleo de técnicas modernas de dirección empresarial, adecuadas a nuestras 

características y basadas en las mejores y más avanzadas prácticas contemporáneas, así 

como el amplio uso de todas las posibilidades de las tecnologías y servicios de información y 

las telecomunicaciones, deben constituir prioridad del país a los fines de garantizar la mayor 

eficiencia en la gestión y los procesos productivos. Para apoyar estos objetivos se deberá 

desarrollar un amplio movimiento de calificación, desde la formación de estudiantes hasta la 

recalificación de cuadros de dirección empresariales y estatales y demás trabajadores en 

todas las instancias”. 

 
Todo esto demuestra la necesidad de aplicar técnicas novedosas que generen una serie de 

información, para perfeccionar el trabajo de las empresas y sectores cubanos hacia el 

incremento de la eficiencia y la eficacia en la toma de decisiones. Y este constituye otro 

análisis necesario, a utilidad de la planificación, que como actividad y referida en párrafos 

anteriores, está insertada en el proceso de dirección. Con independencia de la entidad de 

que se trate, ya sea un regimiento, una empresa o un equipo de béisbol, hay cuatro 

componentes que deben estar presentes: la organización, la planificación, la dirección y el 

control. (González; 2001:1).  

 
Continuando con estos elementos, González (Ob. Citada) se encamina hacia los contenidos 

más generales, que los caracterizan y distinguen.  

 
Así, se explica que la organización es la forma en que se agrupan y ordenan los diferentes 

elementos integrantes; en especial, sus relaciones jerárquicas y funciones. La planificación 

queda concebida como la fijación de objetivos y en la determinación de las acciones para 

alcanzarlos. La dirección se explica como un proceso ejecutivo de toma de decisiones y 

finalmente el control como la comparación entre los resultados y los objetivos inicialmente 

propuestos.  

 
Estos elementos se encuentran incorporados en un proceso de carácter lógico. Cada uno de 

ellos, es a la vez punto de partida de otro y en su conjunto se constituyen en la estructura del 

proceso de gestión considerando que:  
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1.  La planificación, incluye metas, establece estrategias y desarrolla planes para coordinar 

actividades. 

2.  La organización determina qué se necesita hacer, cómo se realizará y quién lo va a 

hacer. 

3.  La dirección se ocupa de dirigir y motivar a todas las partes involucradas, seleccionar 

los canales de comunicación más efectivos y resolver conflictos. 

4.  El control permite el seguimiento de actividades para asegurarse que se están 

cumpliendo como se plantearon y corregir cualquier desviación significativa. 

 
Desde esos ángulos es posible hablar de la planificación en su sentido amplio, sin embargo, 

de manera específica, cuando se incorpora esa proyección dinámica hacia la actividad 

económica, en su entorno más abarcador y global, se trata de la planificación de la economía 

nacional.  

 
1.2 Bases para la elaboración del Plan de la Economía Nacional, el papel de la empresa 

en este proceso 

 
En una economía socialista, la planificación de la economía nacional tiene objetivos muy 

amplios. Ya no se trata de la simple regulación del ciclo económico, sino de determinar una 

estrategia de desarrollo económico y social y llevarla a cabo mediante  la programación del 

nivel de actividad y el establecimiento de las proporciones fundamentales de la economía.   

“La planificación en su sentido pleno solo es posible en el socialismo”.2 

 
Por tanto, en el desarrollo socialista se hace necesario el plan de la economía nacional. Para 

satisfacer los requerimientos de la sociedad hay que desencadenar un conjunto de factores 

que deben ser diseñados con el propósito de que esto sea posible. Como consecuencia, se 

debe tener claridad en los contenidos que determinan los pasos, trazos y medios para lograr 

la arquitectura de este proceso. 

 
En el proceso de elaboración del plan de la economía nacional, en toda su dimensión, desde 

el corto hasta el largo plazo, es imprescindible el conocimiento de los aspectos conceptuales 

                                            
2 El Economista de Cuba (2000): Nuestro modelo no es el que falló en los ex-socialistas.  Entrevista a José L. Rodríguez, 

ministro de Economía y Planificación (Parte I). Sección “Esta Isla”. Pág. 4.   
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que determinan la estructura metodológica para el desempeño de la actividad de 

planificación. 

 
En relación con el nivel empresarial, debe destacarse que aún cuando en una economía 

socialista existen relaciones monetario-mercantiles y un determinado nivel de iniciativa y 

autonomía en las empresas, los productores se desempeñan en el marco de los objetivos y  

políticas generales fijados para la economía en su totalidad. Ello  posibilita  la existencia de 

relaciones de coordinación y cooperación entre ellos, y una mayor compatibilidad entre los 

criterios económicos y sociales.  

 
Aún cuando esto no elimina un determinado grado de contradicciones entre los intereses 

colectivos a nivel empresarial y los sociales, los cuales son atenuados por el carácter de la 

propiedad y  el ejercicio de  la administración pública socialista.   

  
Así, la elaboración del plan económico y social, para Cuba, es un proceso continuo de 

interacción (MEP; 2003:11) entre los diferentes actores económicos y sociales, en el proceso 

de aseguramiento de los objetivos trazados por la sociedad para garantizar su desarrollo. De 

esa manera, la planificación de la economía nacional se concibe como proceso en el que el 

plan es un instrumento de gestión para lograr el cumplimiento de los aspectos trazados en la 

política económica y que a su vez, devienen de la estrategia, concebida como la más alta 

expresión de la proyección socioeconómica y política de la sociedad cubana. 

 
La elaboración del plan y por tanto, la planificación, es un proceso único y continuo de 

interacción para lograr determinados objetivos en el tiempo a partir de la  constante 

retroalimentación de las proyecciones; además esta caracterizado por la respuesta a los 

factores internos y externos que influyen sobre la economía y la sociedad cubana.  

 
Concebirlo como etapas  independientes  entre sí, al  final de las cuales se procesa un 

conjunto de informaciones con vista a emitir un documento es un error conceptual que limita 

el papel de la planificación. Porque como se conoce, la capacidad de proyectar y prever las 

posibles acciones que dimanan del movimiento de la economía y la política internacional, 

tanto como de las oscilaciones de un conjunto de aspectos y componentes de carácter 



Trabajo de Diploma                                                                                           Comercio  Interior   

15 

 

interno, se constituyen en motivo de atención sistemática y secular de la actividad de 

planificación. 

 

La continuidad del proceso de planificación se expresa a través de la elaboración del plan. 

Determinando este proceso como de ruptura y continuidad. Esta relación está presente en 

cada uno de los estratos del proceso de planificación, así como, en cada una de las formas 

en que se presenta. 

 
La Ruptura, se expresa en la dinámica de los factores que influyen sobre la economía 

cubana, ya sean internos o externos, ejerciendo su acción y motivando cambios y 

transformaciones sobre el escenario que se haya proyectado, tanto en el corto, mediano o 

largo plazo. De igual manera se habla de Continuidad, ya que los hechos no son aislados, 

por un lado se hace necesario que la capacidad de respuesta se sustente en las 

posibilidades que ofrece el conocimiento de la dinámica interna de la economía y la sociedad 

cubana. Y por otro lado, de la competencia para establecer los nexos necesarios que 

permitan definir y establecer las medidas y acciones que se encadenan con los nuevos 

procesos. 

 
Un aspecto importante de la planificación de la economía nacional es la existencia de dos 

niveles generales de análisis de los problemas. Un primer nivel de carácter macroeconómico, 

que estudia la relación entre las diferentes categorías y variables económicas, donde dichas 

variables se expresan con una agregación similar a como aparecen en las Cuentas 

Nacionales, sin una vinculación directa a la estructura institucional de la economía. Esto 

consiste en una modelación de los procesos económicos y de los instrumentos de política 

con el objetivo de poder examinar el comportamiento de la economía en sus aspectos más 

esenciales y formular el Plan en términos macroeconómicos. 

 
Un segundo nivel del proceso de planificación consiste en traducir las proporciones globales 

y la política general trazada en objetivos específicos y asignaciones de recursos. Con 

respecto a este segundo nivel más concreto, debe tenerse en cuenta que la unidad 

organizativa básica de la planificación es la empresa. El plan de las empresas se organiza 

por categorías (producción, inversiones, fuerza de trabajo, mercadotecnia, portadores 
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energéticos, etc.), y el conjunto de su actividad se adscribe  a una determinada rama, 

institución  a la que se subordina y territorio en que se localiza respectivamente. De este 

modo, los planes se agregan y desagregan según estos diferentes planos y esferas de 

análisis, donde el criterio preponderante puede ser global, ramal, institucional, territorial, o 

por categoría económica. Para este nivel se requiere expresar el plan en forma de 

prioridades y tareas concretas desglosadas por ministerios, provincias y actividades o 

esferas seleccionadas; a partir de lo cual se desagregan las tareas y recursos para conjuntos 

empresariales (uniones, cadenas, etc.) o municipios. Finalmente, estos niveles intermedios 

establecen los objetivos para las entidades ejecutoras, constituidas por el nivel de base 

empresarial, unidades presupuestadas y el resto de las organizaciones. 

 
De esta forma y por la importancia que reviste el conocer el papel de cada uno de estos 

niveles en la economía nacional y la existencia de una relación bidireccional entre estos 

niveles, resulta necesario destacar que el plan de la economía nacional está constituido en 

realidad, por un sistema de planes que abarcan diferentes niveles y planos de análisis, 

comenzando por la planificación nacional, continuando por los planes de los ministerios y 

provincias, que agrupan las actividades de subordinación nacional y local, respectivamente; y 

finalmente hasta llegar a los procesos de planificación de base correspondiente a las 

empresas, unidades presupuestas y las restantes entidades. Por otro lado, como se expone 

anteriormente, junto a esa direccionalidad de arriba hacia abajo, coexiste también, un 

intercambio de información y de propuestas en sentido inverso. Debe tenerse presente que la 

planificación en la empresa tiene cierta autonomía, la cual se despliega apoyada en diversos 

instrumentos como la planificación estratégica, la elaboración de planes de negocios, los 

análisis económico-financieros y otros. A partir de este proceso de planificación que la 

empresa debe realizar de forma continua para la dirección de sus actividades, se hace 

necesario fijar los compromisos de la entidad para un determinado plazo anual, las cuales se 

coordinan e inscriben en el plan anual de la economía nacional. Todo lo antes analizado 

demuestra el desarrollo del proceso de planificación en las direcciones siguientes: 

1. Desde los ministerios, brindando el enmarcamiento y coherencia necesaria para la 

mejor utilización de los recursos a nivel social. 



Trabajo de Diploma                                                                                           Comercio  Interior   

17 

 

2. Desde la base, potenciando al máximo las reservas materiales, la productividad del 

trabajo y la eficiencia económica; incluyendo en este proceso la participación de los 

trabajadores a través de las llamadas Asambleas por la Eficiencia en las que se 

discuten y aprueban las tareas del Plan en cada ámbito laboral. 

 

El Plan de la economía nacional está llamado a coordinar toda la actividad económica del 

país en sus aspectos esenciales, pero a la par debe considerar la relativa autonomía que 

deben ejercer las empresas, cooperativas, y demás entidades productoras y de servicios, 

responsables por la administración corriente de los recursos y el desarrollo creciente de su 

competitividad. Una de las tareas que debe resolver el Plan es combinar el establecimiento 

de las proporciones más generales de la economía con la flexibilidad que requiere la 

descentralización de las decisiones de la gestión económica en las entidades. Este 

constituye un período de extraordinaria dinámica y actividad, en que la sinergia entre las 

esferas de actividad del MEP, de los organismos centrales del estado, las empresas y 

entidades y los territorios con sus organizaciones, se homologa como un sistema nervioso 

central.  

 
Por otra parte, la capacidad de responder adecuadamente a los requerimientos de la 

economía nacional y preservarla de los movimientos del entorno internacional en el rango 

permisible, está condicionada por el dominio alcanzado en el comportamiento de las 

tendencias internas y externas. Por ello, es de extraordinaria importancia el desarrollo de 

“estudios de apoyo; el examen de la eficiencia económica y la determinación de las medidas 

que se adoptarán para su incremento (incluyendo la preparación de las propuestas de 

redimensionamiento cuando proceda y del perfeccionamiento empresarial); el análisis de los 

resultados de los trabajos elaborados para el Consejo de Ministros y las decisiones 

adoptadas; el estudio de la competitividad de sus producciones y servicios, de los mercados 

y los precios; la precisión de los niveles de actividad; la actualización de los planes de 

negocios; la confección de las proyecciones a mediano plazo (incluyendo la conformación de 

escenarios económicos y sociales); el análisis integral de la rama o actividad (con 

independencia de la forma de propiedad); entre otros aspectos, que constituyen bases de las 

propuestas del plan que se elabore con posterioridad" (MEP; 2003:11-12). 
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Esencialmente, lo anterior se traduce en la necesidad del análisis a mediano plazo para 

ampliar el dominio sobre el entorno previsible, de manera que se acometan acciones que 

permitan elevar el grado de la eficiencia económica mediante resultados productivos 

superiores. En la medida en que la previsión sea más realista, el plan será más realizable, en 

tanto las medidas o acciones para resolver los problemas, o sea la política, estará en 

mejores condiciones para elevar la gestión de la política misma y por tanto la ejecución del 

plan.  

 
Por otro lado, estos análisis contribuyen al aumento de la eficacia, en tanto posibilitan la 

adopción de decisiones más adecuadas a las coyunturas del entorno en menor tiempo. 

Adicionalmente, se requiere de un proceso de conciliación entre abastecidos y 

abastecedores, de manera que se asegure la elaboración de las políticas de abastecimiento 

adecuadas para garantizar el flujo de los suministros necesarios.  

 
A partir de ahí, es posible entonces elaborar o actualizar las proyecciones de mediano plazo 

que propician elevar el grado de objetividad de los Escenarios económicos previstos según el 

procedimiento de trabajo establecido.  

 
1.3 Conformación de escenarios económicos y su papel en la toma de decisiones 

vinculadas a la planificación 

 
Las  empresas  se  mueven  en  entornos  dinámicos,  cambiantes,  y  parcialmente 

predecibles,  por  lo  tanto,  es  necesario  planear  teniendo  en  cuenta  los  diversos 

escenarios que se pueden afrontar. 

 
Resulta necesario explicar para el trabajo de elaboración del plan de la economía nacional y 

de la empresa en general, la conformación de escenarios económicos, ya que constituyen 

proyecciones con un horizonte de planificación más allá del año, las cuales posibilitan, con 

una visión de futuro anticipada, precisar las acciones que es necesario ejecutar en el corto 

plazo, para alcanzar la situación deseada en el porvenir. Se trata de la definición de las 

políticas de corto plazo que en su ejecución permitirán acercarse más al horizonte planteado 

en la estrategia.  
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La metodología de escenarios es una técnica ampliamente conocida y desarrollada 

internacionalmente, que se aplica al estudio de cuestiones económicas, políticas, sociales y 

de las relaciones internacionales. Consiste en el análisis, para sistemas complejos, de las 

relaciones de causa-efecto, tomando en cuenta los factores de incertidumbre y las 

alternativas de decisión. Para ello se determinan los elementos estratégicos (variables 

claves) que definen una situación, los cuales se combinan para formar diferentes escenarios. 

 
Diversos autores han escrito sobre el término de escenarios, en la presente investigación 

citaremos algunos de ellos que se consideran de extraordinaria importancia para la 

investigación, entre los que se encuentran: 

 Los escenarios son instrumentos que buscan bajar y manejar el nivel de incertidumbre 

y de error  en  el  proceso  de  toma  de  decisiones,  en  situaciones  de  rápido  

cambio  social  y  compleja interacción  social  (Coates, 1996). Describen varias  

alternativas  futuras,  permiten analizar problemas conjuntos e interrelacionados.  

 Son descripciones narrativas del futuro que focalizan la atención en procesos causales 

y puntos de decisión (Kahn, 1967).  Según Kahn, los escenarios responden a dos 

preguntas fundamentales:  ¿Cómo  ocurre,  paso  a  paso,  una  situación  hipotética  

en  el  futuro?,  y  ¿Cuáles alternativas  existen  para  los  diferentes  actores  en  

cualquier  momento  de  decisión  para  prevenir, desviar  o  facilitar  un  proceso?  

 Para Joseph Coates (1996), un propósito fundamental de los escenarios es crear 

imágenes holísticas, estructuradas e integradas de cómo puede desarrollarse el futuro. 

Esas imágenes a su turno llegan a ser el contexto de planificación, un terreno de 

pruebas para las ideas o el estímulo para nuevos desarrollos. Un escenario puede ser 

usado para describir un estado futuro, y por medio de esto formar la base de la política 

pública. 

 Un  escenario puede definirse como un conjunto formado por la descripción de una 

situación futura y de la trayectoria de eventos que permiten pasar de la situación de 

origen a la situación futura. 3 

 

                                            
3 Medina Vázquez Javier, Edgar Ortegón: Manual de prospectiva y decisión estratégica: bases e instrumentos para América 

Latina y el Caribe. ILPES. Santiago de Chile, Septiembre de 2006. 
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En teoría, los escenarios son una síntesis de diferentes caminos hipotéticos (eventos, actores 

y  estrategias)  que  llevan  a  diversos  futuros  posibles.  En  la   práctica,  los  escenarios  a  

menudo describen particulares juegos de eventos y variables, construidos con el objeto de 

centrar la atención sobre  la  dirección  e  impacto  de  las  tendencias,  la  estabilidad  de  los  

procesos  de  causa-efecto dentro de los sistemas objeto de análisis, las rupturas factibles, 

las implicaciones prácticas de las hipótesis de futuro y los momentos claves para la toma de 

de decisiones.  

 
Dentro de los objetivos que se persiguen con la conformación de escenarios se encuentra: 

Obtener un conocimiento más afinado del presente y sus tendencias conforme a supuestos 

teóricos. Servir como instrumentos de diagnóstico, de gestión de incertidumbre, y de 

planificación, para  lo  cual  los  escenarios  deben  ser  instrumentos  fiables,  útiles  e  

inteligibles. Como un insumo importante en la administración y planificación de sistemas 

complejos. 

 
Permiten además, en un verdadero trabajo pedagógico destinado a estructurar las 

representaciones que el decisor tiene de su entorno futuro y de sus propios márgenes de 

maniobra, poner en claro los principales riesgos y oportunidades a las cuales él es 

confrontado.  

 
Es importante apreciar la evolución histórica de la percepción de las ventajas de los 

escenarios económicos, por lo que se muestra a continuación algunas opiniones de 

determinados autores, a través de los años: 

 
Antony Wiener y Herman Khan (1967) 

- Obligan a profundizar en aspectos poco conocidos del entorno, ubicando y dramatizando 

ciertas situaciones específicas. 

- Obligan al analista a examinar la dinámica de situaciones generalmente omitidas u 

olvidadas. 

 
Henrique Rattner  (1979) 

- Ayudan a aclarar el conjunto de suposiciones acerca del futuro que tienen los analistas, las 

cuales suelen ser muy limitadas y no declaradas  explícitamente. 
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- Abren nuevos horizontes para los tomadores de decisiones y amplían la baraja de 

acontecimientos que requieren ser considerados; sugieren el  estudio de interacciones claves 

y aumentan la probabilidad de estar  preparados para contingencias especiales. 

- Obligan a considerar el impacto de acontecimientos no técnicos y revelan e imponen la 

necesidad a la dirección superior de planear adecuadamente la toma de decisiones. 

 

Paul Shoemaker  (1995) 

- La simplificación, puesto que reducen una gran cantidad de datos a un número limitado de 

estados posibles.  

- La aplicabilidad, porque pueden usarse virtualmente en cualquier situación en la cual se 

requiera tomar una decisión e imaginar cómo puede desarrollarse el futuro. 

- La estimulación del pensamiento empresarial, porque después de finalizarse pueden 

difundirse a través de la organización para generar una visión compartida y ayudar a 

comprender la realidad.  

- Permiten compensar dos errores comunes en la toma de decisiones: la deficiencia y la 

sobrepredicción.  

 
Todo esto gracias a que la planificación por escenarios es un proceso de creación de visiones 

(o modelos perceptuales) del mundo y de las alternativas futuras para una determinada 

organización. Los escenarios son un ejercicio integrativo. Crean alternativas futuras para una 

organización, entre la gente que debe en última instancia tomar decisiones para el futuro de la 

misma. 

 
Por lo que resulta muy importante para las entidades la elaboración de los escenarios 

económicos en la etapa de diagnóstico empresarial, si se desea que la empresa avance en 

un camino de marcas positivas, que brinde confianza y seguridad para alcanzar las metas u 

objetivos propuestos. 

  
1.4 EI proceso de diagnóstico en la planificación de las empresas de Comercio 

Municipio Holguín 

 
Efectuar un diagnóstico de una empresa representa identificar sus puntos fuertes y débiles, 

es decir, determinar su perfil estratégico y configurar la forma y condiciones en que dicha 
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empresa trabaja y puede competir. El mismo pretende medir la eficiencia de la empresa, con 

el significado íntegro de la competitividad, en el sector industrial o de servicios donde actúa y 

realiza sus actividades. 

 
La  planificación  estratégica  a  nivel empresarial requiere  de  un  proceso  lógico,  cuyo punto  

de  partida  es  el  diagnóstico,  el  cual  constituye  el  instrumento  metodológico que  permite  

fundamentar  las  decisiones  sobre  los  aspectos  fundamentales  del desarrollo y orientar 

hacia dónde dirigir las acciones en orden de prioridad, tanto en lo económico como en lo 

social. 

 
Existe  una  relación  íntima  entre  el  diagnóstico  y  la  estrategia4; el  diagnóstico 

constituye  una  etapa  dentro  de  la  planificación  estratégica  que  permite  recopilar, 

agregar, consolidar y analizar la información de la realidad, por actividades, a través de 

diversas acciones técnicas y con el empleo de instrumentos de análisis,  cuyo  resultado  es  

el  conocimiento  de  la  dinámica  social,  económica  y política de la empresa. 

 
Es   un   antecedente   obligado   para   el   diseño   de   los   objetivos   estratégicos,   al 

caracterizar   la   situación   actual,   tanto   interna   como   externa   evidenciando   las 

limitaciones y potencialidades, permitiendo además, la elaboración de alternativas, a partir  

de  las  cuales  se  puede  incidir  en la situación económica de las empresas y  evaluar  

su situación perspectiva. Para lograr lo anteriormente expuesto, el diagnóstico debe 

considerar los principios siguientes: 

 Historicidad. 

 Totalidad y especificidad, que implica la consideración del todo social en que se 

enmarca la empresa. 

 Intencionalidad, referida  a  la  explicación  de  las  causas  de  los  problemas existentes 

en la empresa. 

 Especialidad,  que  se  relaciona  con  el análisis  de  las  relaciones  entre  el espacio y 

la sociedad, que se manifiestan en las diferentes formas en que las empresas se 

localizan y se desarrollan. 

                                            
4 Sergio Boisier. Técnicas de Análisis regional con información limitada. Santiago de Chile, Cuadernos 
delILPES, (27) 1980 
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 Continuidad, que incorpora la dinámica del entorno. 

 Construcción colectiva, que requiere la incorporación participativa y colectiva de todos 

los trabajadores. 

 

El diagnóstico presenta tres momentos: descriptivo, analítico y propositivo5, en el presente 

trabajo  se  abordan  solo los dos primeros, los  cuales requieren de determinados insumos, y 

que son la información y las técnicas. 

 
La  información  se  refiere  tanto  a la empresa,  como  a  su  entorno;  por  su  carácter  es 

estadística, de opinión y de política. La estadística se refiere a la  magnitud  y comportamiento  

de la  variables fundamentales  dentro  y  fuera  de la empresa;  la de opinión a las   

apreciaciones objetivas y subjetivas de los expertos seleccionados, vinculadas con los 

problemas existentes y las potencialidades; la política referida a las estrategias, planes, 

políticas y proyectos promovidos centralmente. 

 
Las  técnicas  dependen  del  objetivo,  la  información  de  que  se  disponga,  y  los 

conocimientos   de   los   especialistas   que   participen   en   su   elaboración;   las   hay 

convencionales y no convencionales. Las convencionales se utilizan para el manejo y 

procesamiento de la información estadística, entre ellas se encuentran los valores medios,   

dispersivos,   agrupamiento   de   datos,   modelos   econométricos,   técnicas multivariadas,  

etc.  Las  no  convencionales  se  utilizan  para  el  procesamiento  de  la información 

subjetiva. Teniendo en consideración el carácter multidimensional de las variables  que  

intervienen en el contexto económico empresarial,  el  diagnóstico  necesita un enfoque 

multilateral de un grupo de especialistas de diversa índole,  que debe materializarse a lo 

largo de todo el proceso de su realización. 

 
Sin embargo, en las empresas objeto de estudio, se realizan como forma de diagnóstico 

empresarial, estudios de la dinámica y variaciones de indicadores como las ventas, 

productividad, valor agregado, utilidades, ingresos y gastos, entre otros, planificando 

ingresos superiores y gastos inferiores sobre todo los que no están amparados por los 

                                            
5 Ibíd. 
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ingresos. Además del diagnóstico estratégico como primer paso para la planeación 

estratégica actualizada cada 3 años, determinando las estrategias y acciones a seguir. 

 
Pero esto resulta insuficiente para la toma de decisiones vinculadas a la planificación, puesto 

que el entorno es cada vez más dinámico e incierto, por lo que se hace necesario anticiparse 

a los cambios y sucesos, utilizando técnicas y métodos de planificación prospectiva para 

obtener un diagnóstico más profundo y objetivo que permita con una visión de futuro 

anticipada, precisar las acciones que es necesario ejecutar en el corto plazo, para alcanzar la 

situación deseada en el porvenir y de esta manera, contribuir al proceso de toma de 

decisiones del quehacer diario de las empresas.  
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CAPÍTULO II: DIAGNÓSTICO PARA LA CONFORMACIÓN DE ESCENARIOS 

ECONÓMICOS 

 
La planeación prospectiva busca situar nuevamente a la empresa en su entorno general 

atendiendo a sus particularidades. El objetivo es proponer las orientaciones y acciones 

estratégicas de la organización en función de los escenarios de su entorno general y 

apoyándose además en la competencia. 

 
La aplicación de un análisis prospectivo y sus múltiples aplicaciones en las empresas y 

administraciones públicas, ha contribuido a estimular la reflexión estratégica colectiva y 

mejorar la comunicación en el núcleo de las empresas. También ha permitido mejorar la 

flexibilidad interna ante la incertidumbre del entorno y ayuda a prepararnos mejor para 

algunas posibles rupturas y reorientar las decisiones en función de los escenarios futuros. 

 
Los escenarios son quizás el método más popular de los estudios del futuro, indican un 

nombre genérico para diferentes metodologías, entre otras, la del Stanford Research Institute 

(SRI), el Instituto Batelle, el Futures Group, la planeación estratégica por escenarios, la 

prospectiva estratégica y la previsión humana y social, entre otras escuelas o enfoques. 

 
El Método de los Escenarios se aplicó por primera vez en Francia con motivo de un estudio 

de prospectiva geográfica realizado por la DATAR. Luego este método fue adaptado a 

diversos sectores (industria, agricultura, demografía, empleo) y se ha aplicado a diferentes 

niveles geográficos, a nivel de país, regiones y localidades.  

 
Existen varios métodos de construir escenarios, sin embargo, parece haber un consenso en 

atribuir el calificativo de Método de los Escenarios solamente a un análisis que comprende un 

número de etapas muy precisas (análisis de sistemas, retrospectiva, estrategia de actores, 

elaboración de los escenarios, entre otros), que se interrelacionan de forma lógica. Se 

pueden encontrar desde las técnicas meramente cuantitativas hasta las sólo cualitativas. Sin 

embargo, aunque el camino del método de escenarios sea lógico, no es imprescindible 

recorrerlo de principio a fin. Todo depende del grado de conocimiento del sistema estudiado 

y de los objetivos que se persigan. El método de escenarios es modular. Se puede, en 

función de las necesidades, limitar el estudio a uno u otro módulo, como por ejemplo el 
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análisis estructural para la búsqueda de las variables clave, el análisis del juego de actores o 

la encuesta a expertos sobre las hipótesis clave para el futuro. Incluso, puede ser suficiente 

representar imágenes que insistan en las tendencias de mayor peso, en las rupturas o en los 

acontecimientos clave, sin precisar siempre el camino. Uno de los principales impedimentos 

del método de escenarios es el tiempo. Se necesitan en general de 12 a 18 meses para 

seguir el proceso en su totalidad, de los que al menos la mitad se dedican a la construcción 

de la base. Si no se dispone, más que de 3 a 6 meses, es preferible concretar la reflexión 

sobre el módulo o módulos que resulten más importantes. 

 
De todos estos métodos y técnicas, en el presente estudio se utilizan solo algunos de ellos, 

que se encuentran dentro del  Método de los Escenarios propuesto por el francés Michel 

Godet, sobretodo en sus obras “De la anticipación a la acción” (1994) y el “Manual de 

Prospectiva Estratégica (1997), (Ver Anexo 2), ya que responden al objetivo de la 

investigación, además de existir las condiciones necesarias para su implementación en las 

empresas objeto de estudio. En el desarrollo de este trabajo solo se emplean los Talleres de 

Prospectiva, el MIC-MAC, y el SMIC. 

 
Por lo que se ha estimado para el diagnóstico, realizar primeramente un análisis de la 

situación actual de indicadores como el VA y las Ventas, constituyendo este análisis de suma 

importancia, ya que el VA no es más que el valor de la producción final descontando el valor 

de los insumos finales adquiridos por el productor e invertidos en la elaboración del producto, 

tales como materias primas, intermedios, combustible etc. Y por otro lado, las Ventas 

comprenden los importes por la entrega y facturación al cliente de los productos terminados, 

trabajos ejecutados, servicios prestados y mercancías entregadas en el período, aún cuando 

no se hayan cobrado. Además por ser la actividad económica de comercio una de las que 

reporta mayores niveles de ingresos en el municipio y la provincia y ser de subordinación 

local y provincial, lo que influye directamente en la redistribución de los ingresos en el 

municipio y la provincia. Una vez realizado este análisis profundo por empresas y por 

productos y servicios de las mismas, se procese a la aplicación de las técnicas de 

prospectiva antes mencionadas para dar respuesta al objetivo planteado por la investigadora. 
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2.1 Métodos y Técnicas para el estudio prospectivo 

 
La Prospectiva se vale del auxilio de distintos recursos metodológicos y técnicas para su 

ejercicio, de ellos se han puesto en práctica para el desarrollo de la investigación los que se 

explican a continuación. 

 
2.1.1  Los Talleres de Prospectiva 

 
El objetivo de los talleres es iniciar y simular en grupo el conjunto del proceso prospectivo y 

estratégico. Los participantes en dichos talleres se adaptan a los útiles de la prospectiva 

estratégica para identificar y jerarquizar en común los retos del futuro, las principales ideas 

recibidas y localizar las pistas para enfrentar dichos retos. Cuando terminan estos talleres los 

participantes están en mejores condiciones de plantear el problema, definir en conjunto la 

metodología prospectiva y elegir los útiles que mejor se adapten a la realidad objetiva. 

 
En prospectiva el vocablo “taller” se utiliza para designar sesiones organizadas de reflexión 

colectiva. Los talleres deben integrarse en seminarios de 1 o 2 días de duración. En estos 

seminarios se prepara a los participantes en los útiles y métodos que le serán indispensables 

conocer. El grupo además de ser un receptor de información puede aportar valiosas 

reflexiones sobre el problema expuesto. 

 
El grupo de trabajo se puede dividir a su vez en subgrupos de personas que trabajarán en 

sesiones de 2-4 horas. Ellos pueden elegir sus temas de reflexión entre los temas siguientes: 

1. La anticipación y el dominio del cambio. 

2. Desconfiar de las ideas recibidas sobre la empresa y sus actividades. 

3. Los árboles de competencias pasadas, presentes y futuras. 

 
Al término de los dos primeros talleres los participantes ya han localizado y jerarquizado las 

principales posturas del futuro y las ideas que ameritan ser analizadas lo más pronto posible. 

Un tercer taller también es importante porque sería bueno no solo preguntarse sobre el 

entorno sino también representar el árbol de competencia del pasado, presente y futuro.  
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En un segundo tiempo organizamos talleres de estrategias de una duración de 2-4 horas. 

Este busca transformar las principales posiciones futuras en objetivos, en medios de acción y 

acciones a llevar a cabo. Los participantes no quedan indefensos ante los principales retos 

del futuro porque en pocas horas crean pistas a seguir. Estos talleres están organizados 

sobre la base de los siguientes principios: 

 Permiten una gran libertad de expresión entre los participantes (tiempo de reflexión 

individual en silencio y se recogen todas las ideas por escrito). 

 Canalizar la producción de participantes (principalmente por una gestión rigurosa del 

tiempo y sobre todo por los recursos sistemáticos de las técnicas tales como la 

clasificación de las ideas, la jerarquización, entre otras). 

 
Durante el transcurso de las sesiones de síntesis, organizadas al culminar los talleres cuando 

los diferentes grupos comparten sus reflexiones y las comparan, los participantes adquieren 

un mayor conocimiento de los problemas a estudiar y las herramientas. Entonces estos están 

en condiciones de trazar un método de trabajo en común, adaptado a la realidad, los medios 

disponibles y los objetivos buscados. 

 
Los talleres de prospectiva constituyen una herramienta clave que brinda a los participantes 

los elementos precisos para toda reflexión prospectiva participativa. Su carácter modular, así 

como la facilidad de su relación práctica permite adaptarse a todas las situaciones. Su puesta 

en funcionamiento es simple y fácilmente apropiable y sirven de despegue para el proceso 

de reflexión y dominio del cambio.   

 
2.1.2  Análisis Estructural (MIC-MAC) 

 
Este método es de gran utilidad para identificar las variables que serán objeto de estudio en 

la toma de decisiones, por lo tanto permite identificar cuáles son los factores claves de la 

empresa. En el proceso de identificación de las variables claves es importante que participen 

los especialistas de diferentes áreas para la obtención de criterios sólidos y bien 

fundamentados acerca de las influencias o relaciones que se establecen entre las variables, 

es decir cuáles son las variables más influyentes y las más dependientes en el sistema. El 

gran aporte del método es que fomenta la reflexión colectiva. 
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Desde este punto de vista, los Talleres de Prospectiva explicados anteriormente, constituyen 

un valioso instrumento porque facilitan, en unas pocas horas de reflexión colectiva, una 

primera lista de varias decenas de factores o variables a tener en cuenta. 

El Análisis Estructural comprende tres etapas fundamentales: 

1. Identificación de las variables. 

2. Localización de las relaciones en la matriz de análisis estructural. 

3. Búsqueda de las variables claves a través del Método MIC-MAC. 

 
Para la identificación de las variables, es conveniente no solo realizar entrevistas  dirigidas a 

los expertos que supuestamente participan en el sistema estudiado, a quienes se le formulan 

preguntas abiertas, tales como: ¿En su opinión, cuáles son los factores que condicionarán la 

evolución de este u otros fenómenos?, sino que se hace necesario para descubrir estas 

variables, adoptar diferentes puntos de vista (político, económico, tecnológico, social), crear 

archivos y algunas sesiones de trabajo colectivo (Talleres de Prospectiva). También puede 

realizarse a través de la elaboración de listas de comprobación, pidiendo mencionar a su 

entender cuáles son las variables que influyen en el sistema objeto de estudio. Además de su 

correspondiente clasificación en internas y externas. 

 
En la localización de las relaciones en la matriz de análisis estructural (Matriz de Influencia 

Directa), se plantean las relaciones existentes entre las variables: cómo influyen unas sobre 

otras y si dependen de terceras. 

Para saber si existen tales relaciones entre las variables, existen tres preguntas que ayudan 

en el proceso: 

A. ¿Ejerce la variable i una acción efectiva sobre la variable j, o la relación será más bien 

de j hacia i? 

B.  ¿Ejerce i una acción sobre j, o existe más bien una colinealidad, es decir, que una 

tercera variable k actúa sobre i y j? 

C. ¿La relación entre i y j es directa, o más bien se realiza a través de otra variable r de las 

incluidas en la lista? 
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El relleno de la matriz es cualitativo pero también cuantificado. Existen varias intensidades de 

relaciones directas, muy fuerte se le otorga una ponderación de 3, fuerte (2), débil (1) y nula 

(0). También se puede establecer un sistema binario donde las influencias muy fuertes y 

fuertes serán identificadas cuantitativamente por 1, y la débil y nula por 0. En el presente 

estudio se implementará la primera variante. El relleno de la matriz puede hacerse de dos 

formas: por filas o por columnas, se va anotando la influencia de cada variable sobre las 

demás. 

 
La tercera y última etapa permite que el software una vez que establece la lista de variables 

que se tendrán en cuenta y sus interrelaciones, reduzca la complejidad del sistema y detecte 

las variables claves que habría que estudiar con prioridad. 

 
El objetivo del Método MIC-MAC es identificar las variables más motrices y más 

dependientes, según una identificación de las variables mediante clasificaciones directas e 

indirectas. Se obtiene para cada variable un indicador de motricidad (influencia) y uno de 

dependencia, permitiendo clasificar las variables atendiendo a estos dos criterios. El primero 

se obtiene sumando los valores de la fila correspondiente a la variable en estudio y el 

segundo se obtiene de la suma de los valores de la columna correspondiente a dicha 

variable. 

 
Además de existir relaciones directas entre las variables existen relaciones indirectas, estas 

ocurren mediante cadenas o bucles de reacción (retroalimentación). Una matriz corriente 

posee un gran número de variables, puede tener millones de interacciones, imposibles de 

percibir por la mente humana pero con la ayuda del software se facilita este proceso.   

 
El método MIC-MAC  es un software de multiplicación matricial aplicado a la matriz 

estructural y permite estudiar la difusión de los impactos por los caminos y bucles de 

reacción y por consiguiente, jerarquizar las variables a través de un gráfico de motricidad-

dependencia que muestra la ubicación de las variables en las zonas definidas de acuerdo al 

grado de influencia y dependencia que la misma tenga: 
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Las diferentes zonas se clasifican en: 

La Zona de Poder: en esta se encuentran las variables que según sus características poseen 

una alta motricidad y una baja dependencia. Estas variables son las de mayor peso en el 

sistema, ya que, al tener gran influencia sobre las demás y depender poco de las mismas, 

cualquier cambio en ellas revolucionará el sistema objeto de estudio. 

 
La Zona de Conflicto o Zona de Trabajo: en esta se hallan las variables que tienen una alta 

motricidad pero que además poseen una gran dependencia. Estas variables tienen gran 

influencia sobre las demás pero a su vez son muy influidas por las mismas, de ahí el nombre 

de Zona de conflicto. Son importantes porque cualquier alteración que experimenten tendrá 

un efecto en la zona de salida y en ellas mismas. 

 
La Zona de Salida: en esta zona se encuentran las variables que son el producto de la 

discriminación de las zonas anteriores. Por lo tanto las variables que se ubican en esta zona 

se caracterizan por tener un bajo grado de motricidad y un alto grado de dependencia. 

Alta 

 

 

 

Baja 

Baja Alta 

Zona de 

Poder 

 

Sector 1 

Zona de 

Conflicto 

 

Sector 2 

Zona de 

Salida 

 

Sector 3 

 

4 

Zona de 

Problemas  

Autónomos 

5 

 

Zona de Problemas  

Autónomos  

                           5                             

                                

 

 

Variables  

Excluidas 

Variables del  

 Pelotón 

Motricidad 

Dependencia 



Trabajo de Diploma                                                                                           Comercio  Interior   

32 

 

La Zona de Problemas Autónomos: en esta se ubican las variables que no tienen mucho que 

ver con las demás, por lo que se caracterizan por no influir significativamente sobre las 

demás variables, ni son influidas por las mismas. Por tanto poseen baja motricidad y poca 

dependencia. Es válido destacar que esta zona se divide en dos sectores: 

 
El sector 4: donde se encuentran las variables poco motrices y poco dependientes, estas se 

encuentran muy próximas al origen, las cuales constituyen tendencias fuertes o factores 

relativamente autónomos de la empresa, estas variables no son determinantes de cara al 

futuro por lo que  pueden quedar excluidas del análisis. 

 
En el sector 5 se encuentran las variables medianamente motrices y/o dependientes. Nada 

se puede decir de estas variables de pelotón. 

 
Las variables que se deben tomar a consideración en primer orden o como bien se les llama 

variables claves, son aquellas que se encuentran en la Zona de Poder porque su efecto se 

sentirá en todas las restantes. En segundo lugar se le debe prestar atención a las que se 

encuentran en la Zona de Conflicto porque sirven de puente entre la Zona de Poder y las 

restantes zonas, además porque son altamente influyentes pero muy vulnerables, sus 

consecuencias repercutirán en la Zona de Salida y sobre ellas mismas. Las Variables que 

queden en los intermedios de estas zonas, quedará su clasificación a consideración de los 

expertos. 

 
2.1.3 Análisis de Hipótesis (SMIC)  

 
Michel Godet y su equipo de trabajo crearon el método de Análisis de Hipótesis (SMIC) el 

cual solo puede trabajar con un número limitado de variables llamadas eventos o hipótesis de 

futuro. El número de hipótesis con las cuales opera el método no debe ser mayor de seis. 

 
El mismo permite identificar los diferentes futuros posibles y jerarquizarlos de acuerdo con su 

probabilidad de ocurrencia. Estos futuros se obtienen a partir del listado de las hipótesis que 

reflejan las tendencias, rupturas, o hechos portadores de futuro que condicionan el 

comportamiento del sistema; es decir, deben representar a las variables clave que fueron 
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identificadas en el análisis estructural y a partir del juego  sobre el comportamiento de 

actores. 

 
La metodología para la elaboración de escenarios implica, inicialmente, transformar las 

variables claves en hipótesis. Dichas hipótesis deben estas redactadas en términos que 

faciliten la medición de las respectivas variables en cuanto a su comportamiento presente y 

su situación futura. 

 
El número de imágenes que se obtendrá partiendo de un establecido número de hipótesis 

responderá a la fórmula 2
n
, donde n será el número de hipótesis (H 1 , H 2 , H 3 , H 4 …H n ). 

Los escenarios o imágenes obtenidas al final estarán formados por la aparición o no de 

determinadas hipótesis. Si ocurre la hipótesis le corresponderá el valor de (1) y si no ocurre 

tendrá el valor de (0). 

 
El método permite a partir de las informaciones que proveen los especialistas escoger entre 

los 2
n

=r escenarios posibles, que deben tenerse en cuenta atendiendo a sus especificidades 

y tomando en consideración la probabilidad de que este ocurra. 

 

La lista de la n hipótesis consideradas como fundamentales para el objeto de estudio: (H=H 1 , 

H 2 …H n ), son generadas por los expertos en los Talleres de Prospectiva. Atendiendo a las 

hipótesis cada experto debe elaborar dos matrices, porque el Software SMIC-Prob-Expert  

permite entrar cada una de las matrices por experto. 

Cada experto debe evaluar la probabilidad simple de realización de una hipótesis P (i) 

probabilidad de la hipótesis Hi con valores de: 

    (0.10 - 0.20)     Muy improbable 

    (0.30 - 0.40)     Improbable 

    (0.50 - 0.60)     Medianamente probable 

    (0.70 - 0.80)     Probable 

    (0.90 - 1.00)     Muy probable  
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Además, el experto tiene que evaluar bajo forma de probabilidad condicional la realización de 

una hipótesis respecto a todas las demás. Se representa de la siguiente forma: 

1) P (i, i)= P (Hi=1);  P (i, j)= P (Hi=1 / Hj=1) 

2) P (i, i) =P (Hi=0); P (i, j) = P (Hi=1 / Hj=0) 

 
En (1) se da la probabilidad simple de ocurrencia de cada hipótesis (valores de la diagonal de 

la primera matriz), el resto de la matriz sería la probabilidad condicional de que ocurra Hi 

dado que ocurra Hj. 

En (2) las probabilidades simples son cero (valores de la diagonal de la segunda matriz 

tienen valor de 0), el resto de la matriz sería la probabilidad condicional de que ocurra Hi 

dado que no ocurra Hj. 

 
Las opiniones recopiladas deben obedecer a ciertas restricciones probabilísticas pasando por 

un proceso de purificación donde responden a las condiciones que se exponen a 

continuación: 

1. 0<P  i <1 

2. P  ji / · P  j =P  ij / · P  i = P  ji   

3. P  ji / · P  j +P  1/ ji · P  j =P  i  

 
El principio del método consiste en llegar de las opiniones ordinarias (P) que expresan los 

expertos de manera que se obtengan los resultados más claros y coherentes que satisfagan 

las restricciones principales sobre las probabilidades, lo más próximo a las estimaciones 

iniciales, llamadas P* (asterisco). 

 
El método considera ciertas opiniones emitidas, por preguntas específicas, referentes a 

hipótesis no independientes. Lo que acarrea cierto grado de incoherencia respecto a la 

opinión general que no está expresada, si tenemos en consideración las respuestas a las 

restantes preguntas. 

 
El principio que se toma en consideración es la obtención de probabilidades claras y 

coherentes sobre las hipótesis a partir del juego de las mismas hipótesis, es decir de la 

opinión general que no está expresada, pero implícita en los escenarios. 



Trabajo de Diploma                                                                                           Comercio  Interior   

35 

 

El programa matemático SMIC consiste en pasar de P a P*, es decir de unos datos iniciales 

incoherentes a valores coherentes. El resultado se obtiene mediante la minimización de una 

fórmula cuadrática que tiene restricciones lineales. Se puede demostrar en esta etapa que 

existen varias soluciones n k , mientas que las P* son únicas. Entonces se llega a un criterio 

de selección: se considera una solución eficiente aquella que corresponda al grupo de n k  tal 

que, el escenario más probable tenga el valor más elevado posible, correspondiendo a la 

realidad en la medida que los expertos analicen mediante el trabajo en equipo, la imagen o 

escenario final que consideren más probable que las otras. 

 

Este software asigna para cada experto la secuencia de las probabilidades (n 1 , n 2 …n r ) de 

los r escenarios posibles, que afecta el valor más elevado del escenario más probable.  

Se obtiene una clasificación cardinal de los escenarios posibles, lo que permite decantar el 

campo de los futuros realizables tomando en consideración solamente aquellos escenarios 

que tengan una probabilidad que no sea nula.  

 
El método facilita que los escenarios queden clasificados atendiendo a un orden decreciente 

de probabilidades (n k ). Estos escenarios van a quedar divididos de la siguiente manera: 

Primero están aquellos cuya probabilidad acumulada oscile alrededor del 70%. Este nuevo 

sub-grupo de escenarios representa lo que se ha denominado el núcleo más probable; esto 

quiere decir, que existe una probabilidad del 70% de que la situación futura esté dentro de 

este núcleo. 

 
Posteriormente se procede a escoger de este 70 %, los escenarios cuya probabilidad de 

ocurrencia acumulada corresponda al 50%. Estas imágenes representan el sub-grupo 

denominado núcleo tendencial, que como su nombre lo indica refleja claramente las 

tendencias de opinión de los expertos. En términos cuantificables, se puede afirmar que 

existe una probabilidad del 50%, en que la situación futura se encuentre dentro de este sub-

grupo. 

 
Dentro del núcleo tendencial se debe encontrar el escenario más probable o escenario 

referencial, que es el escenario de más alta probabilidad de ocurrencia. Adicionalmente, los 
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escenarios restantes de este sub-grupo corresponden a los escenarios alternos. Debe 

tenerse en cuenta que aunque exista un escenario más probable,  los escenarios alternos se 

encuentran dentro de la tendencia de opinión y, por ende, también son altamente posibles. 

 
Por último, se analizan los escenarios que oscilan alrededor del 30 % que serán los 

restantes, llamados escenarios improbables e imposibles. Constituyen las imágenes que 

difícilmente ocurrirán o es imposible su realización, estos se caracterizan por tener muy 

débiles o nulas probabilidades de que ocurran. Son escenarios de estudio sugerentes porque 

permiten identificar lo contrario del grupo antes expuesto. 

 
La reflexión es una herramienta importante en el método de Análisis de Hipótesis (SMIC) 

porque después que el programa computacional procesa las respuestas de los especialistas 

propone de forma binaria los resultados atendiendo a la ocurrencia o no de la hipótesis. Se 

requiere de un análisis exhaustivo para identificar cada una de las combinaciones de 

hipótesis para ordenar los escenarios de referencia y los de contraste. Los expertos 

encargados de la investigación deberán transformar la información de las combinaciones 

binarias en pensamientos y mensajes que posibiliten describir cada uno de los escenarios 

reconocidos como objeto de estudio. 

 
Esta etapa es una de las más delicadas de este método prospectivo porque requiere de una 

gran imaginación y un fuerte análisis para deducir cuál hipótesis ocurrirá o cual no se 

efectuará en el futuro. En este método el 70 % de la información es procesada por los 

investigadores a través de la reflexión conjunta y solo el 30 % lo hace el programa 

computacional. 

 
2.2 Caracterización de la Dirección Provincial de Comercio Holguín 

 
La Unidad Presupuestada Dirección Provincial de Comercio Holguín fue constituida el 1ro de 

enero de 1977 mediante la Resolución No. 232/2000 emitida por Ramón Díaz Alcántara 

Presidente del Consejo de la Administración Provincial, de fecha 8 de Diciembre de 2000. 

 
Se encuentra ubicada en la calle Martí 47/ Cervantes y Fomento, Municipio de Holguín, 

Cuba. Esta se subordina al Ministerio de Comercio Interior y a la Asamblea Provincial del 
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Poder Popular Holguín. Las actividades fundamentales que ejecuta esta organización son: 

docencia, asesorías e investigaciones vinculadas al Sector de Comercio Interior. Las cuales 

se realizan a partir del Plan de Capacitación de la Unidad Presupuestada Dirección Provincial 

de Comercio Holguín,  Plan de Actividades Docentes del año,  Estrategia de Capacitación y 

los Planes de Trabajo anual, mensuales e individuales. La actividad económica que 

desarrolla: Dirigir, controlar y ejecutar las políticas que dicta el Estado y el Gobierno para el 

Comercio Interior, Minoristas y Servicios Personales y Técnicos. 

 
Las empresas de Comercio cuentan con un personal calificado y una estructura organizativa 

lineal funcional  compuesta por un Director General al que se le subordinan un grupo de 

directores que atienden las diferentes áreas de la empresa (Ver Anexo 3). 

 
La distribución de la fuerza de trabajo de esta Unidad Presupuestada es de la siguiente 

forma: 13 dirigentes, 8 cuadros, 83 técnicos, 18 Especialistas Principales, 17 Operarios, 5 

Administrativos, 12 de Servicios y 7 Adiestrados. Esto muestra que de una plantilla aprobada 

de 214 trabajadores, solo están  cubiertas 163 plazas, lo que representa el 76%.  

 
La Dirección Provincial está compuesta por 17 empresas, de las cuales 15 son municipales 

subordinadas administrativamente a los Consejos de Administración Municipales de cada 

territorio y 2 empresas  provinciales,  estando desglosadas como sigue: 

Empresa Municipal de Comercio Gibara 

Empresa Municipal de Comercio Rafael Freyre 

Empresa Municipal de Comercio Banes 

Empresa Municipal de Comercio Antilla 

Empresa Municipal de Comercio Báguano 

Empresa Municipal de Comercio Holguín 

Empresa Municipal de Recreación y Alimentación Pública  (EMRAP) 

Empresa Municipal de Comercio Calixto García 

Empresa Municipal de Comercio Cacocúm 

Empresa Municipal de Comercio Urbano Noris 

Empresa Municipal de Comercio Cueto 

Empresa Municipal de Comercio Mayarí 
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Empresa Municipal de Comercio Frank País 

Empresa Municipal de Comercio Sagua de Tánamo 

Empresa Municipal de Comercio Moa 

Empresa Provincial de Establecimientos Especiales de Servicios  (EPEES) 

Empresa Provincial de Comercio, Gastronomía y Servicios (EPCGS) 

 
Actualmente estas empresas se encuentran en las categorías I, II, III, con salarios muy bajos 

y estructuras obsoletas, las que datan de los años 1967 aproximadamente en que se 

constituyeron las primeras de ellas, a las que se les ha ido integrando nuevas formas de 

comercialización tales como: 

 Mercados Agropecuarios de oferta y demanda. 

 Mercados de Artículos Industriales (MAIS) de oferta y demanda. 

 Mercados Experimentales de Ventas de Productos Ociosos y de Lento Movimiento. 

 Gastronomía en Bodegas y Supermercados. 

 Sistema de Atención a terceros (SAT). 

 Sistema de Atención a la Familia (SAF). 

 Establecimientos Gastronómicos con oferta diferenciada en MLC. 

 Unidades Básicas de Autoabastecimiento. 

 Circulación y venta de productos financiados o asignados por el Balance para el Mercado 

Paralelo. 

 Programas priorizados de la revolución, fundamentalmente la atención a la Merienda 

escolar y demás actividades que se programen. 

 Entrega de forma gratuita del suplemento alimentario a niños de cero a cinco años que 

presentan déficit nutricional. 

 Entrega diferenciada de productos alimenticios procedentes del Programa Mundial de 

Alimentos. 

 
En el presente trabajo se realizará el estudio de las 4 empresas pertenecientes al municipio 

Holguín: Comercio Holguín, EMRAP,  EPCGS y  EPEES, ya que son las de avanzada en la 

Provincia. 
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Las dos primeras que son de subordinación local pertenecientes al Sistema de Comercio 

Interior tienen la misión de prestar servicios comerciales, gastronómicos y otros de primera 

necesidad para el pueblo y a la vez juegan un importante papel en la captación del circulante 

para mantener el saneamiento de las finanzas internas y tributar un por ciento significativo de 

los recursos al presupuesto del Estado, por lo que se requiere consolidar su funcionamiento 

económico, contable y financiero.  

 
Teniendo como objetivo elevar la eficiencia de los servicios que se brindan, en especial a la 

población, mediante la especialización, la cooperación, la comercialización, la mejor 

utilización del transporte, de las instalaciones y equipos de uso común, la centralización de 

algunas funciones de dirección y la aplicación de fuentes de financiamiento en otros. 

 
La Dirección Provincial de Comercio Holguín atendiendo a las actuales y perspectivas 

circunstancias de la actividad profesional tiene definida la siguiente Misión y Visión: 

 

Misión: 

La Dirección Provincial de Comercio Holguín, dirige, controla, planifica y organiza con calidad 

y responsabilidad las estrategias y lineamientos del Comercio Interior Minorista, utilizando el 

personal técnico y profesional, con el objetivo de satisfacer la creciente demanda y 

necesidades de la población y lograr eficiencia en la gestión de las entidades subordinadas. 

 

Visión: 

“Somos una organización  eficiente y socialista, que ha consolidado el Sistema de Comercio 

Interior en la Provincia y satisfacemos la demanda y necesidades de la población, acorde al 

desarrollo económico y social del país y con una imagen corporativa superior, moderna y 

competitiva”. 

 
El Objeto Social de esta Unidad Presupuestada se pone en vigor por la Resolución 1884/05, 

emitida por José Luís Rodríguez García, Ministro de Economía y Planificación, de fecha 15 

de febrero del 2005 y establece lo siguiente: 

 Dirigir, controlar, planificar y organizar las estrategias y lineamientos del Comercio 

Interior con el objetivo de satisfacer la creciente demanda y necesidades de la población 

y lograr eficiencia en la gestión de las entidades subordinadas. 



Trabajo de Diploma                                                                                           Comercio  Interior   

40 

 

 Fiscalizar el cumplimiento de los lineamientos emitidos por los diferentes Organismos. 

 Promover y controlar la prestación de servicios gastronómicos e industriales. 

 Brindar servicios de parqueo en moneda nacional. 

 Brindar servicios de transportación de personal en moneda nacional. 

 Brindar servicios de superación técnica y profesional a los trabajadores del sector del 

comercio y la gastronomía y a terceros, en moneda nacional. 

 Brindar servicios de comedor y cafetería, en moneda nacional.  

 
Actualmente no hay ninguna empresa en perfeccionamiento empresarial pero ya se preparó 

una preselección de las empresas a las cuales se les desea iniciar el proceso. Se 

seleccionaron además un establecimiento por cada tipo de actividad para trabajar en la 

implementación de la Política de Calidad, cuyo objetivo es elevar la calidad de los bienes y 

servicios que se brindan a la población, logrando la implantación paulatina de la Política de 

Calidad y las Disposiciones para el trabajo de la Gestión de la Calidad en el Sistema, 

dirigiendo los esfuerzos más inmediatos a los Talleres del Programa Energético, los 

establecimientos de la reanimación de la Gastronomía  y a los Centros de Elaboración de la 

Merienda Escolar en la Provincia. 

 
Se han establecido un conjunto de lineamientos estratégicos generales con los cuales 

deberán cumplir estos establecimientos,  entre otros se encuentran los siguientes: 

1. Elevar la calidad en la prestación de los servicios en el comercio minorista, la 

gastronomía, y los servicios personales y técnicos a la población, en función de la 

protección al consumidor. 

2. Garantizar el cumplimiento del Plan de Circulación Mercantil de las empresas y entidades 

del Sistema del Comercio Interior, con mayor calidad en el servicio, imagen y adecuado 

cumplimiento de la política de precios, con el objetivo de lograr un incremento en la 

circulación mercantil minorista, que contribuya al saneamiento de las finanzas internas del 

país. 

3. Cumplir con la distribución en tiempo y con calidad, de los productos normados de la 

Canasta Básica, incluyendo las dietas especializadas a consumidores con enfermedades 

crónicas y de la infancia.  



Trabajo de Diploma                                                                                           Comercio  Interior   

41 

 

Para darle respuesta a los niveles de calidad referidos en la estrategia del Organismo y que 

se cumplan los presupuestos planteados para la empresa estatal es necesario que la  

Gestión de la Calidad se enfoque teniendo en cuenta las experiencias más novedosas 

alcanzadas en los diferentes países y que al mismo tiempo se sustente en los principios y 

realidades que rigen la economía cubana. 

 
Los principales clientes del sector es la población en general. Para la prestación de estos 

servicios se necesita la materia prima que suministran los proveedores, de ellos los más 

importantes son: 

 MINAL: Lácteo, Cárnico, Pesca, Conservas y vegetales, EMBER, Avícola, Molinera 

Confitera 

 MINIL: Yamarex, Industrias Locales. 

 MINAGRI: CPA, CCS, Empresas Agrícolas, Acopio. 

 MINCIN: EMPA, Universal 

 MINBAS 

 
En el análisis de la competencia se puede ver que en el municipio hay algunas empresas que 

se asemejan tanto en la prestación de servicios como en la venta de algunos productos que 

son más atractivos, los principales competidores son: Palmares, Artex, y las Tiendas 

Recaudadoras de Divisas.  

 
2.3 Análisis del Valor Agregado y las Ventas  

 
Antes de comenzar el estudio prospectivo es necesario realizar un análisis de cuestiones 

importantes para la selección de las variables objeto de estudio y por ende para la 

conformación de escenarios, ya que el aporte de las empresas de comercio del municipio 

Holguín por concepto de Ventas y VA es el más representativo de toda la provincia en el año 

2009; por un lado el comercio del municipio está formado por cuatro empresas: Empresa 

Municipal Comercio Holguín, EMRAP, EPCGS y la EPEES, mientras que en los restantes 

municipios existe solo una empresa. Por otro lado, la población del municipio objeto de 

estudio es la más grande y constituye el municipio cabecera de la provincia, por ende deben 

ser mayores los ingresos. Se debe señalar que no necesariamente debe existir 
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correspondencia entre el valor de las Ventas y el VA, puesto que ambos indicadores tienen la 

limitante de enmascarar la cantidad real de bienes y servicios que producen las empresas 

(constituyendo en la actualidad una limitante en las empresas), producto a su expresión en 

valor y no en unidades físicas. En el caso del VA es el valor final de la producción restando 

todos los costos de producirlo, mientras las Ventas incluye el precio de venta, categorías 

diferentes que no necesariamente deben tener una correspondencia. El siguiente gráfico 

muestra lo expuesto anteriormente, donde el VA de las empresas de la cabecera provincial 

representan el 63.6 % del total provincial, ascendiendo a 170 588.8 Moneda Total (MT), 

influenciado fundamentalmente por la EPCGS que  representa el 30.8% del total provincial, 

que asciende a 82708.2 MT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo, las ventas de las entidades localizadas en el municipio de Holguín ascienden a 

899582.5 MT, lo que representa el 50.6% de las ventas de la provincia,  siendo la EPEES la 

Distribución del Valor Agregado de las empresas de la  

Provincia con respecto al Total  Provincial 2009 
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Fuente: Elaborado por la autora a partir del Anexo 4.Tabla 1  

 

Gráfico 1 
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que más influye en este resultado con un valor de 395985.3 MT, lo que representa el 22.3%, 

esto se ilustra en el gráfico 2. 

 
En la comparación de ambos indicadores se aprecia por un lado como la EPCGS que tiene 

mayor VA, solo vende el 2.4% del valor de la producción de bienes y servicios, influenciado 

fundamentalmente por la poca calidad y variedad de los productos y servicios que se ofertan, 

dando lugar a la necesidad de realizar un estudio de mercado para conocer los gustos y 

preferencias de los clientes y los diferentes segmentos de mercado, para reorientar las 

ventas a la satisfacción de la población y de esta manera no tener excesos de inventarios en 

los mercados industriales. Sin embargo, el valor de las ventas de la  EPEES está por encima 

del valor final de la producción de bienes y servicios, demostrando que la entidad vende todo 

lo que produce y a un costo muy bajo, también se debe a la variación de los precios de 

venta.  

Distribución de las Ventas de empresas de la provincia 

con respecto a total Comercio Provincial MMP 2009
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  Fuente: Elaborado por la autora a partir del Anexo 4.Tabla 2.  

Gráfico 2 
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Si se realiza este análisis en el municipio Holguín se ilustra de igual manera, la EPCGS es la 

de mayor VA del municipio con un porcentaje del 48.48 %, seguida por la EMRAP con un 

22.02%.  
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Distribución del Valor Agregado de las empresas de Comercio del 

municipio con respecto al Total Municipal 2009

 

 

De la misma manera en el gráfico 4 se presenta con el valor de las ventas de la EPEES, al 

ser la entidad de mayor ingreso por concepto de ventas de la provincia, pues es también la 

que más aporta al municipio cabecera con un valor del 44.02%. La segunda entidad con 

mayor peso en las ventas totales es la Empresa Comercio Holguín siendo la encargada de 

toda la red de bodegas, canasta básica, la venta de los productos de comercio minorista 

normado, tradicional y paralelo a un precio muy bajo que reporta pérdidas para la empresa, 

sin embargo, constituye una prioridad del gobierno garantizar toda la alimentación de los 

niños, ancianos, enfermos y la población en general. Es importante señalar que esta 

empresa recibe subsidios del estado para sufragar las posibles pérdidas ocasionadas por los 

motivos anteriores. Además se dedica a actividades de la gastronomía y a los servicios como 

son: la venta de bebidas alcohólicas, tabacos y cigarros, prendas de vestir, muebles, 

accesorios, productos textiles y otros, recreación y cultura, restaurantes y hoteles; siendo 

estas últimas actividades las que más contribuyen a que los ingresos de la organización 

representen el 27.85% del municipio. 

Fuente: Elaborado por la autora a partir del Anexo 4.Tabla 3.  

Gráfico 2 
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Distribución de las Ventas de las empresas de comercio del 

municipio Holguín con respecto al Total Municipal 2009
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Seguidamente se encuentra la EMRAP con un valor de ventas del 23.45% del total 

municipal. Más adelante se realiza un análisis por cada una de las empresas y cuáles son los 

productos y servicios que más influyen en el comportamiento de sus ventas. 

 
Resulta de gran importancia realizar un análisis de la evolución de las ventas de las 

empresas objeto de estudio desde los años 2006-2009 (Ver gráfico 5), ya que se muestran 

resultados significativos que denotan el progreso que ha tenido el comercio en el municipio. 

En el gráfico se aprecia un aumento gradual de las ventas de cada empresa a lo largo de 

estos años, algunas en menor medida que otras, donde se ilustra que la EPCGS 

históricamente se ha mantenido como la de menor niveles de ventas, en toda la trayectoria 

tuvo un aumento de sus ventas anuales solo de 19 653.0 MT. Por otra parte, se observa que 

la Empresa de Comercio Holguín fue líder en el municipio durante los años 2006 y 2007, 

mientras en los últimos dos años (2008 y 2009) se muestra un incremento en Ventas de la 

EPEES, logrando llevar la delantera con un aumento de 246.221,50 MT, que si es 

comparado con el año base (2006) representa el 164.4%; esto se debe a la diversificación en 

la oferta de productos y servicios, tanto en CUC como especializados en MN, además en los 

últimos años se ha visto una preocupación por parte de la empresa y los gobiernos 

municipales y provinciales, de potenciar los establecimientos en el centro de la ciudad y en el 

proyecto imagen, tanto Restaurantes como Cafeterías, como parte de la estrategia para 

Gráfico 4 

Fuente: Elaborado por la autora. A partir del Anexo 4.Tabla 4.  
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aprovechar la afluencia de personas que asiste a estos, e incrementar de esta forma los 

niveles de ingresos.  Aún cuando se muestran mejorías en cuanto a la oferta, confort de las 

instalaciones, resulta insuficiente la calidad y la oferta de los productos y servicios que se 

prestan al no corresponder con la demanda existente. 
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   Fuente: Elaborado por la autora a partir del Anexo 4.Tabla 5.  

Si se analiza específicamente cuáles son los productos y servicios que influyen en el 

comportamiento de las Ventas de las empresas del municipio, se debe comenzar diciendo 

que dichas entidades realizan 3 tipos de actividades: Comercio, Gastronomía y Servicios.  

Distribución de los productos de la actividad de Comercio de la Empresa 

Comercio Holguín 2009

4,15 0,05
9,92

0,66

10,48

1,30

14,1341,21

9,73

2,283,55

0,48

1,100,30
0,66

Pan y Dulces Zapatos y otros calzados
Productos Cárnicos Productos Agropecuarios
Bebidas no alcohólicas Productos Pesqueros
Leches,quesos y huevos Aceites y grasas comestibles
Azúcar,compotas,confituras y otros Otros productos alimenticios n.e.p
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Gráfico 5 

Gráfico 6 

Fuente: Elaborado por la autora a partir del Anexo 4.Tabla 6.  
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Como se aprecia, en la Empresa de Comercio Holguín en el año 2009, se oferta una serie de 

productos para la venta, dentro de los cuales Otros productos alimenticios (sal, especies, 

salsas, condimentos aderezos, vinagre, polvo de hornear, levadura, preparaciones de postre, 

sopas, caldos, ingredientes culinarios, etc.; alimentos para bebé homogeneizado y 

preparaciones dietéticas sin tomar en cuenta su composición; excluye leche de soya, postres 

en base a leche) son los más demandados por la población, desempeñando un rol 

importante en las ventas de este año que representan el 41.21% del total del Comercio 

Minorista en dicha organización, que asciende a 50272,3 MT.  

 
En la actividad de Gastronomía para esta misma empresa, los Tabacos y cigarros son los 

más consumidos por la población, los que representan el 57.94% del total de Ventas de la 

Gastronomía en dicha entidad, con un aporte de 45292.9 MT, seguido de las Bebidas 

alcohólicas con un 18.27%, que asciende a 14281,1 MT, sin embargo, las bebidas no 

alcohólicas representan solo el 2.57%, con un aporte mínimo de 2011.1 MT (Ver gráfico 7). 
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En la actividad de Servicio la demanda está dirigida principalmente a Otros artículos para el 

hogar (reparaciones de planchas, ventiladores, batidoras, ollas de presión eléctricas, cocinas 

eléctricas etc.; excluye artículos  para el hogar pequeños que no sean eléctricos  y utensilios 

de cocinas), representando el 39.39% y un aporte de 19852.8 MT, mientras que la reparación 

Gráfico 7 

Fuente: Elaborado por la autora a partir del Anexo 4.Tabla 7 
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de muebles, accesorios y otros no es tan solicitado, por lo que solo aporta un 0.07%; tal 

como se observa en el siguiente gráfico: 

Distribución de los productos de la actividad de Servicios de la Empresa Comercio Holguín 2009
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En la EMRAP solo se realizan actividades de la Gastronomía y los Servicios, en la primera 

actividad las bebidas alcohólicas (ron, cremas, aguardiente, licores y otros destilados, vinos, 

sidra, champán y otros vinos espumosos, aperitivos en base a vino y vino fortificado), son las 

más demandadas por los consumidores, representando un 30.02% del total de la 

gastronomía en la organización, con un valor de 61022,07 MT, seguido por los restaurantes 

con un 23.49%, y un aporte de 47749,77 MT, y las ventas por concepto de cerveza (que a 

pesar de ser considerada una bebida alcohólica, la empresa realiza su análisis de forma 

independiente a petición del Ministerio del Comercio Interior para tener conocimiento exacto 

de cuanto se ingresa por ese concepto), ascienden a 44914,27 MT, lo que representa el 

22.09% del valor total de la gastronomía en la entidad; mostrando una situación parecida a la 

empresa anterior en cuanto a la venta de Bebidas no alcohólicas que solo reporta ingresos 

de 12896,5 MT, representando el 6.34%,  que se muestra en el gráfico que a continuación se 

ilustra: 

Gráfico 8 

Fuente: Elaborado por la autora a partir del Anexo 4.Tabla 8 
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Distribución de los productos de la actividad de 

Gastronomía de la EMRAP 2009
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En el caso de la actividad de Servicios, los Restaurantes son los que más ingresos aportan 

con un valor de 7091.00 MT, que representa un 92.32% del total de los servicios de la 

entidad, que constituye prácticamente la totalidad de las ventas por esta actividad, quedando 

en el aporte de los demás productos y servicios valores ínfimos, con una necesidad creciente 

de potenciar como son los Bienes y servicios diversos, Artículos para el cuidado personal, 

Alojamientos y los Servicios de recreación y deportivos. Todo esto se aprecia en el gráfico 

siguiente: 

Distribución de los productos de la actividad de Servicio de la EMRAP 2009
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En el caso de la EPCGS solo se dedica a la actividad de servicios, el más solicitado es la 

reparación de artículos para el hogar (reparación de planchas, ventiladores, batidoras, ollas 

de presión eléctricas, cocinas eléctricas etc.; excluye artículos  para el hogar pequeños que 

no sean eléctricos  y utensilios de cocinas), los cuales representan el 31.79%, por lo que su 

Fuente: Elaborado por la autora a partir del Anexo 4.Tabla 9 

 

Gráfico 9 

Gráfico 10 

Fuente: Elaborado por la autora a partir del Anexo 4.Tabla 10 
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aporte a las Ventas de la organización es de 13363.3 MT, las prendas de vestir (incluye la 

venta de cualquier vestuario disponible para llevar o hechos a la medida de todos los 

materiales), ocupan el segundo lugar con un 21.93% de las ventas en esta actividad, y lo que 

menos se solicita es la reparación de calzado para solo un 3.97%. A continuación se muestra 

una representación gráfica del aporte de cada servicio en las Ventas de la empresa. 

 

Distribución de los productos de la actividad de Servicio de la EPCGS 2009

21,93
15,17

3,97

31,79

15,00
12,14

0,00
5,00

10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00

P
re

n
d

a
s
 d

e

v
e

s
ti
r

L
im

p
ie

z
a

,r
e

p
a

ra
c
 y

 a
lq

 d
/

p
re

n
d

a
s
 v

e
s
ti
r

R
e

p
a

ra
c
ió

n
 d

e

c
a

lz
a

d
o

R
e

p
a

ra
c
ió

n
 d

e

a
rt

íc
u

lo
s
 p

a
ra

e
l 
h

o
g

a
r

S
e

rv
ic

io
s
 p

a
ra

e
l 
h

o
g

a
r

S
e

rv
ic

io
s

p
e

rs
o

n
a

le
s

Productos y servicios

V
a

lo
re

s
 (

%
)

Serie1

 

 

Las principales actividades que realiza la EPEES son la gastronomía y los servicios, donde 

los principales ingresos se concentran fundamentalmente en la gastronomía, las diferentes 

ofertas se muestran el gráfico 12, donde se representa el comportamiento de las ventas de 

dichos productos, siendo los Restaurantes los que más aportan a la empresa, representando 

el 30.08% del total de la gastronomía de la organización, que asciende a 119114.18 MT. De 

manera similar a  las empresas analizadas anteriormente, los productos Bebidas alcohólicas 

y la cerveza en particular, también representan en buena medida fuentes de ingresos 

importantes para la empresa, con valores de 108506.28 y  88746.98 MT respectivamente, 

que representan el 27.40 y 22.41% respectivamente, del total de la actividad en la empresa. 

Fuente: Elaborado por la autora a partir del Anexo 4.Tabla 11 

 

Gráfico 11 
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Distribución de los productos de la actividad de 

Gastronomía de la EPEES 2009

 Bebidas no .

 alcohólicas

4,09  Bebidas

 alcohólicas .

27,40

 Cerveza.

22,41 

 Tabacos y .

cigarros

16,02 

 Restaurantes .

30,08

 

 

En la actividad de servicios el aporte es muy poco, representado por los servicios de 

Restaurantes y Alojamiento, por lo que no es representativo para el análisis (Ver Tabla 13 en 

el Anexo 4).               

 

2.4 Aplicación de los Métodos de Prospectiva: MIC- MAC Y SMIC 

 
Una vez realizado este profundo análisis, se puede comenzar el estudio prospectivo para la 

determinación de las variables claves y a partir de ello, conformar los escenarios 

económicos. Para una mejor utilización y comprensión de los métodos prospectivos 

utilizados en el desarrollo de la Tesis, la autora del Trabajo Gisel Torres Alvarez y la Lic. 

Yadira Pérez Cutiño, profesora de la Universidad de Holguín y tutora del trabajo, impartieron 

varios Talleres de Prospectiva, dirigido a los expertos y representantes de las distintas áreas 

de las empresas, logrando emplear un enfoque prospectivo en el desarrollo de la 

investigación con el apoyo de estas técnicas, que no habían sido utilizadas hasta el momento 

en dichas entidades. 

 
2.4.1 Método MIC-MAC 

 
Para el análisis estructural del sistema se utilizó el método prospectivo MIC-MAC 

sistematizado por Michel Godet. Para la aplicación de este método fueron identificadas 70 

variables estratégicas a través de la aplicación de entrevistas (Ver Anexo 5) a personas, 

Gráfico 12 

Fuente: Elaborado por la autora a partir del Anexo 4.Tabla 12 
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expertos, conocedores del funcionamiento de las empresas y la elaboración de listas de 

comprobación. Una vez realizadas varias rondas de valoración y determinación de factores, 

quedaron como variables objeto de estudio solo 30, clasificadas en Variables Internas y 

Variables Externas. 

 
Variables Internas 

 Limitado abastecimiento (V1). 

 Necesidad de aplicar nuevas técnicas de marketing (V2). 

 Poca calidad de los servicios (V3). 

 Altos pagos mensuales de transporte privado (V4). 

 Insuficientes materiales de oficina (computadoras, impresoras y en general materiales de 

oficina de todo tipo para realizar el trabajo con la calidad requerida) (V5). 

 Falta de profesionalidad de la fuerza de trabajo (V6). 

 La industria artesanal cuenta con pocos centros de elaboración que garanticen ventas 

continuas (V7). 

 No tienen un presupuesto en MN para cubrir la compra de insumos y materiales (V8). 

 Inestabilidad de la Fuerza de Trabajo (V9). 

 Estado constructivo de las bodegas y carnicerías (V10). 

 Establecimientos gastronómicos de la EMRAP y las instalaciones de la EPEES con un 

adecuado confort de forma general (reparados, modernos, buen estado del mobiliario, 

utensilios y lencería), (V11). 

 Ubicación de las unidades en el proyecto imagen (V12). 

 Nivel de preparación del Consejo de Dirección (V13). 

 Servicios especializados de la EPEES en MN (V14). 

 Contabilidad certificada (V15). 

 Control efectivo y sistemático a las Unidades Básicas (V16). 

 Existe una escuela de capacitación con profesores capacitados (V17). 

 Líder en la venta de productos de la gastronomía popular (V18). 

 Líder en la venta de cerveza que se comercializa en el municipio a granel o a través de 

las unidades de los líquidos (V19). 
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Variables Externas 

 La crisis económica mundial afecta el abastecimiento de productos nobles al sector (V20). 

 Crecimiento demográfico de la población de Holguín (V21). 

 Venta de productos más atractivos por otras organizaciones (Palmares, Artex y otros) 

(V22). 

 Algunas unidades suministradoras son morosas en sus compromisos de entrega (V23). 

 Existe una alta población flotante (V24). 

 Existencia de hoteles ubicados en el centro de la capital provincial (V25). 

 Apoyo del gobierno municipal y provincial (V26). 

 Crecimiento del Boulevard (V27). 

 Mercado Seguro (V28). 

 No existe correspondencia entre los aseguramientos y el plan (V29). 

 No tienen financiamiento para la adquisición de nuevas tecnologías (30). 

 
Con el listado de estas variables y la opinión de 14 expertos, se determinó la influencia de 

cada variable sobre las restantes. Buscando el resultado final se llenó una matriz de doble 

entrada (Matriz de Influencias Directas), aplicando la siguiente ponderación para determinar 

las intensidades de las relaciones directas: muy fuerte 3, fuerte 2, débil 1 y nula 0 (Ver 

Anexo 6). 

 
Una vez procesadas todas las variables en la Matriz de Influencias Directas por el software 

MIC-MAC, se proyectan los resultados. De esta manera se observa, en la tabla del Anexo 7, 

las características generales de la Matriz, tanto de tamaño, como cantidades de ceros, unos, 

doses y treses, mostrándose que el tanto por ciento de relleno de la matriz es de 28.4 % 

aproximadamente. De igual manera se puede apreciar, en la tabla del Anexo 8, la sumatoria 

de los valores por fila, indica el impacto de cada una de las variables sobre las restantes, 

donde se ilustra que no tener un presupuesto en MN para cubrir la compra de insumos y 

materiales, es la variable más motriz del sistema, con un valor de influencias de 38; le sigue 

la necesidad de aplicar nuevas técnicas de Marketing con un valor de influencias de 37; la 

cual está debidamente seguida del apoyo del Gobierno  municipal y provincial con un valor 

de 33; la crisis es la que continúa en esta escala decreciente con un valor de 30, la cual 

constituye una amenaza que afecta el abastecimiento de productos nobles al sector e influye 
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sobre la siguiente variable que es el limitado abastecimiento, la cual tiene un valor de 

influencia de 29; la Venta de productos más atractivos por otras organizaciones (Palmares, 

Artex y otros) es otra de las variables más influyentes con un valor de 28; además no se 

debe olvidar la calidad de los servicios con un valor de influencias de 26, la cual constituye 

un freno para la producción de bienes y servicios que no responde a las exigencias y 

preferencias de la demanda existente. Así de manera decreciente, se presenta cada variable 

con un valor de influencias.  

 
La sumatoria de los valores por columna representa cómo cada variable es influida por las 

restantes. Se observa que la variable Servicios especializados de la EPEES en MN es la más 

dependiente de todas, presentando el valor más alto de 56; le sigue la Calidad de los 

Servicios con un valor de dependencia de 42; le continúa la Venta de productos más 

atractivos por otras organizaciones, resultando ser una variable altamente influyente pero a la 

vez muy dependiente, o sea muy vulnerable; y el Control efectivo y sistemático de las 

Unidades Básicas ambas con un valor de dependencia de 38; otra de las variables más 

dependientes es la ubicación de las unidades en el proyecto imagen con un valor de 33 y el 

municipio lidera la venta de productos de la gastronomía popular con 30. Así de esta forma 

decreciente, se presenta cada variable con un valor de dependencia.  

 
Otro resultado importante es el lugar que ocupa cada variable de acuerdo a la influencia y 

dependencia tanto directa como indirecta (Ver Anexo 9 y 10). Estos anexos muestran en la 

primera  columna la posición jerárquica de la variable (1-30), en la segunda columna se 

refleja la posición de la variable de acuerdo a la influencia/dependencia directa 

respectivamente y la última la posición de la variable de acuerdo a la influencia/dependencia 

indirecta respectivamente.  

 
Una vez obtenidos estos resultados, el software MIC-MAC muestra la posición de cada una 

de las variables pero en forma de planos y gráficos, no sólo por su índice de motricidad y 

dependencia, sino por las relaciones directas e indirecta de estas (Ver anexo 11 y 12). 

 
Todos estos resultados el programa los muestra en forma de planos y gráficos para una 

mejor comprensión y observación, mostrando además un gráfico directo, (Ver Anexo 13) que 

refleja las influencias directas de las variables desde las más fuerte (3) hasta la más débil (1). 
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De igual manera en el Anexo 14 se presenta un gráfico indirecto, que refleja las influencias 

indirectas de las variables desde las más fuerte hasta la más débil. 

 
Por último, el software MIC-MAC muestra un plano de desplazamientos (Anexo 15), que 

ilustra  en un mismo gráfico los movimientos que experimentan cada una de las variables 

(directos e indirectos). Se tomó este plano para el análisis y objetivo final del análisis 

estructural, determinar cuáles son las variables claves, consideradas las que se encuentran 

en la zona de poder y en la zona de conflicto por ser variables altamente influyentes y muy 

dependientes; además de otras que a consideración de los expertos pueden ser sumadas.  

 
Variables de la Zona de Poder: 

 No contar con un presupuesto en MN para cubrir la compra de insumos y materiales (V8). 

 Necesidad de aplicar nuevas técnicas de marketing (V2). 

 Apoyo del gobierno municipal y provincial (V26). 

 La crisis económica mundial afecta el abastecimiento de productos nobles al sector (V20). 

 Limitado abastecimiento (V1). 

 Falta de profesionalidad de la fuerza de trabajo (V6). 

 Inestabilidad de la Fuerza de Trabajo (V9). 

 No tienen financiamiento para la adquisición de nuevas tecnologías (V30). 

 
Variables de la zona de conflictos: 

 Venta de productos más atractivos por otras organizaciones (Palmares, Artex y otros) 

(V22). 

 Poca calidad de los servicios (V3). 

 Líder en la venta de productos de la gastronomía popular (V18). 

 
Estas variables son muy estratégicas por su alto grado de motricidad y alto grado de 

dependencia, por tanto su estudio será de suma importancia ya que un cambio en estas 

pudiera influir grandemente en el comportamiento del sistema y viceversa. 

 
Además se identificaron variables de segundo orden: las autónomas y las de salida, que no 

se tiene en cuenta para el análisis porque son el resultado de las anteriores y algunos 
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problemas que se pueden resolver en las mismas empresas. El resultado general puede ser 

visto en los Anexo 11,12 y 15. 

 
El análisis de este método permitió estudiar las relaciones entre variables con el fin de 

determinar aquellas más importantes para el desarrollo de las empresas y permitió 

establecer con claridad sobre cuáles de las variables hay que actuar con el fin de lograr una 

transformación socioeconómica para el crecimiento del comercio en el municipio. Además 

permitió clasificar las variables en función de su motricidad y dependencia, identificando así, 

las de carácter más estratégico, es decir aquellas que en mayor medida determinan el futuro 

de las empresas de comercio en el municipio.  

 
2.4.2 Análisis de Hipótesis (SMIC) 

 
Una vez descompuesto el sistema en partes, analizadas las principales evoluciones del 

mismo y estudiado el comportamiento de las variables, se procede a la elaboración de los 

escenarios a través de la utilización del método SMIC-Prob-Expert, para el cual se necesita 

un conjunto de hipótesis (consideradas como eventos que ocurren o no), generadas a partir 

del análisis de los expertos de las Empresas de Comercio del Municipio Holguín, máximos 

responsables de que la actividad económica se realice de forma eficiente. Para formular las 

mismas se realizaron Talleres de prospectiva, formándose cuatro Grupos de dos expertos 

cada uno de ellos. Luego de un enriquecedor debate se determinaron las siguientes 

hipótesis: 

H1: Limitaciones en el abastecimiento para las ofertas de la gastronomía (LA). 

H2: Mejoramiento de la capacitación de la fuerza de trabajo (MCFT). 

H3: Incluir en el plan de inversiones 2011 el mejoramiento constructivo y de equipamientos 

de los centros de elaboración (MCE). 

H4: Incremento de las ventas de la gastronomía popular en el centro de la ciudad y en la 

periferia (IVGP). 

H5: Implementar la Política de Calidad (IPC). 

H6: Aplicar nuevas técnicas de Marketing en las diferentes modalidades de venta (ANTM). 
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Estos seis eventos dieron lugar  a 64 combinaciones posibles, aplicando la fórmula 2 n  donde 

n es el número de hipótesis o eventos que se van a combinar y dos porque estos aparecerán 

en un sistema binario de 1 (ocurre la Hipótesis) y 0 (no ocurre). Quedando de la forma 

siguiente: 2 6 =2x2x2x2x2x2=64. 

 

Luego compactamos las dos matrices en una con el objetivo de ganar en tiempo y cada 

experto desde su grupo llenó la matriz resultante, quedando de la siguiente forma:  

 

         

H1 H2 H3 H4 H5 H6

H1

H2

H3

H4

H5

H6
 

                                                         

 

Donde H1, H2, H3, H4, H5, H6, son las hipótesis formuladas. 

 P (i) es la Probabilidad simple de ocurrencia de cada hipótesis (Hi). 

 P (i/j) es la Probabilidad condicionada de Hi dado que ocurra Hj. 

  

    

  

  

  

  

P (i) 
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  es la Probabilidad condicionada de Hi dado que no ocurra Hj. 

Cada experto evaluó la probabilidad simple y probabilidades condicionadas a través de la 

utilización de los criterios seleccionados. 

 
Los valores obtenidos a través del llenado de la matriz, denominados probabilidades brutas, 

fueron procesados por el programa, el cual se encargó del cumplimento de las condiciones 

de la probabilidad, obteniéndose de esta manera valores coherentes.  

 
Al ejecutar el programa se obtuvieron los valores de  probabilidad simples netas del conjunto 

de expertos para cada uno de los eventos, (Ver Anexo 16). Este Anexo está estructurado 

por dos columnas: la primera muestra el nombre de las hipótesis y la segunda los valores de 

probabilidades simples netas de estas, dado por el consenso de los expertos. Observándose 

que la Implementación de la política de calidad (evento 5), resultó ser de gran impacto, con la 

mayor probabilidad de ocurrencia de 0,76 aproximadamente, evidenciando la voluntad de las 

empresas de mejorar la calidad de la producción de bienes y servicios. Le sigue el evento 6 

con una probabilidad de ocurrencia de 0,72 aproximadamente, lo que denota la atención 

hacia la misma, con el objetivo de satisfacer la demanda existente con la calidad requerida y 

reorientar la producción de bienes y servicios hacia los gustos y preferencias de los clientes.   

 
De esta manera  hasta llegar a la hipótesis 1(LA) con el menor valor de probabilidad de 0,53 

aproximadamente. Esto no significa restarle importancia a dicha variable, la cual tiene una 

causa fundamental y no es más que la influencia de factores externos como la crisis 

económica mundial y el bloqueo económico. Por lo que teniendo en cuenta el criterio de los 

autores del presente estudio, este evento constituye una amenaza para la realización de la 

actividad fundamental de las empresas, ya que, sin los recursos necesarios, aunque existe la 

voluntad de mejorar la calidad de los servicios, pues no se podrá producir bienes y servicios 

que satisfagan a la demanda, por lo que resulta necesario considerarla cara al futuro. 

 
Otros resultados arrojados por el programa computacional fueron los valores de probabilidad 

para cada uno de los escenarios, por grupos y general del conjunto de los expertos, es decir 

los valores intermedios y  por último los valores generales, esto se muestra en el Anexo 17.  
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Además se muestra en el Anexo 18 los valores de probabilidades mínimas y máximas de 

cada uno de los escenarios, ordenándolos de forma decreciente hasta llegar a los de menor 

valor de probabilidad.   

 
Pero para el análisis final de las probabilidades de los escenarios se utilizó el Histograma que 

aparece en el Anexo 19, ya que muestra de forma decreciente cuáles son los escenarios 

más probables y de esta forma, mediante tal ordenamiento dividir los escenarios, de acuerdo 

a su valor de probabilidad.  

 
Primero están aquellos escenarios cuya probabilidad oscila alrededor del 70%, 

representando lo que se ha denominado el núcleo más probable, esto quiere decir que existe 

una probabilidad del 67.7 % de que la situación futura esté dentro de este núcleo, los cuales 

se muestran a continuación: 

No. Escenario Probabilidad 

64 000000 0.227 

1 111111 0.194 

41 010111 0.141 

33 011111 0.115 

 
Posteriormente se procede a escoger de este porciento más probable, los escenarios cuya 

probabilidad de ocurrencia acumulada corresponda al 50%. Estos representan el 

denominado núcleo tendencial, que como su nombre lo indica refleja claramente las 

tendencias de opinión de los expertos. En términos cuantificables, se puede afirmar que 

existe una probabilidad del 56.2 %, en que la situación futura se encuentre entre los tres 

primeros escenarios de la tabla anterior, de los cuales el escenario 64 constituye el escenario 

más probable o escenario referencial, que tiene la más alta probabilidad de ocurrencia. Es 

decir, que existe una alta probabilidad que no ocurra ninguna de las hipótesis, por lo que la 

empresa deberá trazarse estrategias y acciones concretas dirigidas a enfrentar esta situación 

futura. 

 
Adicionalmente, los escenarios restantes de este sub-grupo corresponden a  los escenarios 

alternos (escenarios 1 y 41). Debe tenerse en cuenta que aunque existe un escenario más 
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probable,  los alternos se encuentran dentro de la tendencia de opinión y por ende, también 

son altamente posibles. 

 
El siguiente grupo involucra escenarios de difícil o imposible realización, o sea, el 32.3 % 

restante, los cuales se caracterizan por tener probabilidades muy débiles o nulas. Los 

resultados finales se muestran a continuación: 

 
Escenarios improbables. 

No. Escenario Probabilidad 

9 110111 0.049 

35 011101 0.027 

56 001000 0.02 

63 000001 0.018 

52 001100 0.018 

34 011110 0.017 

2 111110 0.015 

29 100011 0.015 

5 111011 0.014 

65 010011 0.014 

25 100111 0.014 

50 001110 0.014 

13 110011 0.012 

30 100010 0.01 

36 011100 0.008 

59 000101 0.008 

3 111101 0.007 

58 000110 0.007 

62 000010 0.007 

24 101000 0.006 

18 101110 0.005 

32 100000 0.005 

60 000100 0.003 

57 000111 0.003 
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37 011011 0.002 

49 001111 0.001 

17 101111 0.001 

22 101010 0.001 

 

Escenarios imposibles: 

No. Escenario Probabilidad 

43 010101 0 

31 100001 0 

8 111000 0 

19 101101 0 

20 101100 0 

38 011010 0 

39 011001 0 

40 011000 0 

21 101011 0 

42 010110 0 

4 111100 0 

44 010100 0 

23 101001 0 

46 010010 0 

47 010001 0 

48 010000 0 

10 110110 0 

11 110101 0 

51 001101 0 

26 100110 0 

53 001011 0 

54 001010 0 

55 001001 0 

27 100101 0 

28 100100 0 

12 110100 0 

6 111010 0 

14 110010 0 
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61 000011 0 

15 110001 0 

16 110000 0 

7 111001 0 

 

El conjunto de los escenarios improbables está constituido por 28, representando el 32.3% 

restante. 

 
También se determinaron los imposibles, cuya probabilidad es cero, compuesto por los 

últimos 32. Estos escenarios imposibles traducidos al lenguaje prospectivo significan los de 

menor probabilidad de ocurrencia, partiendo del supuesto que el futuro se puede construir.  

Por tanto, con una probabilidad de un 22.7% se puede prever que la situación de la empresa 

corresponderá al escenario 64 (000000).  

 
A pesar de que este escenario resultó ser el más probable, los autores del trabajo consideran 

dado que la tendencia de la Crisis económica mundial es a recrudecer, es muy posible que 

sean limitados los abastecimientos para la gastronomía, influyendo en el incremento de las 

ventas de la gastronomía popular, pero hay que resaltar que es de gran interés para las 

empresas aplicar nuevas técnicas de Marketing en las diferentes modalidades de Venta, así 

como, Implementar la Política de Calidad y trabajar sobre la base de lograr un mejoramiento 

en la capacitación de la fuerza de trabajo. Por lo que se deberán trazar estrategias que 

permitan el logro de esas aspiraciones y que garanticen la supervivencia de las empresas en 

el futuro.  

 
Por otra parte, resulta necesario el análisis del escenario 33 (011111) puesto que constituye 

la imagen deseada por la empresa, o sea, el escenario óptimo, con un valor de probabilidad 

de 11.5%, perteneciendo al núcleo más probable. Será necesario entonces, para el logro de 

este escenario, comenzar con el mejoramiento de la capacitación de la fuerza de trabajo a 

través de la determinación de las necesidades de aprendizaje por cada puesto de trabajo y la 

implementación de la política de calidad, con el objetivo de lograr una estabilidad en la fuerza 

de trabajo; además del mejoramiento de la calidad de la producción y los servicios que se 

refleje en un incremento de las ventas. 

 



Trabajo de Diploma                                                                                           Comercio  Interior   

63 

 

CONCLUSIONES 

 
A partir del análisis del VA y las Ventas como base para la aplicación de los métodos de la 

Planificación Prospectiva  se  llega a las siguientes conclusiones: 

1. Se cumplió el objetivo inicialmente previsto para esta investigación, pues se realizó un 

diagnóstico que permitió la conformación de escenarios económicos, que favorezca el 

proceso de toma de decisiones vinculadas a la planificación de las empresas. 

2. Se demostró la posibilidad de aplicación de técnicas avanzadas de planificación que 

enriquecen el sistema de planificación cubano.  

3. El análisis del VA y las Ventas permitió determinar que la EPEES es la empresa que más 

aporta al municipio, pues es la de mayor ingreso por concepto de ventas, donde los 

productos que más influyen en este resultado son las bebidas alcohólicas, los tabacos y 

cigarros, con un alto consumo por parte de la población. 

4. A partir de la aplicación del método MIC-MAC se obtiene una valiosa información que 

permite conocer las variables claves sobre las que se debe incidir de forma priorizada para 

el logro de los objetivos propuestos por las entidades. Estas variables claves resultaron 

ser entre otras las siguientes: Necesidad de aplicar nuevas técnicas de marketing, 

Limitado abastecimiento, Falta de profesionalidad de la fuerza de trabajo, Venta de 

productos más atractivos por otras organizaciones (Palmares, Artex y otros).  Además se 

determinó que a pesar de que  se muestran mejorías en cuanto a la oferta y confort de las 

instalaciones, resulta insuficiente la calidad y la oferta de los productos y servicios que se 

prestan al no corresponder con la demanda existente. 

5. Los resultados obtenidos por el método SMIC permitieron conocer los escenarios más 

probables, tendenciales, alternos, improbables, imposibles y la imagen deseada por las 

entidades. 
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RECOMENDACIONES 

 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la presente investigación y para el buen 

desempeño de las organizaciones de comercio del municipio se recomienda lo siguiente:  

 
1. Revisar sistemáticamente la evolución de los datos principales que se tomaron para el 

estudio prospectivo, como premisa de actualización del diagnóstico realizado. 

2. Realizar estudios de mercado para conocer los gustos y preferencias de los clientes y de 

esta manera, mejorar la calidad de la producción de bienes y servicios que responda a las 

exigencias de la demanda existente. 

3. Elaborar un Plan Estratégico dirigido al logro del escenario deseado y a contrarrestar los 

escenarios negativos que  resultaron ser probables. 

4. Realizar un diagnóstico similar en cada una de las empresas del municipio y la provincia, 

pues servirá como base para un mejor desempeño, reflejando las variables claves que 

deben priorizarse para favorecer su desarrollo económico. 

5. Extender esta experiencia hacia otras entidades, con el objetivo de aplicar estos métodos 

y técnicas novedosas en todo el sistema de planificación cubano, para contribuir a su 

perfeccionamiento y contar con herramientas que complementen la planificación 

tradicional que se realiza en nuestras organizaciones. 
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ANEXOS 

 
Anexo 1: Glosario de Términos 

 MIC-MAC: Matriz de Impactos Cruzados- Multiplicación Aplicada a una Clasificación. 

 SMIC: Sistema y Matrices de Impactos Cruzados. 

 Escenario: constituye la descripción de un futuro posible y de la forma de alcanzarlo. 

 Escenarios Posibles: son todos aquellos escenarios que se puedan imaginar sin 

importar si su probabilidad de ocurrencia es alta o baja 

 Escenarios Deseables: son los escenarios a los que los actores desean llegar, también 

pueden ser calificados como los escenarios más convenientes. Forman parte de los 

escenarios posibles y no necesariamente son realizables. 

 Sistema: el sistema es el conjunto de elementos cuya interacción genera nuevas 

cualidades que no poseen sus componentes a nivel individual y, por tanto, se debe 

estudiar como un todo. De esta forma, las partes son explicadas en términos del todo. 

Dentro de la metodología prospectiva, el sistema está constituido por el fenómeno, área o 

tema en estudio y su entorno explicativo, éste involucra factores políticos, demográficos, 

económicos, industriales, sociales, tecnológicos, entre otros. 

 Variables: también denominados factores de cambio, son fenómenos que orientan la 

evolución o mutación del sistema en estudio. Pueden ser de orden económico, social, 

político, cultural, administrativo, científico, tecnológico, ambiental, jurídico, entre otros. 

Estos factores de cambio se perciben como proyectos, tendencias, gérmenes de cambio, 

temores y problemas de cada uno de los actores. 

 Evento: es una solución concreta a un problema determinado, cuya única característica 

radica en su ocurrencia o no. 

 Experto: son aquellas personas que conocen a profundidad el sistema en estudio o parte 

de él y que generalmente pertenecen a alguno de los actores. 

 Influencia Directa: cuando una variable A cualquiera influye sobre otra variable B 

cualquiera, o sea, cuando cualquier cambio de A, modifica a B también. 

 Influencia Indirecta: en este tipo de influencia, si la variable A afecta a la variable B, y si 

B a su vez afecta a otra variable C cualquiera, entonces se puede afirmar que la variable 

A influye indirectamente sobre la variable C. 



 

 

Anexo 2: Metodología General de Elaboración de Escenarios 
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Anexo 3: Organigrama de la Dirección de Comercio Provincial de Holguín 
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Anexo 4 

Tabla 1: Distribución del Valor Agregado de las empresas de la provincia con respecto al Total 

Provincial 2009 

Empresa Valores MMP  % 

Gibara 7.976,1 3,0 

Rafael Freyre 8.263,5 3,1 

Banes 9.437,6 3,5 

Antilla 2.084,7 0,8 

Báguano 6.552,6 2,4 

Holguín 25.022,5 9,3 

EMRAP 37.563,5 14,0 

Calixto García 6.792,3 2,5 

Cacocúm 6.175,3 2,3 

Urbano Noris 6.560,0 2,4 

Cueto 6.212,1 2,3 

Mayarí 16.016,5 6,0 

Frank País 4.150,5 1,5 

Sagua  Tánamo 5.981,8 2,2 

Moa 11.453,5 4,3 

EPCGS 82.708,2 30,8 

EPEES 25.294,6 9,4 

Total Provincial 268.245,3 100,0 

Fuente: Datos Dirección Comercio Provincial 2009  
 
Tabla 2: Distribución de las Ventas de las empresas de la provincia con respecto al Total Provincial 2009 

Empresa Valores MMP % 

Gibara 92.870,9 5,2 

Rafael Freyre 67.815,7 3,8 

Banes 94.296,3 5,3 

Antilla 20.550,7 1,2 

Báguano 55.292,1 3,1 

Holguín 250.576,5 14,1 

EMRAP 210.981,9 11,9 

Calixto García 70.003,7 3,9 

Cacocúm 51.528,3 2,9 

Urbano Noris 56.125,3 3,2 

Cueto 48.585,8 2,7 

Mayarí 131.887,0 7,4 

Frank País 37.090,4 2,1 

Sagua  Tánamo 55.861,6 3,1 

Moa 97.613,9 5,5 

EPCGS 42.038,8 2,4 

EPEES 395.985,3 22,3 

Total Provincial 1.779.104,2 100,0 

Fuente: Datos Dirección Comercio Provincial 2009 



 

 

Tabla 3: Distribución del Valor Agregado de las empresas del Municipio con respecto al Total Municipal 

2009 

Empresa Valores MMP % 

Comercio Holguín 25.022,5 14,67 

EMRAP 37.563,5 22,02 

EPCGS 82.708,2 48,48 

EPEES 25.294,6 14,83 

Total Municipal 170.588,8 100,00 

Fuente: Datos Dirección Comercio Provincial 2009 

 

Tabla 4: Distribución de las Ventas de las empresas del municipio Holguín con respecto al Total 

Municipal 2009 

Empresa Valores 
MMP 

% 

Comercio Holguín 250.576,5 27,85 

EMRAP 210.981,9 23,45 

EPCGS 42.038,8 4,67 

EPEES 395.985,3 44,02 

Total Municipal 899.582,5 100,00 

Fuente: Datos Dirección Comercio Provincial 2009 

 

Tabla 5: Evolución de las Ventas por empresas de Comercio Municipal (MMP) 

Empresa 2006 2007 2008 2009 

Comercio Holguín 183.250,9 203246,9 222.558,7 250.576,5 

EMRAP 139.924,3 159412,9 168.989,9 210.981,9 

EPCGS 22.385,8 23.279,6 34.121,3 42.038,8 

EPEES 149.763,8 195.791,6 319.934,4 395.985,3 

Total Municipal 495.324,8 581731,0 745.604,3 899.582,5 

Fuente: Datos Dirección Comercio Provincial  

 

Tabla 6: Distribución de los productos de la actividad de Comercio de la Empresa Comercio Holguín 

Productos y servicios 2009 % 

Pan y Dulces 5063,1 4,15 

Zapatos y otros calzados 56,6 0,05 

Productos Cárnicos 12102,8 9,92 

Productos Agropecuarios 807,6 0,66 

Bebidas no alcohólicas 12782,8 10,48 

Productos Pesqueros 1590,6 1,30 

Leches, quesos y huevos 17235,9 14,13 

Aceites y grasas comestibles 2786,4 2,28 

Azúcar, compotas, confituras y otros 4333,4 3,55 

Otros productos alimenticios n.e.p 50272,3 41,21 

Bebidas alcohólicas 588 0,48 

Tabacos y cigarros 11866,5 9,73 

Prendas de vestir 802,5 0,66 

Servicios personales 1342,7 1,10 

Servicios diversos relacionados con la vivienda 369,5 0,30 

Total comercio Minorista 122000,7 100 

Fuente: Datos Dirección Comercio Provincial 2009 



 

 

Tabla 7: Distribución de los productos de la actividad de Gastronomía de la Empresa Comercio Holguín 

Productos y servicios 2009 % 

Bebidas no alcohólicas 2011,1 2,57 

Bebidas alcohólicas 14281,1 18,27 

Cerveza 6632,4 8,48 

Tabacos y cigarros 45292,9 57,94 

Restaurantes 9953,5 12,73 

Total Gastronomía 78171 100 

Fuente: Datos Dirección Comercio Provincial 2009 

 

Tabla 8: Distribución de los productos de la actividad de Servicios de la Empresa Comercio Holguín 

Productos y servicios 2009 % 

Prendas de vestir 9278,6 18,41 

Materiales, accesorios, prendas de vestir 1383,1 2,74 

Zapatos y otros calzados 4010,6 7,96 

Muebles, Access. Art. para el hogar 1595,5 3,17 

Reparación de muebles, accesorios y otros 34,4 0,07 

Productos textiles para el hogar 3913,2 7,76 

Artículos y eq.eléct.o no p/ el hogar 826,8 1,64 

Otros artículos para el hogar 19852,8 39,39 

Bienes no duraderos para el hogar 6550,4 13,00 

Recreación y cultura 1469,8 2,92 

Servicios personales 1214,1 2,41 

Efectos Personales 275,5 0,55 

Total Servicios 50404,8 100 

Fuente: Datos Dirección Comercio Provincial 2009 

 

Tabla 9: Distribución de los productos de la actividad de Gastronomía de la EMRAP 

Productos y servicios 2009 % 

Bebidas no alcohólicas 12896,50 6,34 

Bebidas alcohólicas 61022,07 30,02 

Cerveza 44914,27 22,09 

Tabacos y cigarros 36718,00 18,06 

Restaurantes 47749,77 23,49 

Total Gastronomía 203300,60 100 

Fuente: Datos Dirección Comercio Provincial 2009 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 10: Distribución de los productos de la actividad de Servicios de la EMRAP 

Productos y servicios 2009 % 

Tabacos y cigarros 20,6 0,27 

Servicios de recreación y deportivos 20,6 0,27 

Restaurantes 7091 92,32 

Alojamiento 295,9 3,85 

Bienes y Servicios diversos 126,6 1,65 

Artículos para el cuidado personales 126,6 1,65 

Total Servicios 7681,3 100 

Fuente: Datos Dirección Comercio Provincial 2009 

 

Tabla 11: Distribución de los productos de la actividad de Servicios de la EPCGS 

Servicios 2009 % 

Prendas de vestir 9218,9 21,93 

Limpieza, reparac y alq d/ prendas vestir 6377,9 15,17 

Reparación de calzado 1667,4 3,97 

Reparación de artículos para el hogar 13363,3 31,79 

Servicios para el hogar 6305,9 15,00 

Servicios personales 5105,4 12,14 

Total Servicios 42038,8 100 

Fuente: Datos Dirección Comercio Provincial 2009 

 

Tabla 12: Distribución de los productos de la actividad de Gastronomía de la EPEES 

Productos y servicios 2009 % 

Bebidas no alcohólicas 16192,50 4,09 

Bebidas alcohólicas 108506,28 27,40 

Cerveza 88746,98 22,41 

Tabacos y cigarros 63425,38 16,02 

Restaurantes 119114,18 30,08 

Total Gastronomía 395985,30 100 

Fuente: Datos Dirección Comercio Provincial 2009 

 

Tabla 13: Distribución de los productos de la actividad de Servicios de la EPEES 

Productos y servicios 2009 % 

Restaurantes 733,6 74,41 

Alojamiento 252,3 25,59 

Total Servicios 985,9 100 

Fuente: Datos Dirección Comercio Provincial 2009  

 

 



 

 

Anexo 5: Guía de entrevista para la búsqueda de variables 

 

Guía de entrevista para la búsqueda de variables 

Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya” 

Facultad de Ciencias Económicas 

Trabajo de Diploma: Diagnóstico para la conformación de escenarios económicos para la 

toma de decisiones efectivas en el Sectorial Municipal de Comercio Holguín. 

 

“El futuro es múltiple no así el pasado y el presente, el  futuro debería convertirse en la razón 

de ser del presente ya que depende de lo que empecemos a hacer hoy y de la estrategia que 

adoptemos para alcanzar un futuro u otro”. 

Michel Godet. 

(De la Anticipación a la Acción, Manual de Prospectiva Estratégica) 

 

Identificación de las variables. 

Escenarios de las empresas de comercio del municipio Holguín en el mediano y largo plazo. 

Horizonte temporal 2010-2014  

 

El objetivo que se pretende es obtener una lista lo más exhaustiva posible de las variables 

que caracterizan las empresas de comercio del municipio Holguín y su contexto. A 

continuación se propone una clasificación de variables, en internas y externas, en las cuales 

se pudieran incluir otras, que pueden ser temas políticos, económicos, sociales, tecnológicos, 

entre otros.  

 

VARIABLES INTERNAS VARIABLES EXTERNAS 

  

  

  

  

  



 

 

ANEXO 6: Matriz de Influencias Directas 

 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 

V1 0 0 2 0 3 0 2 0 2 2 0 3 0 2 0 2 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 2 0 

V2 0 0 3 2 0 3 0 0 2 2 3 3 0 3 1 2 0 3 3 0 0 2 0 0 2 0 0 3 0 0 

V3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 3 3 2 0 

V4 0 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

V5 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

V6 0 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 3 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 

V7 3 1 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 0 0 0 0 0 

V8 3 0 3 0 3 2 2 0 3 2 2 2 0 3 0 0 0 3 3 0 0 2 2 0 1 0 0 1 1 0 

V9 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 2 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 

V10 0 0 2 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

V11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 

V12 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 

V13 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

V14 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0 

V15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

V16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

V17 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

V18 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 

V19 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 

V20 3 0 2 0 0 2 3 3 1 0 0 0 0 1 0 2 0 3 1 0 0 2 2 0 2 0 2 0 0 1 

V21 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 2 0 0 0 

V22 0 3 3 0 0 2 0 0 2 0 3 2 1 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 

V23 2 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

V24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 

V25 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 3 0 2 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 

V26 0 0 0 3 0 0 3 2 0 2 2 2 1 2 1 3 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 

V27 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 2 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 

V28 0 1 3 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

V29 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

V30 0 0 2 2 0 2 3 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 



 

 

ANEXO 7: Características generales de la Matriz de Influencias Directas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR  VALOR  

Tamaño de la matriz 30 

Número de interacciones 5 

Número de ceros 644 

Número de unos 51 

Número de doses 125 

Número de treses 80 

Número de cuatros 0 

Total 256 

Tanto por ciento de relleno 28.44444% 



 

 

ANEXO 8: Suma de la Matriz de Influencia Directa por filas y columnas. 

N°  V A R I A B L E  TO T A L  D E  

L Í N E A S  
TO T A L  D E  

C O L U M N A S  

1 Limitado abastecimiento 29 12 

2 Necesidad de una estructura de marketing.  37 27 

3 Poca calidad de los servicios.  26 42 

4 Altos pagos mensuales de transporte privado.  12 10 

5 Insuficientes materiales de oficina  8 9 

6 Falta de profesionalidad de la fuerza de trabajo 24 21 

7 La industria artesanal cuenta con pocos centros de elaboración que garanticen 

ventas continuas  

18 13 

8 No tienen un presupuesto en MN para cubrir la compra de insumos y materiales  38 10 

9 Inestabilidad de la Fuerza de Trabajo.  20 20 

10 Estado constructivo de las bodegas y carnicerías.  9 12 

11 Establecimientos gastronómicos de la EMRAP y las instalaciones de la EPEES 

con un adecuado confort de forma general 

13 22 

12 Ubicación de las unidades en el proyecto imagen.  13 33 

13 Nivel de preparación del Consejo de Dirección.  15 7 

14 Servicios especializados de la EPEES en MN. 9 56 

15 Contabilidad certificada.  2 17 

16 Control efectivo y sistemático a las Unidades Básicas.  11 38 

17 Existe una escuela de capacitación con profesores capacitados  14 15 

18 Líder en la venta de productos de la gastronomía popular  20 30 

19 Líder en la venta de cerveza que se expende en el municipio a granel o a través 

de las unidades de los líquidos  

9 18 

20 La crisis económica mundial afecta el abastecimiento de productos nobles al 

sector.  

30 0 

21 Crecimiento demográfico de la población de Holguín.  12 0 

22 Venta de productos más atractivos por otras organizaciones 28 38 

23 Algunas unidades suministradoras son morosas en sus compromisos de entrega.  16 5 

24 Existe una alta población flotante.  13 3 

25 Existencia de hoteles ubicados en el centro de la capital provincial.  19 25 

26 Apoyo del gobierno municipal y provincial.  33 0 

27 Crecimiento del Boulevard.  19 20 

28 Mercado Seguro. 17 27 

29 No existe correspondencia entre los aseguramientos y el plan  7 8 

30 No tienen financiamiento para la adquisición de nuevas tecnologías  20 3 

 Totales 541 541 

 



 

 

ANEXO 9: Clasificación de las variables por influencias directa/indirecta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 10: Clasificación de las variables por dependencias directa/indirecta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 11: Plano de influencias/ dependencias directas. 

 

 



 

 

ANEXO 12: Plano de influencias/ dependencias indirectas. 



 

 

ANEXO 13: Gráfico Directo 



 

 

ANEXO 14: Gráfico Indirecto 



 

 

ANEXO 15: Plano de los desplazamientos: directo/indirecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... Influencia/dependencia directa                                                            

... Influencia/dependencia indirecta 



 

 

ANEXO 16: Probabilidades simples netas (Conjunto de expertos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 17: Probabilidades de los Escenarios por grupos de expertos y general el consenso de 

los expertos 

 

Escenarios Grupo2 Grupo4 Grupo1 Grupo3 Ensemble des 
ex... 

01 - 111111 0.256 0.182 0.205 0.135 0.194 

02 - 111110 0 0.052 0.001 0.007 0.015 

03 - 111101 0.002 0.028 0 0 0.007 

04 - 111100 0 0 0 0 0 

05 - 111011 0 0 0.057 0 0.014 

06 - 111010 0 0 0 0 0 

07 - 111001 0 0 0 0 0 

08 - 111000 0 0 0 0 0 

09 - 110111 0.015 0.073 0.031 0.078 0.049 

10 - 110110 0 0 0 0 0 

11 - 110101 0 0 0 0 0 

12 - 110100 0 0 0 0 0 

13 - 110011 0 0 0.008 0.039 0.012 

14 - 110010 0 0 0 0 0 

15 - 110001 0 0 0 0 0 

16 - 110000 0 0 0 0 0 

17 - 101111 0.004 0 0 0.002 0.001 

18 - 101110 0.005 0.003 0 0.014 0.005 

19 - 101101 0 0 0 0 0 

20 - 101100 0 0 0 0 0 

21 - 101011 0 0 0 0 0 

22 - 101010 0 0.003 0 0 0.001 

23 - 101001 0 0 0 0 0 

24 - 101000 0 0.023 0 0 0.006 

25 - 100111 0 0.048 0 0.008 0.014 

26 - 100110 0 0 0 0 0 

27 - 100101 0 0 0 0 0 

28 - 100100 0 0 0 0 0 

29 - 100011 0 0.005 0.016 0.037 0.015 

30 - 100010 0 0 0.027 0.015 0.01 

31 - 100001 0 0 0 0 0 

32 - 100000 0.016 0 0.002 0 0.005 

33 - 011111 0.223 0.096 0.092 0.049 0.115 

34 - 011110 0 0.011 0.035 0.022 0.017 

35 - 011101 0.079 0.009 0.018 0.002 0.027 

36 - 011100 0.007 0.026 0 0 0.008 

37 - 011011 0 0 0.008 0 0.002 

38 - 011010 0 0 0 0 0 

39 - 011001 0 0 0 0 0 



 

 

 40 - 011000 0 0 0 0 0 

41 - 010111 0.07 0.159 0.119 0.217 0.141 

42 - 010110 0 0 0 0 0 

43 - 010101 0 0.002 0 0 0 

44 - 010100 0 0 0 0 0 

45 - 010011 0 0 0.057 0 0.014 

46 - 010010 0 0 0 0 0 

47 - 010001 0 0 0 0 0 

48 - 010000 0 0 0 0 0 

49 - 001111 0.006 0 0 0 0.001 

50 - 001110 0.036 0 0 0.019 0.014 

51 - 001101 0 0 0 0 0 

52 - 001100 0.042 0.013 0.004 0.013 0.018 

53 - 001011 0 0 0 0 0 

54 - 001010 0 0 0 0 0 

55 - 001001 0 0 0 0 0 

56 - 001000 0 0.024 0.024 0.032 0.02 

57 - 000111 0.009 0.001 0 0 0.003 

58 - 000110 0 0.029 0 0 0.007 

59 - 000101 0 0.03 0 0 0.008 

60 - 000100 0 0 0.01 0 0.003 

61 - 000011 0 0 0 0 0 

62 - 000010 0 0.017 0.011 0 0.007 

63 - 000001 0 0.015 0.022 0.037 0.018 

64 - 000000 0.231 0.153 0.252 0.273 0.227 



 

 

Anexo 18: Histograma de probabilidades extremas de los escenarios 

 

 

 



 

 



 

 

Anexo 19: Histograma de probabilidad de los escenarios 

 



 

 

 


