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RESUMEN

Toda organización está en la obligación de mejorar, renovar o introducir, nuevos activos fijos

tangibles para garantizar su presencia en el mercado. Estas modificaciones sustanciales

requerirán sin duda de una cantidad de capital que se transformará en tecnologías, materias

primas, recursos humanos o bienes de otra índole. Para ello deberá tener seguridad si este

proceso que realiza será viable económicamente o no; además de conocer de antemano los

posibles resultados de la inversión.

Debido a la importancia que reviste lo antes planteado en el desempeño de las organizaciones,

se realizó la presente investigación con el objetivo de desarrollar un procedimiento como

herramienta para la evaluación en la creación de capacidad de empresas en el sector no

estatal. El procedimiento se aplicó en la apertura de un restaurante-bar perteneciente a un

emprendedor del sector no estatal en la ciudad de Holguín. Demostrando su efectividad para

apoyar el proceso de toma de decisión, y dando como resultado que el proyecto sería rentable y

sostenible.

Para el logro del objetivo propuesto se requirió la aplicación de varios métodos, entre los cuales

se encuentran: el histórico – lógico, analítico – sintético, empírico, estadístico, etc.



SUMMARY

All kind of organization has the duty to improve, to renovate or to introduce new equipments,

furniture or facilities to allow its market presence. These significant modifications will require with

any doubt a capital amount which be transformed in technologies, raw materials, human

resources or wealth of any kind. To do so, it must have guaranteed if this process will be

economically viable or not.

Regarding the importance of these statements in the organizational performance, was carried

out the present investigation with the objective to develop a procedure as a tool for evaluation in

the creation of capacity on not state sector enterprise. The procedure was applied in the

restaurant-bar of private enterprising at Holguin’s city. It shows the effectiveness to support the

decision making process, and giving as results that the project will be profitable and sustainable.

To achieve the proposed objective was required some methods like: historical - logical method,

analytic – synthetic method and statistical method.
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INTRODUCCIÓN

El entorno empresarial actual se caracteriza por ser inestable e incierto, resultado este de

innumerables variables difíciles de controlar. Esto implica que las empresas estén obligadas a

un esfuerzo de adaptación permanente. Para lograr esta adaptación se deben optimizar los

cuatro objetivos universales de toda empresa: aumentar en cantidad y calidad, disminuir los

costos y aumentar la satisfacción, tanto de los consumidores como del personal que produce el

bien o el servicio; o la empresa estará condenada a perder competitividad, y por consiguiente a

desaparecer del mercado, en un plazo relativamente corto. Oropeza Rondón, 2012

En función de lo anterior toda entidad  debe  llevar  a cabo transformaciones significativas para

lo que necesitarán inevitablemente una determinada cantidad de capital que se transformará en

el tiempo con el objetivo de  incrementar el valor de la empresa, este proceso de transformación

puede iniciarse desde el simple hecho de comprar una nueva computadora hasta el poder crear

una nueva empresa. Precisamente a este proceso de transformación se le denomina proceso

inversionista o inversión.

La decisión de invertir es, sin duda, la de mayor importancia en el ámbito empresarial,

considerando que los recursos que necesita una empresa para operar bajo estas condiciones

no son ilimitados. Por ende, las decisiones de inversión asociadas a la creación de capacidad,

no deben tomarse de una manera arbitraria e intuitiva, debido a la magnitud de los recursos que

ella involucra. En consecuencia, resulta imprescindible contar con una herramienta de

evaluación como soporte a las decisiones de capacidad que permita abordar adecuadamente la

evaluación completa de su viabilidad, y así, poder realizar la selección de forma correcta. La

forma de lograr las mejores decisiones es a través de los estudios de factibilidad, condición

necesaria dentro de un proceso inversionista.

Sobre  los estudios de factibilidad se han realizado propuestas entre las que se pueden

relacionar las desarrolladas por: la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo

Industrial (ONUDI), 1976; el Ministerio de Economía y Planificación de Cuba (MEP), 1981; Luna,

1999; Fuentes Frías, Leyva Cardeñosa, Pérez Campaña, 2003, Consultoría de la Asociación

Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (CANEC), 2010; Oropeza Rondón, Leyva

Cardeñosa, Machado Orges, 2012; por citar algunos.

De la valoración de estas propuestas se aprecia el desarrollo de las etapas comunes siguientes:

estudio de mercado, estudio técnico o de ingeniería, estudios organizacionales y estudios

financieros.  De forma general se percibe como tendencia que los análisis se realizan sobre la
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perspectiva económica. La mayoría de los instrumentos nacionales revisados, se enmarcan al

sector estatal.

A partir del análisis efectuado, se evidencian limitaciones asociadas a:

 Los estudios de factibilidad, en ocasiones obvian el diagnóstico estratégico, incidiendo en el

grado de certidumbre de las decisiones

 Es insuficiente el tratamiento que se le concede al riesgo inherente a todo proyecto de

inversión

 Generalmente las propuestas son descriptivas adoleciendo de  un algoritmo de decisiones

que facilite su aplicación. Además no se proponen, ni describen las técnicas que permiten

realizar correctamente el estudio de factibilidad.

Lo antes expuesto permite afirmar que existe una amplia base teórica y metodológica

relacionada con los procesos inversionistas. A pesar de lo anterior, se evidencia que existen

brechas que permiten la realización de nuevas propuestas. Estas deben tributar al

perfeccionamiento en la realización de los estudios de factibilidad, con el objetivo de garantizar

en la toma de decisiones con la menor incertidumbre posible.

Con la implementación de la nueva política económica del país aprobada en el marco del VI

Congreso del Partido en abril del 2011, emergen como estrategias, por un lado el fomento de

las inversiones, y por el otro, ampliar el trabajo por cuenta propia. Estas dos estrategias se

recogen en los lineamientos 116 y 168 respectivamente. En el primer lineamiento se plantea: ¨

Las inversiones fundamentales a realizar responderán  a  la  estrategia  de  desarrollo  del  país

a  corto,  mediano  y  largo plazo, erradicando la espontaneidad,  la improvisación,  y la

superficialidad,  el incumplimiento de  los  planes,  la  falta  de  profundidad  en  los estudios de

factibilidad y la carencia de integralidad al emprender una inversión.¨ El segundo lineamiento

estable: ampliar el trabajo en el sector no estatal, como una alternativa más de empleo, en

dependencia de las nuevas formas organizativas de la producción y los servicios que se

establezcan.

El lineamiento 168, tiene sus antecedentes con la aprobación del Decreto Ley (141/93) al

Comité Estatal de Trabajo y Seguridad Social (CETSS), donde se determinan las actividades

autorizadas para el ejercicio del trabajo por Cuenta Propia. En este decreto también se recogen

las regulaciones de quiénes podían ejercerlas, los requisitos y ordenamiento, supervisión y

control de estas actividades; al mismo tiempo que se encargaba al Comité Estatal de Finanzas,

todo lo referido al Sistema Tributario. En 1993 se podían ejercer 55 actividades por cuenta

propia, posteriormente en el año 1995 se tomaron nuevas medidas para aliviar la situación del

país, se fomentó la inversión extranjera y se permitieron otras formas de iniciativa privada,
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aunque estas aún eran muy limitadas llegándose a autorizar 117. En el año 2003 la cantidad

llegó a aumentar a 157. Esto hizo que poco a poco la economía cubana comenzara a

reorientarse. Hasta la actualidad, con la puesta en práctica paulatinamente del nuevo modelo

de gestión económico y social, el número de actividades permitidas en este sector ha

ascendido a 178 y a esto se le ha seguido sumando la creación de las cooperativas no

agropecuarias.

Para el cierre de diciembre del 2011 en la provincia de Holguín se encontraban ejerciendo el

trabajo por cuenta propia 28 713 trabajadores. Al cierre del 2012 el número había ascendido

hasta 30 391 trabajadores. Es necesario resaltar que el  69% de los autorizados no tenían

vínculo laboral.

En el período comprendido en estos dos años, causaron bajas 21 038 trabajadores.

Correspondió al 2011 aproximadamente el 47 % y para el año 2012 el 53 %. Las causas más

frecuentes estuvieron asociadas a: solicitud expresada del trabajador, incumplimiento de sus

obligaciones tributarias, elevadas cuotas tributarias y bajos ingresos.1

Con lo que se ha analizado hasta aquí, se puede inferir, que los cuenta propistas han tomado la

decisión de iniciarse en un determinado negocio sin someter este a un previo estudio de

factibilidad. Aunque en la actualidad siguen existiendo diferentes puntos de vista relacionado al

éxito o fracaso de las empresas, algunos consideran que una empresa exitosa, es

consecuencia de un proyecto bien elaborado. Mientras que otros restan importancia a los

proyectos, argumentando que son las grandes ideas y sólo eso, la base del éxito. Pero a pesar

de este dilema, los expertos están de acuerdo en que la evaluación de los proyectos,

disminuyen en gran medida el riesgo de fracaso. Sin embargo se ha podido detectar que para

este sector no  existen experiencias, ni se dispone de un procedimiento actualizado con base en

el nuevo modelo económico que les permita fundamentar sus decisiones.

Lo analizado hasta aquí, en apretada síntesis, constituye la situación problémica que

fundamentó el inicio de la investigación desarrollada, quedando definido el problema científico

como: ¿Cómo favorecer la evaluación de las decisiones en la creación de capacidad de las

empresas en el sector no estatal?

El objeto de la investigación se enmarcará a las decisiones de capacidad.

El objetivo general de este trabajo es: Desarrollar un procedimiento como herramienta, para la

evaluación en la creación de capacidad de empresas en el sector no estatal.

Para cumplir el objetivo general, se establecieron los objetivos específicos siguientes:
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1. Construir el marco teórico-práctico-referencial de la investigación a partir de las

concepciones del proceso inversionista y su evaluación a través de diferentes indicadores

(técnicas); además del desarrollo y tendencias actuales en esta materia.

2. Confeccionar un procedimiento como herramienta para la evaluación en la creación de

capacidad de empresas en el sector no estatal

3. Aplicar el procedimiento propuesto en una empresa del sector no estatal o a la posible

creación de esta

El campo de acción: los estudios de factibilidad en proyectos de inversión.

La idea a defender: Se desarrollará un procedimiento como herramienta para la evaluación en

la creación de capacidad dentro del sector no estatal, que permitirá al inversor tomar la decisión

con un menor grado de incertidumbre sobre la viabilidad económica del proyecto de inversión.

En el desarrollo de este trabajo se utilizaron los métodos investigativos siguientes:

De nivel teórico:

 Análisis y síntesis de la información obtenida, para determinar los elementos más

importantes a analizar en la investigación.

 Sistémico - estructural: usado en la determinación de los componentes del objeto de estudio,

así como las relaciones entre ellos, obteniendo una idea clara de su comportamiento.

 Método hipotético – deductivo: empleado en la formulación de la idea defender de la

investigación, en el diagnóstico del objeto de estudio y en el arribo a conclusiones.

De nivel empírico:

Técnicas de trabajo en grupo, método de expertos para el pronóstico de la demanda,

entrevistas, observación directa, consulta y análisis de documentos económicos financieros,

tormentas de ideas, etc.

Esta investigación se estructuró de la manera siguiente: un Capítulo I: que contiene el marco

teórico referencial de la investigación; un Capítulo II en el cual describe la tecnología propuesta.

Posee un cuerpo de Conclusiones y Recomendaciones, así como la Bibliografía consultada y

un cuerpo de anexos de necesaria inclusión.

1 Informe de la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social (DPTSS ) a la reunión de la Economía Provincial
que se realiza anual



~ 5  ~

CAPÍTULO I. M ARCO TEÓ RICO -PRÁCTICO REFERENCIAL DE LA INVESTIG ACIÓ N

Este capítulo tuvo como finalidad realizar el análisis bibliográfico que sustenta el “estado del

arte y de la práctica”, sobre el objeto a tratar . Se muestran los principales resultados obtenidos

a partir de la revisión de la literatura especializada en relación al tema de investigación. A sí

como los principales instrumentos metodológicos diseñados en aras de lograr demostrar la

factibilidad o no, de desarrollar dentro del sector no estatal un determinado proyecto de

inversión. Su resultado se representa en la figura 1.1 donde se muestra el hilo conductor

seguido para la construcción del marco teórico práctico referencial. Se abordan los conceptos y

definiciones sobre la Administración de Operaciones (AO), y dentro de esta, las decisiones de

capacidad como área de decisión de la AO. La planeación de la capacidad y su programación.

Posteriormente se analiza el proceso inversionista, así como sus clasificaciones. Su

herramienta fundamental de evaluación, los estudios de factibilidad. Se analizó los enfoques

para la realización de estos y el tratamiento del riesgo inherente a cada proyecto de inversión.

Por último se efectúa una valoración sobre la evolución y el comportamiento de la creciente

forma de gestión económica y social que generó la nueva política económica discutida por el

pueblo y aprobada por la dirección del país en el marco del VI C ongreso del Partido celebrado

en abril del 2011 .



Figura 1.1 Hilo conductor para la elaboración del marco teórico -práctico referencial de la

investigación

1.2 El Proceso Inversionista. C oncepto s y
definiciones de inversión

Clasifica c ión de las inversiones

1.1 La capacidad com o una de las áreas
fundam entales en la tom a de decisiones
de la Adm inistración de Operaciones

Planeación de la capacidad y
program ación de las operaciones

1.3 La evaluación de los proyectos de inversión. Los estudios de factibilidad

Análisis de enfoques que contribuyen
a la realización  de estudios de
factibilidad dentro de los proce sos
inversionistas

Riesgo económ ico

1.4 Evolución de la actividad del sector no estatal en Cuba y Holguín .
Trabajo p or Cuenta Propia (TCP)

M ARCO TEÓ RICO PRÁCTICO REFERENCIAL
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1.1 La capacidad com o una de las áreas fundam entales en la tom a de decisiones de la
Adm inistración  de Ope raciones
Las reflexiones y valoraciones sobre los conocimientos, experiencias y técnicas relacionadas

con AO, que exponen diversos autores en textos, artículos, publicaciones periódicas y otros

materiales científicos, resultan extremadamente amplias. Un análisis de los criterios de

autores como Buffa & Newman, 1984; Everet, 1991; Harrington, 1991; Schroeder, 1992; Díaz,

1993; Chiavenato, 1993; Abell, 1995;  Velásquez Mastretta, 1995; Jordán, 1996; Heizer &

Render, 1997; Chase & Aquílano, 2001; entre otros , permiten resumir que se emplean

diferentes términos para definir a la administración, siendo  estos: dirección, management y (o)

gestión. Lo anterior responde a que no existen diferencias significativas en su esencia y

contenido.

Para Díez de Castro & Redondo López, 1996, los fundamentos básicos del proceso de

administración en su enfoque funcional no han sufrido grandes variaciones desde que fuera

definido como prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Jordán , 1996, vincula la

administración con el proceso de toma de decisiones y la dirección de los miembros de la

organización hacia los objetivos definidos, lo cual es integrado por Gaither & Frazier , 2000, a

los tres niveles de la gestión empresarial: estratégico, táctico y operativ o. Davenport, 1993,

considera que el tratamiento de la información (bases de datos) es el elemento clave y

fundamental para la toma de decisiones.

Según consideraciones de Krajewski & Ritzman, 2000, el término “administración de

operaciones” (con lo cual coincide el autor de este trabajo), estuvo relacionado durante varios

años a la producción manufacturera. Sin embargo, la creciente importancia económica de una

gama de actividades comerciales no manufactureras permitió incrementar el alcance de la AO

como función. Plantean estos autores , que este término en la actualidad está referido a la

dirección y el control de los procesos mediante los cuales los insumos se transforman  en

bienes y servicios terminados. Para Shcroeder, 1992;  Render & Heizer,  1996;  Gaither &

Frazier, 2000; la administración de operaciones puede ser considerada como el estudio de la

toma de decisiones en la función de operaciones y se relaciona con la pr oducción de bienes y

servicios.

Como la AO se relaciona con la toma de decisiones para el sistema de transformación y la

función de operaciones, se necesita una estructura que establezca categorías y defina las

decisiones en operaciones. En la estructura propuesta por Shcroeder, 1992; las operaciones

tienen la responsabilidad de cinco importantes áreas de decisión: proceso, capacidad,
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inventario, fuerza de trabajo y calidad. Estas áreas de decisión se encuentran en la mayoría de

las operaciones, si es que no en todas.

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define el término ¨ capacidad ¨

como la ¨aptitud, talento, cualidad que dispone a alguien para el buen ejercicio de algo¨. Desde

la perspectiva de los negocios, es más frecuente definir la capacidad como la cantidad de

producción que un sistema puede concebir durante un período específico de tiempo. En un

establecimiento de servicio, puede representar la cantidad de consumidores que puede

atender. En la producción, podría ser la cantidad de un determinado producto que pueden

producirse. En ambos casos están referidos a un intervalo de tiempo.

Área de decisión de capacidad
Las decisiones sobre la capacidad se dirigen al suministro de la cantidad correcta de

capacidad, en el lugar correcto y  en el momento exacto. La capacidad a largo plazo, la

determina el tamaño de las instalaciones físicas que se construyen. A corto plazo, en

ocasiones se puede aumentar la capacidad por medio de subcontratos, turnos adicionales o

arrendamientos de espacios.

La planeación de la capacidad determina no sólo el tamaño de las instalaciones, sino también

el número apropiado de gente en la función de operaciones. Se ajustan los niveles de personal

para satisfacer las necesidades de la demanda del mercado y el dese o de mantener una

fuerza de trabajo estable. A corto plazo, la capacidad disponible debe asignarse a tareas

específicas y puestos de operaciones mediante la programación de la gente, del equipo y las

instalaciones.

1.1.1 Planeación de la capacidad y progra m ación de las operaciones
El objetivo de la planeación estratégica de la capacidad consiste en proporcionar un modelo

para determinar el nivel general de capacidad de los recursos intensivos en capital,

instalaciones, equipo y magnitud de la fuerza total d e trabajo que mejor apoya a la estrategia

competitiva a largo plazo de la empresa. El nivel de capacidad elegido tiene un efecto

importante en la velocidad de respuesta, la estructura del costo, políticas de inventario y

necesidades de administración y apoyo del personal de la empresa. La planeación estratégica

de la capacidad implica una decisión relacionada con las inversiones, que debe amortizar las

capacidades de recursos con una predicción de la demanda a largo plazo. La relación que

guarda la oferta y la demanda de un determinado bien o servicio es lo que se conoce dentro de

la administración de operaciones como la planeación agregada. Chase, Jacobs, Aquilano,

2005.
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La planeación agregada forma un eslabón importante entre la planeación de instalaciones  por

una parte y la programación por la otra. La planeación de instalaciones determina la capacidad

física que no podrá excederse mediante la planeación acumulada. Es decir, la planeación de

instalaciones se extiende más hacia el futuro que la planeación a cumulada y lim ita las

decisiones que se toman en la planeación agregada.

La programación, por otra parte, es a corto plazo (algunos meses o menos) y está limitada por

las decisiones tomadas de acuerdo con la planeación agregada. Mientras que la planeación

agregada tiene que ver con la adquisición de recursos, la programación se relaciona con la

asignación de estos a tareas y pedidos específicos. Debe hacerse una distinción básica entre

la adquisición de recursos a través de la planeación agregada y su post erior asignación a

través de la programación.

Esta jerarquía de decisiones sobre capacidad se representa en la figura 1.2; nótese que las

decisiones pasan desde la parte superior hacia abajo y también existe un ciclo de

retroalimentación desde el fondo hac ia arriba. Es decir, las decisiones de programación con

frecuencia indican la necesidad de revisar la planeación agregada y esta última podría

descubrir la necesidad de instalaciones.

Figura 1.2 Jerarquía de las decisiones sobre capacidades
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La planeación de personal también se ve muy afectada por la planeación agregada, puesto

que los resultados de esta última incluyen contratación, despido y decisiones sobre tiempo

extra. En las empresas de servicios, donde el inventario no es un factor, la planeación

agregada es prácticamente un sinónimo de los presupuestos y la planeación del personal.

Shcroeder, 1992.

Del pronóstico de la demanda surge la planeación agregada, puesto que la oferta futura de

producción y, por lo tanto, el servicio a clientes, se determina mediante esta. La planeación

agregada debe considerarse como una actividad que es responsabilidad pri mordial de la

función de operaciones. Además se requiere de la coordinación y cooperación de todas las

secciones de la empresa.

Flexibilidad de la Capacidad
La flexibilidad de la capacidad significa tener la habilidad para incrementar o reducir

rápidamente los niveles de producción, o para cambiar de capacidad de producción

rápidamente de un producto o servicio a otro. Dicha flexibilidad se consigue por medios de

plantas, procesos y trabajadores flexibles, así como a través de estrategias que aprovechan la

capacidad de otras empresas.

 Plantas flexibles. Quizás lo más reciente en relación a esto, es la planta de tiempo de

cambio cero. Por medio de equipo móvil, paredes desmontables e instalaciones de fácil

acceso y redirigibles, la planta puede adaptarse rápidamente al cambio.

 Procesos flexibles. Estos se resumen en ciertos sistemas de manufactura flexible, y por

otra en equipos sencillos y de fácil instalación. Ambos enfoques tecnológicos permiten

cambiar rápidamente y a bajo costo de una línea de productos a  otra, dando lugar a lo que

a veces se conoce como economías de alcance. (Por definición, se dice que existen

economías de alcance cuando se pueden producir múltiples productos a un costo más bajo

si se producen combinados, de lo que costaría producirlos s i se producen por separados).

Chase, Jacobs y Aquilano; 2005

 Trabajadores flexibles. Estos trabajadores cuentan con múltiples habilidades y con la

capacidad para cambiar con facilidad de una tarea a otra. Estos empleados requieren una

capacitación más amplia que los trabajadores especializados y necesitan administradores y

personal de apoyo para facilitar los rápidos cambios en sus asignaciones de trabajo

En la actualidad los académicos, profesionales y estudiantes de la AO disponen de una gran

diversidad de programas computacionales diseñados para facilitar el proceso de ge stión

empresarial en este campo (anexo 1). El uso de los sistemas informáticos constituye más que
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una moda que impone la tecnología, una necesidad, como un importante apoyo para los

administradores de operaciones en su gestión de cada uno de los eslabones de los sistemas

productivos o de servicios, Negrin Sosa et al. 2003 y aunque no se pueden ignorar los grandes

beneficios que aportan el empleo de estos avances tecnológicos, tampoco  se pueden

hiperbolizar y considerar que con su simple uso se está garantizado el éxito en el desempeño

de una organización. El factor humano en primer término y las formas racionales y dinámicas

de organizar y administrar los sistemas empresariales, son los que en buena medida realizan

los mayores aportes para el logro de los resultados deseados.

Debido a que las decisiones en cuanto a capacidad pertenecen a decisiones de diseño, se

puede plantear que tienden a ser estratégicas a largo plazo. Esto permite inferir que en

muchos casos sean irreversibles durante mucho tiempo. Por lo que es muy necesario el

análisis de la información a la hora de tomar estas decisiones de capacidad, ya que estas

requieren grandes volúmenes de recursos monetarios que se pueden c onvertir en medios,

fuerza y objeto de trabajo entre otros.

1.2  El Proceso Inversionista. C oncepto s y definiciones de inversión
Una empresa es sin duda una organización. Pero no todas las organizaciones son empresas,

ya que también son organizaciones las que no tienen fines lucrativos, como lo son las iglesias y

en algunos casos hospitales. Entiéndase en este trabajo los términos d e empresa,

organización, negocio o entidad como forma organizativa, indistintamente sin que exista

diferencia en su esencia y significado.

Otro término para definir a las empresas,  es el de Urquiaga Rodríguez y Acevedo Suárez,

1988; donde se establece que es el conjunto de elementos (áreas, equipos, hombres,

materiales, instrumentos e instalaciones) que se interrelacionan como una unidad y que

garantizan un resultado concreto. S egún Schroeder, 1992 ¨ Los sistemas productivos son

procesos específicos de transformación de un conjunto de factores (de entrada) en un conjunto

de productos, bienes o servicios (salidas ) ¨

En una empresa se desarrollan innumerables actividades para poder generar productos y

servicios. El encadenamiento de estas actividades mediante una secuencia, es a lo que se le

denomina procesos. Así, pues, un proceso se compone de una serie de etapas ligadas entre si

de manera secuencial para conseguir un objetivo específico.

La finalidad de una empresa es la consecución de unos objetivos de  calidad, costos, cuota de

mercado, rendimiento de inversión y satisfacción de los clientes . La gestión de sus operaciones

se presenta como la manera más eficaz y determinante para conseguir estos objetivos. Es por
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ello que en la actualidad se hace mucho é nfasis en analizar y estudiar a la empresa u

organización de manera general como un sistema que funcione con enfoque de proceso, o

sea, que todas sus áreas funcionales trabajen alineadas para complementar los objetivos

generales de la organización; es decir dar cumplimiento a la misión de la organización y no sus

metas particulares.

Como parte de los procesos que integran la empresa, el  proceso inversionista reviste gran

importancia desde el punto de vista estratégico. Esto se debe a su repercusión en el l ogro de

su misión con mayor eficiencia. En el contexto empresarial, la inversión es el acto mediante el

cual se invierten ciertos bienes con el ánimo de obtener un aumento en los ingresos o rentas

en el transcurso del tiempo. La inversión se refiere al emp leo de un capital en algún tipo de

actividad o negocio, con el objetivo de incrementarlo en un relativo futuro. Dicho de otra

manera, consiste en renunciar a un consumo actual y cierto, a cambio de obtener mayores

beneficios futuros distribuidos en el tiem po.

Desde una concepción general, la inversión es toda materialización de medios financieros en

bienes que van a ser utilizados en un proceso productivo o de servicio de una empresa o

unidad económica, y comprendería la adquisición tanto de bienes de equipo s, como de

materias primas, servicios, etc. Desde un punto de vista más estricto, la inversión

comprendería sólo los desembolsos de recursos financieros destinados a la adquisición de

instrumentos de producción, que la empresa va a utilizar durante varios per iodos económicos.

En función de lo expresado anteriormente se puede plantear que las inversiones tienen

diferentes propósitos, en este caso particular, la investigación se circunscribió a la inversión

financiera o económica; entendiéndose por esta como la colocación de capital para obtener

una ganancia futura . Esta colocación supone una elección que renuncia un beneficio inmediato

por uno futuro. Para que estas inversiones ofrezcan dividendos se deben desplegar acciones

que garanticen que a partir de la uti lización de los recursos disponibles, se puedan  obtener

ganancias. Estos beneficios, en los que existe cierta incertidumbre, pueden ser conseguidos a

corto, mediano o largo plazo. En otros términos el proyecto de inversión, tiene como objetivo

generar un rendimiento económico a un determinado plazo.

Numerosos investigadores realizaron valiosos aportes relacionados con las inversiones

Schnieder 1944; Dean, 1951; Massé Pierre, 1959; Seldon, 1967; Miguel, 2001; Miranda

Miranda, 2004; Rubén, 2006; Sapag, 2007 . Schnieder, 1944, considerado el in ic iador de  la

teoría económica de la inversión, realizó  un estudio sistemático sobre esta, pero todo se

basaba en una previsión perfecta y sin cambios, es decir dejando al margen el factor riesgo
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asociado a toda inversión. Dean, 1951, plantea el estudio conjunto los problemas de inversión y

financiación, consideración esta que cobra en la actualidad plena vigencia. Massé Pierre ,1959,

considera la definición más general que se puede dar del act o de invertir, es que, mediante

este, tiene lugar el cambio de una satisfacción inmediata y cierta a la que se renuncia, contra

una esperanza que se adquiere y de la cual el bien invertido es el soporte. Según Seldon,

1967, se denomina inversión a los activos  hechos por el hombre que  se emplean en la

producción de bienes de consumo o de nuevos bienes de inversión. Citando a Miguel, 2001,

¨Un proyecto de inversión es un documento guía para la toma de decisiones acerca de la

creación de una futura empresa que muestra el diseño económico, comercial, técnico,

organizacional, financiero y social de esta. En caso de resul tar viable el proyecto, este

documento se convierte en un plan que guía la realización de la futura empresa. Según

Miranda, 2004, un proyecto de inversión es un conjunto de acciones interrelacionadas

conducentes a alcanzar un objetivo determinado, en las m ejores condiciones de alcance,

tiempo, costo, y calidad, buscando la satisfacción del cliente. Rubén, 2006, comenta que un

proyecto de inversión es la actividad económica propuesta para obtener un beneficio futuro.

Son acciones a las que si se le asignan determinados recursos estarán en condiciones de

producir bienes o servicios requeridos para la satisfacción de necesidades. Otra definición

consultada es la emitida por Sapag, 2007, que plantea que un proyecto es la búsqueda de una

solución inteligente al p lanteamiento de un problema tendiente a resolver, entre tantas, una

necesidad humana, o la forma para aprovechar una oportunidad de negocio, que por lo general

corresponde a la solución de un problema a terceros.

Se considera que una inversión es la inm ovilización de medios financieros durante cierto

período de tiempo para obtener más ingresos que superan dichas inmovilizaciones 2. En la

resolución 91/2006, se define como inversión el gasto de recursos financieros, humanos y

materiales con la finalidad de obtener ulteriores beneficios económicos y sociales a través de

la explotación de nuevos activos fijos. Otra concepción de la inversión es que constituye un

proceso de recursos con la finalidad de crear, ampliar y reparar capacidades de producción y

servicios en las diferentes actividades de la economía nacional mediante la adquisición e

instalación de medios básicos.3

2 Gestión, diagnóstico y control económ ico financiero de la empresa. Colectivo de autores, 1998 .
3 Consultar Reglam ento del proceso inversionista. Junta Central de planificación. Pág.2, 3.
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La mayoría de los expertos en el tema aseguran que la aceptación de un proyecto de

inversión depende de los objetivos de la entidad que lo realice. Así, se acepta que la evaluación

de las inversiones en unidades económicas con fines de lucro se facilita considerablemente

porque los ingresos y los gastos que originan el proyecto se valoran a precio de mercado.

De manera general se considera que las definicione s anteriormente consultadas conducen en

que un proyecto de inversión, es un conjunto de estudios de carácter cualitativo y cuantitativo

que permite evaluar en términos financieros la asignación de recursos financieros, materiales,

tecnológicos y humanos en una opción de invers ión. También puede definirse como la guía

formada por una serie de estudios de mercado, técnicos, financieros y organizativos que

permiten al empresario, emprendedor o inversionista tomar una decisión con el menor grado de

incertidumbre a partir de la utilización racional de los recursos disponibles, co n el objetivo de

satisfacer las necesidades de la sociedad y a su vez generar un beneficio económico a un

determinado plazo.

Con la finalidad de profundizar en el análisis de las inversiones, los especialistas en este tema

las han clasificado atendiendo a un grupo de variables. Entre estas se encuentran: plazo de de

ejecución, relación que guardan entre sí, según el sujeto que realiza la inversión, etc.

1.2.1 Clasifica c ión de las inversiones
De form a general los criterios de clasificación responden a periodo de ejecución, papel que

juegan en el desarrollo económico y social, fines, destinos, entre otros aspectos.

Seguidamente se presentan algunas de las clasificaciones más difundidas.

Según W eston, 1994, en Fundamentos de la administración financiera, décima edición, se

establece:

 Proyectos de reemplazo: mantenimiento del negocio. Esta categoría consiste en aquellos

gastos que serán necesarios para reem plazar los equipos desgastados o dañados que se

usan para la elaboración de los productos rentables. Estos proyectos de reemplazo son

necesarios cuando las operaciones deben continuar, por lo tanto, en este caso, los únicos

aspectos sujetos a discusión son los siguientes a) ¿deberíamos continuar elaborando

estos productos o servicios? y b) ¿deberíamos continuar usando nuestros procesos

actuales de producción? Las respuestas a estas preguntas son generalm ente positivas; por

tal razón, las decisiones de m antenim iento normalmente se toman sin que haya la

necesidad de elaborar un proceso detallado de decisión

 Proyectos de reemplazo: reducción de costos. Esta categoría incluye aquellos gastos que

se necesitarán para reemplazar los equipos utilizables pero que ya son obsoletos. En
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este caso, la meta consiste en disminuir los costos de la mano de obra, de los materiales o de

otros insumos tales como la electricidad. Estas decisio nes son de naturaleza discrecional,

y por lo general se requiere de un análisis más detallado para darles apoyo

 Proyectos de expansión de los productos o mercados existentes. Se incluyen los gastos

necesarios para incrementar la producción de los productos actuales o para ampliar los

canales o instalaciones de distribución en los mercados que se están atendiendo

actualm ente. Estas decisiones son mucho más complejas porque requieren un pronóstico

explícito con relación al crecimiento de la demanda. Los errores son más probables, por

lo tanto se requiere de un análisis aun más detallado. La decisión final se tom a a un nivel

más alto dentro de la empresa

 Proyectos de expansión hacia nuevos productos o mercados. Éstos se refieren a los

gastos necesarios para elaborar un nuevo producto o para expandirse hacia un área

geográfica que actualm ente no esté siendo atendida. Estos proyectos implican decisiones

estratégicas que podrían cambiar la naturaleza fundamental del negocio, requieren la

erogación de fuertes sumas de dinero a lo largo de periodos muy prolongados. S e

requerirá de un análisis muy detallado, y la decisión final se tomará generalmente en los

niveles jerárquicos más altos principalm ente con la intervención de la junta directiva como

parte del plan estratégico de la em presa

 Proyectos de seguridad y (o) de protección ambienta l. Estos se refieren a los gastos

necesarios para cumplir con las disposiciones gubernamentales, con los contratos

laborales o con las pólizas de seguros. Estos gastos se denom inan a menudo

inversiones obligatorias, o proyectos no productores de ingresos. La form a en que se

manejen dependerá de su magnitud, y los más pequeños se deberán tratar en una form a muy

similar a los proyectos de la categoría l, tal y como se describió anteriorm ente

 Proyectos diversos. Esta categoría es de naturaleza general e incluye los edificios de

oficinas, los lotes de estacionam iento, los aviones para ejecutivos y otros aspectos

similares. La forma en que se manejan estos proyectos varía entre cada empresa.

En la resolución 91/2006 del MEP (artículo cinco, capítulo dos, tipos y categorías de inversión);

las inversiones se clasifican en:

 Inversiones principales: son aquellas motivadas por necesidades generales del desarrollo

económico y social

 Inversiones inducidas: son las que formando parte o no de una inversión principal, le son

necesarias para su adecuada ejecución y pruebas y puesta en explotación, clasificándose



~ 16  ~

en directas e indirectas

 Directas, son las destinadas a dar respuesta a las afectaciones en el área de la inversión y

las imprescindibles para vincular la inversión principal con la infraestructura técnica y

urbana exterior de la zona, que aseguran la correcta ejecución y operación de la inversión.

Estas inversiones form an parte de la inversión principal y de su presupuesto

 Indirectas, son las destinadas a crear la infraestructura social, técnica y productiva en la

zona de influencia de la inversión principal.

Según Coello, 2008 da a conocer otras clasificaciones de proyecto de inversión, como son:

 Agropecuarios: son los que se ubican en el sector primario. Al explotarlos, no se efe ctúa

ninguna transformación. Por ejemplo: porcícola, caprinos, frutícolas, etc.

 Industriales: son las que se ubican en el sector secundario, el sector industrial. Su principal

característica es la transformación de productos. Estos pueden ser: del cemento,  del

calzado, farmacéutica, etc.

 De servicios: son los que se ubican en el sector terciario y pueden ser: educación,

carreteros, hidráulico, transporte, salud, etc.

Otras clasificaciones que este autor propone:

 Proyectos independientes. S on aquellas que compiten entre sí, de tal manera que la

aceptación de uno de ellos no elimina a los otros de posterior consideración. Si una empresa

tiene fondos ilim itados para invertir, puede ponerse en ejecución de todos los proyectos

independientes que cumplan con los criterios mínimos de inversión

 Proyectos dependientes. Son dos o más proyectos relacionados, que al ser aprobado uno

los demás también serán aceptados

 Proyectos mutuam ente excluyentes. Son aquellos que tienen la misma función. La

aceptación de uno entre un grupo de proyectos mutuam ente excluyentes, elimina a todos

los demás proyectos del grupo sin ningún análisis posterior.

También se ha acostumbrado a clasificarlas s egún los efectos de la inversión en el tiem po, que

sería muy complicado atribuírsela a algún autor en específico, debido a que la mayoría de los

especialistas en el tema la proponen en sus obras.

 Inversión a corto plazo: son aquellas que comprom eten a la empresa durante un tiempo

inferior a un año

 Inversión a mediano plazo: comprenden un tiempo m ayor que un año y m enor que tres

 Inversión a largo plazo o estratégicas: comprende un tiempo superior a los tres años

Este criterio de  clasificación, se recoge además en el lineamie nto 116 de la política económica
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y social del país, aprobada en el VI Congreso del Partido.

De acuerdo a los beneficios de la inversión se propone la clasificación siguiente:

 Lucrativas: son las destinadas a obtener un determinado volumen de utilidades

 Sociales: son las destinadas a incrementar el bienestar social de un determinado

segmento de la sociedad que lejos de generar utilidades expresadas en dinero para los

inversores o patrocinadores genera gastos para ellos.

De manera general se considera que según las clasificaciones recogidas en la presente

investigación, se puede clasificar un proyecto de inversión por muy sencillo o complejo que

parezca.

La decisión de invertir es, sin duda, la de mayor importancia empresarial y no debe tomarse de

form a espontánea. En consecuencia, resulta imprescindible contar en la empresa con una

metodo logía de análisis de las inversiones que permita abord ar adecuadamente la evaluación

completa de su viabilidad y así, poderlas seleccionar de form a correcta.

Los estudios de factibilidad permiten tomar la decisión correcta, por tanto es una condición

necesaria dentro de un proceso inversionista. Generalmente existen más propuestas de

inversiones que las que se pueden acometer; debiendo elegirse la más rentable, tratando de

dar respuesta a las necesidades de la sociedad y que sea aceptada por la comunidad.

1.3 La evaluación de los proyectos de inversión. Los estudios de factibilidad

En un empresa o negocio, los estudios de factibilidad están asociados a val orar si la propuesta

que se realiza es favorable o no, y en cuáles condiciones se debe desarrollar para que sea

exitosa. En la trayectoria de los proyectos se pueden distinguir tres fases: pre-inversión,

ejecución y desactivación e inicio de la explotación.

1. Pre-inversión: es la fase de concepción de la inversión. En esta se iden tifican las

necesidades; se obtienen los datos del mercado; se desarrollan y determ inan la estrategia y los

objetivos de la inversión; se desarrolla la documentación técnica de ideas conceptuales y

anteproyecto, la que fundamenta los estudios de prefactibilidad y factibilidad técnico-

económica. La valoración de estos estudios permitirá decidir sobre la continu idad de la

inversión y se selecciona el equipo que la acometerá.

2. Fase de ejecución: es donde se concreta e implementa la inversión. Se continúa en la

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

construcción y montaje y la adquisición de suministros. Para ello se consolida el equipo que

acomete la inversión estableciendo las correspondientes contrataciones. Se precisa el

cronograma de actividades y recursos, los costos y flujos de cajas definitivos de la inversión y
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se establece el plan de aseguramiento de la calidad. Esta fase culmina con las pruebas de

puesta en marcha.

3. Fase de desactivación e inicio de la explotación: es donde finaliza la inversión. En es ta se

realizan las pruebas de puesta en explotación. Se desactivan las facilidades temporales y

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

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

Esta fase coincide en términos generales con la fase de desactivación y entrega contem plada

en la Dirección Integrada de Proyectos.

Son numerosas las investigaciones que se han desarrollado para llevar a cabo los estudios de

factibilidad, en el epígrafe siguiente se realiza una breve descripción de algunas de ellas.

1.3.1 Análisis de los  enfoques que contribuyen a la realización  de estudios de
factibilidad dentro de los proce sos inversionistas

En el contexto nacional e internacional se han desarrollado varias propuestas que tributan a la

realización de estudios de factibilidad. Entre estas se pueden citar a diseñadas por: la ONUDI,

1976; MEP, 1981; Luna, 1999; Fuentes Frías et al 2003, CANEC, 2010 y Oropeza Rondón et al

2012; entre otros.

En la metodología formulada por ONUDI (Manual para la Preparación de Estudios de Viabilidad

Industrial) se describen 10 etapas. El manual tiene dos partes: la primera se refiere a los

diferentes tipos de estudios de preinversión que se pueden aplicar al sector industrial en

general, y señala la información que se requiere en las diversas etapas de adopción de

decisiones del proceso de selección de proyecto. La segunda parte , constituye el núcleo del

manual y su estructura corresponde a la de un estudio de factibilidad. Las cuestiones

relacionadas entre sí se agrupan de forma tal que sus resultados puedan servir de insumos

para las etapas subsiguientes. Las cuatro primeras etapas (resumen operativo, antecedentes e

historial del proyecto, mercado y capacidad de la planta y materiales e insum os), se ocupan de

los aspectos básicos de los proyectos, el contexto económico general en el que deberá

desarrollarse, la evaluación de mercados, las condiciones de la oferta y los consiguientes

programas de producción y abastecimiento. En la quinta etapa se realiza la elección de la

ubicación y el emplazamiento. Sirven de punto de referencia para las etapas siguientes :

ingeniería del proyecto, organizac ión de la planta y mano de obra , en estas se realiza la

elección sobre la tecnología, equipo e ingeniería civil y necesidades en materia de gestión y

mano de obra. Las etapas finales (planificación de la ejecución del proyecto y evaluación

financiera y económica) tratan el calendario ejecución, análisis financieros y cuestiones
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relacionadas con la evaluación económica. No se declaran explícitamente las técnicas a

emplear.

Otra propuesta es la desarrollada en 1981 por el MEP en Cuba,  organismo que regula dichos

procesos en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior (MIN CEX), esta se encuentra

estructurada en seis partes: antecedentes, objetivos y alcance de la inversión, estudio de

mercado: demanda, oferta y balance demanda capacidad, ingeniería del proyecto, fuerza

laboral, cronogramas de ejecución y otras informaciones  de la inversión y evaluación

económica y financiera. De forma general la esencia de cada parte es similar a la planteada

por la ONUDI.

En el Manual para determinar la factibilidad económica de proyectos, de Luna, 1999; se hace

una proposición similar a la  de la ONUDI, con variaciones mínimas, que más bien responden a

la denominación del paso: Aspectos técnicos y productivos, pero que su esencia es la misma

que lo que se plantea en capacidad de la planta y materiales e insumos . Este autor introduce

por primera vez el factor estratégico (plan estratégico),  no obstante se debe plantear que el

análisis estratégico aparece fraccionado . Esta investigación se encuentra  muy enfocada al

manejo de recursos naturales.

El estudio desarrollado por Fuentes Frías et al, 2003, no difiere totalmente a los mencionados

anteriormente, se destaca en esta , la valoración que se realiza de los factores estratégicos de

la empresa en el momento de acometer el proceso inversionista, los cuales tienen un gran

peso en la decisión de invertir o no, aspecto este que no era tratado en los estudios realizados

hasta 1999. Conceptualmente, en el planteamiento del estudio del proyecto de inversión

somete este a un doble análisis que comprende una fusión de la  vertiente económica con la

situación estratégica en que se encuentra la empresa o negocio, aunque al  resultado de este

último análisis se le confiere menor valoración en el proceso de la toma de decisión. Aparece

de forma explícita el tratamiento al factor riesgo como elemento a tener en  cuenta dentro de la

evaluación financiera. Finalmente como resultado de esta investigación el autor diseña un

algoritmo que en alguna medida permite visualizar cómo proceder, pero no precisa los niveles

de decisión. Esta propuesta adolece del establecimie nto de fases, etapas, pasos, etc.

Según la guía metodológica diseñada por la CANEC, 2010, el objetivo es uniformar la forma de

realizar el estudio de factibilidad contribuyendo de esa forma a hacer más comparables dichos

estudios en cuanto a su alcance y contenido. Se aprecia que esta propuesta está influenciada

por la metodología de la ONUDI y además ha considerado los criterios del MEP. En esta guía

se detalla cómo proceder para cada etapa , enfatizando en los análisis económicos  y a pesar
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de que en esta se reconoce que intervienen múltip les factores y que el estudio requiere de un

enfoque integral y multidisciplinario, se omite el factor estratégico.

Oropeza Rondón et al. 2012; coincide con Fuentes Frías et al, 2003, en reconocer que es

necesario tener en cuenta la vertiente económica y el diagnóstico estratégico de la empresa

como sustento para realizar la inversión . Este autor realiza una  reestructuración de las

propuestas analizadas hasta el momento y propone un algoritmo de decis iones, que permite

de forma gráfica representar las acciones a desarrollar y en función de estas las decisiones a

tomar, en esto radica  el aporte de este investigador. En su procedimiento se establecen fases

y etapas y dentro de ellas se define objetivos,  pero no se proponen  técnicas y (o) herramientas

para lograr el cumplimiento de estos.

Del análisis de estas propuestas  se puede afirmar que existen algunos puntos de contacto

entre los que se pueden relacionar los siguientes:

 Se definen como  etapas comunes: antecedentes, estudio de mercado, estudio de

ingeniería, estudio organizacional, estudios financieros y evaluación del proyecto

 Como tendencia general  se enfatiza el análisis desde la perspectiva económica

 Mayoritariamente los estudios en el con texto nacional están orientados a empresas

pertenecientes al sector estatal

Por otra parte en estas propuestas  se presentan algunas limitaciones entre las que se pueden

señalar las siguientes:

 Se concede un mayor significado al análisis desde la perspect iva económica que a los

factores estratégicos

 No se logra la integración coherente entre los elementos económicos y estratégicos

 Generalmente, no se reconoce el papel del factor riesgo en los procesos inversionistas

 En la mayoría no se establece explícitamente un algoritmo de decisiones, y no se proponen,

ni describen las técnicas que permiten realizar correctamente el estudio de factibilidad

De lo anterior se puede inferir que en los estudios de factibilidad para los  proyectos de

inversión, influyen un conjunto de variables. Estas determinan con mayor o menor grado la

magnitud de la incertidumbre, lo que motiva a considerar el factor riesgo asociado a estos

estudios.

1.3.2. Riesgo económ ico
La aparente exactitud de los resultados que se obtienen en los análisis económicos puede

resultar irreal ya que el rigor matemático empleado se asienta sobre una serie de hipótesis, las

cuales sustentan la labor provisional, de cuyo cumplimiento depende, en última instancia, la
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utilidad práctica de los resultados obtenidos. Posiblemente, de todos los supuestos de cálculo

que se manejan en los análisis, el más importante estriba en suponer que los valores únicos de

cada flujo de efectivo anual representan suficientemente bien a la inv ersión y que permiten, por

consiguiente, su correcta evaluación económica.

Debe considerarse, sin embargo, que todos los flujos de caja del proyecto dependen

habitualmente de variables tales como el costo de los equipos y las instalaciones, las

necesidades de capital circulante, el nivel de ventas, la cuota de mercado, la tasa de inflación,

los costos de materias primas, los costos de personal, el horizonte temporal de la inversión y

otras muchas variables, que en buena parte se encuentran interrelacionada s, con diferentes

grados de correlación y que, además, un buen número de ellas dependen de variables

exógenas, sobre las que no se puede actuar de forma directa.

En cualquier caso, los valores efectivos de las variables que intervienen en un proyecto de

inversión se desconocen a priori con certeza. Es más, según las circunstancias, cada variable

protagonista de la inversión puede tomar una cantidad, incluso incontable, de valores distintos

que, al combinarse unos con otros, generarían una vasta gama de flujo s de caja posibles y, por

consiguiente, de resultados de la inversión. Quien utiliza los procedimientos habituales de

cálculo debe optar por un único valor para cada uno de los flujos de caja anuales del proyecto.

Lo más frecuente, y también lo más razonab le, es trabajar con los valores de la hipótesis que

se considera más probable de los datos de partida, con el propósito de obtener los resultados

más probables de la inversión.

Bajo esta perspectiva, los resultados efectivos del proyecto de inversión podrá n tomar valores

situados en un amplio abanico de diferentes posibilidades, debido a que todas las variables

que intervienen en él están sujetas a posibles variaciones. Esta variabilidad de los resultados

es la que introduce el factor riesgo en el proyecto.  En definitiva, el riesgo económico surge de

la posibilidad de que no sucedan los resultados esperados en el análisis de la hipótesis más

probable.

Habitualmente, se desea conocer la probabilidad de que ocurra un resultado catastrófico para

la inversión proyectada. Atendiendo a esta circunstancia, se puede definir el riesgo económico

del proyecto como la probabilidad de que el proyecto origine pérdidas significativas que puedan

llegar a suponer la ruina de la empresa o del inversor. La principal dificultad consiste en que

normalmente no se conocen de forma fiable las posibilidades de ocurrencia de todas y cada

una de las variables que intervienen en el proyecto, por lo que es imposible medirlas.
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M étodo para el tratam iento del riesgo económ ico
Este procedimiento sencillo de análisis de riesgo no pretende llegar a una medida única y

matemáticamente rigurosa, sino únicamente a una apreciación cuantitativa y cualitativa del

riesgo económico. Este método ha sido propuesto por Trigo de Aizpuru , 1997, en el se

identifican dos etapas: análisis de la sensibilidad y la generación y evaluación de los

escenarios.

Análisis de sensibilidad

Para realizar este análisis es necesario conocer que no todas las variables que intervienen en

un proyecto influyen de la misma manera en el resultado final. En cada proyecto existen un

conjunto de variables que, dada su importancia, se llaman estratégicas, a cuyas variaciones es

muy sensible el resultado de la inversión.

El análisis de sensibilidad tiene por objetivo detectar cuáles son e sas variables de mayor

impacto. Posteriormente será con esas variables con las que se construyan los escenarios más

verosímiles para el proyecto. La elim inación a esos efectos, del resto de las variables simplifica

los cálculos y no altera significativamen te el resultado de estos, debido a su escasa influencia.

Para realizar el análisis de sensibilidad se van tomando una a una sucesivamente todas las

variables del proyecto; se altera el valor de cada una de ellas en un determinado porcentaje,

siempre el mismo para todas, mientras los valores de las demás se mantienen fijos. Para cada

situación se calcula la variación experimentada por la rentabilidad. Siguiendo un criterio de

coherencia, conviene que la variación a que se somete a las variables sea en el mi smo sentido

para todas: o favorable o desfavorable para el proyecto. Lo más práctico es que sea siempre

en sentido desfavorable, ya que lo que preocupa es qué puede suceder si las cosas se

desarrollan peor de lo esperado. Así, se obtendrá una lista de las variaciones de rentabilidad

inducidas por la misma variación porcentual de todas las variables que permitirá seleccionar

aquellas de mayor repercusión en el resultado final del proyecto.

Generación y evaluación de escenarios

Una vez seleccionadas las variables estratégicas, se procede a la revisión de los valores que

se habían estimado para estas, determinándose un rango de variación en el  que se estima que

existe razonablemente una gran probabilidad de que se encuentre el valor futuro real. A

continuación, se toma un valor concreto de cada variable estratégica y se determina el

resultado final de la combinación. Cada combinación de estos valores de las distintas variables

estratégicas es lo que se denomina un escenario.

No se trata de analizar el número total de escenarios, sino de obtener suficiente información
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sobre el efecto de las variables protagonistas del proyecto. La cantidad de escenarios a

estudiar estará en función, entre otros factores, de la naturaleza del proyecto y del número de

variables estratégicas de la inversión.

Con el análisis del riesgo económico se finaliza la valoración de los aspectos más significativos

a tener en cuenta para el desarrollo de la evaluación de un proyecto de inversión. Este proceso

de evaluación como herramienta de decisión para la creación de  capacidades, puede estar

dirigido tanto al sector estatal como al no estatal. De forma general en las empresas estatales

existen normativas que regulan la implementación de las nuevas inversiones. Sin embargo con

la implementación del nuevo modelo de gest ión económico y social, se crean nuevas formas

de organización fuera del sector estatal.

1.4 Evolución de la actividad del sector no estatal en Cuba y Holguín. Trabajo Por Cuenta
Propia (TCP)

El desarrollo de la actividad del sector no estatal (privado) en Cuba durante la etapa

revolucionaria ha transcurrido por varios momentos. A partir de 1959, aunque se realizaron

reformas económicas y sociales para la construcción del socialismo, siguieron existiendo

personas que se desempeñaban en actividades privada s, concentrados fundamentalmente en

campesinos individuales y transportistas. Algunas profesiones como médicos y estomatólogos ,

pudieron desarrollar sus funciones en ambos sectores .

Antes de 1990 los trabajadores por cuenta propia tenían entre sus características principales:

los estrechos lím ites que imponía la legislación a las características sociodemográficas y

profesionales del grupo; concentración en la esfera de la circulación o recirculación de bienes y

servicios con escasa presencia en la esfera d e la producción; elevado promedio de edad de

sus miembros; nivel de instrucción y calificación más bajo; tendencia al crecimiento no legal de

este grupo y fuerte vínculo con la economía sumergida. (Núñez, 1998).

Con la implementación del Decreto Ley 141 e n 1993, se amplía la cantidad de actividades

permitidas a desarrollarse por cuenta propia o fuera del sector estatal en Cuba. El trabajo por

cuenta propia abarca un conjunto de actividades económic as muy heterogéneas desarrolladas

por una parte de la población igualmente heterogénea, en cuanto a edades, sexo, raza, origen

social, etc. En el caso de la demanda, algunos especialistas apuntan que la participación de la

población es generalizada ya que una buena parte de las actividades dan respuestas a

demandas acumuladas. La población ve en estas ofertas , la solución a sus problemas, a menor

precio y con mejor calidad en productos y (o) servicios ofertados.

Otra consulta realizada apunta que con la apertura y extensión de las actividades por cuenta
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propia, comienza a disminuir la economía sumergida, y se produce una evolución de lo ilegal a

lo legal (Quintana, 1997) y se origina una ampliación del número de actividades permitidas. En

el 1993 se podían ejercer 55 actividades, posteriormente en el año 1995 se aut orizan 117, en

el año 2003 se registran 157 y actualmente después de empezar a implementarse el nuevo

modelo económico que se acordó en el VI congreso del Partido Comunista de Cuba efectuado

en Abril del 2011 se autorizaron 178 actividad y su relación aparece en el Anexo 1 de la

Resolución 33 de este año del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social  (MTSS). El incremento

de estas actividades en el sector no estatal, responde a la concepción del trabajador por

cuenta propia como una alternativa más de empleo. La cronología de este sector se representa

en la figura 1.3

Figura 1.3 Evolución del modelo económico cubano referente al TCP.

Para el análisis del comportamiento de este sector en la provincia de Holguín, se seleccionó la

información correspondiente a los años 2011 -2012. Para el cierre de diciembre del 2011 se

encontraban ejerciendo el trabajo por cuenta propia 28 713 trabajadores y al cierre del 2012, el

número había ascendido hasta 30  391. Las actividades más representativas son las de

transporte de carga y pasajeros con 6 697, elaborador vendedor de alimentos en todas sus

modalidades con 4 259, trabajador contratado 4 099, carretilleros 1 366, productor vendedor de

artículos varios usos del hogar 1198 y carpinteros 884.  Del total de autorizados el 69% no
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tenían vínculo laboral.

Por otra parte, en el 2011 causaron bajas o retiraron sus patentes 9 875 y en el 2012 fueron 11

173, para un total en el período analizado de 21 038. Las actividades que agrupan el mayor

número de bajas (14 292) y que representan el 67.9 %, son: el trabajador contratado,

elaborador vendedor de alimentos en sus cuatro modalidades, carpintero, carretilleros  y las

propias del transporte. Las causales mayormente dadas son: solicitud expresada del

trabajador, incumplimiento de sus obligacione s tributarias y bajos ingresos. Las bajas

solicitadas se enmarcan generalmente al cierre del primer año en funcionamiento,

comportándose para los años 2011 y 2012 en un 51,7 % y 58,6 % respectivamente. De lo

anteriormente expuesto se puede inferir que no s e realizan previamente análisis que le

permitan al cuenta propia valorar la factibilidad económica de solicitar la patente

independientemente de la actividad en la que se quiera desempeñar

Conclusiones parciales
A partir de la bibliografía consultada, así  como la línea lógica seguida por esta investigación se

pueden extraer un conjunto de conclusiones, entre las que se destacan las siguientes:

1. En la AO, dentro de sus áreas de decisiones, la creación de capacidad se caracterizan por

ser estratégicas por lo que en esta se requieren de grandes volúmenes de recursos

materiales, humanos, equipos, financieros, entre otros.

2. Los procesos inversionistas son inherentes a las decisiones en  la creación de capacidad,

constituyendo los estudios de factibilidad la herr amienta fundamental para su valoración.

3. En las diferentes propuestas  de estudios de factibilidad se determinó que  existen puntos

en común, relacionados con: estudio de mercado, estudio de ing eniería, estudio

organizacional y la evaluación económica del proyecto; así como el análisis desde el

enfoque económico.

4.  En los enfoques se manifiestan lim itaciones con respecto al peso que se concede al

diagnóstico estratégico con respecto a la perspectiva económica  y al tratamiento del factor

riesgo económico en el proceso de evaluación. Tampoco se declaran las posibles técnicas

a utilizar para el análisis de la información.

5. A pesar del incremento de las actividades del sector no estatal en Cuba, no existen

antecedentes de estudios de los procesos inversionistas po r parte de los cuenta propistas,

así como tampoco alguna herramienta actualizada que tenga implícito el marco legal del

nuevo modelo a manos de estos.
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CAPÍTULO II: EVALUACIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN DEL SECTOR NO ESTATAL
COMO HERRAMIENTA DE DECISIÓN DE CAPACIDAD
Tomando en cuenta los análisis de la concepción de la AO, los elementos que la conforman, los

disímiles enfoques e instrumentos metodológicos propuestos y las insuficiencias detectadas en

la construcción del marco teórico práctico-referencial, en este capítulo se propone un

procedimiento para la gestión de operaciones en proyectos de inversión (estudios de

factibilidad) orientado al sector no estatal. Este procedimiento consta de dos fases y seis

etapas. En cada una de ellas se declaran pasos, objetivos, así como una descripción de sus

contenidos.  En la figura 2.1 se muestra el algoritmo que lo sustenta.

Fase 1: Estudio de prefactibilidad del proyecto de inversión
Estos abarcan los  estudios de oportunidad, antecedentes y caracterización. De manera general

presentan un por ciento de realidad en los datos cualitativos y cuantitativos que no excede el

70%.

Objetivo: brindar la información preliminar del proceso inversionista propuesto, relacionado con

su origen y finalidad que se pretenden alcanzar con esta.

Etapa 1: Análisis de la oportunidad del producto o servicio
Paso 1: Valoración de los antecedentes
Objetivo: analizar los factores económicos-financieros, comerciales, ecológicos, sociales, que

determinan la necesidad de la inversión.

Antes de entrar a cualquier mercado con una oferta de bienes y servicios hay que tener clara la

idea y definición de la iniciativa económica a desarrollar así como entender la relación de esta

con su entorno. El sentido de esto radica en que el emprendedor identifique una idea de

negocio sobre la cual desarrolle un sentido de propiedad sobre la base de una posibilidad de

éxito de tal forma que se sienta motivado a trabajar por ella

Este objetivo se logra respondiendo las interrogantes siguientes:

¿Por qué es necesario el proyecto?

¿Qué oportunidad se percibe?

¿Existe experiencia, tradición, historia en la producción o prestación del producto o servicio que

se pretende ofertar?

¿Qué desarrollo presenta actualmente la rama a que pertenece el proyecto (en auge, moderada

o estancado)?



Etapa 6: Estudio Organizacional

Etapa 5: Evaluación financiera

Etapa 3: Estudio
de Mercado

Etapa 4: Estudio
técnico e ingeniería

Búsqueda de un nuevo producto

Etapa 1: Análisis de la oportunidad del
producto o servicio

¿Oportunidad?

Etapa 2: Diagnóstico del posicionamiento estratégico

¿Favorable?

No

Si

No

No

Si

Si

Fase I. Estudio de prefactibilidad

Fase 2. Evaluación de proyecto de inversión

Figura 2.1 Algoritmo del procedimiento propuesto por  el investigador

¿Factible?
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¿Qué características presenta la empresa en cuanto a tecnología, insumos, localización, capital

que le permiten penetrar el mercado?

En el proceso de responder a estas preguntas se sugiere establecer indicadores como quejas,

insatisfacciones percibidas, indicadores técnicos, económicos, etc. En caso del proyecto estar

asociado a la creación de la empresa, se propone en este paso realizar la concepción y

viabilidad de la idea a través de una herramienta para la evaluación de iniciativas económicas

para el desarrollo local. García Vidal y Torres Peña, (2013)

Para aplicar esta herramienta se necesita como primer paso realizar un plan de viabilidad, que

consiste en formar un grupo de  personas compuestos por amigos, familiares, posibles socios

del negocios o mezcla de ellos, donde se seleccionarán las cinco mejores ideas del negocio.

Luego se analizarán los aspectos positivos y negativos de estas propuestas, con el objetivo de

quedarnos solamente con tres, que serían objetivamente las que mayores indicios de poder

ofrecer los mayores beneficios con un esfuerzo y riesgo razonable. Luego como segundo paso

se analizarían las alternativas a través de la matriz de evaluación de ideas e iniciativas

económicas, la cual se compone de dos elementos de entrada: el atractivo de la iniciativa

económica y el análisis de su competitividad.

Paso 2: Caracterización de la inversión
Objetivo: ofrecer una  información general sobre la inversión objeto de estudio propuesta.

A través de la revisión documental y el trabajo en grupo, se realiza la descripción de los

objetivos que se pretenden a alcanzar con la inversión. La descripción debe contemplar los

elementos siguientes:

 Clasificación de la inversión: puede estar referido a los criterios valorados en el capítulo 1.

Se sugieren, periodo de ejecución, papel que juegan en el desarrollo económico y social,

fines, destinos, entre otros aspectos

 Las características del producto o servicio

 Localización

 Envergadura de los trabajos a acometer: objeto de obras que abarca, volúmenes

constructivos. En remodelaciones se expresarán las áreas fundamentales a demoler, a

utilizar en la futura instalación y las ampliaciones
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Etapa 2: Diagnóstico del posicionamiento estratégico

Objetivo: realizar un análisis de la situación estratégica de la presente o futura empresa.

Paso 3: Confección de la Matriz DAFO
Este análisis abarca el estudio de los factores estratégicos, habitualmente de difícil

cuantificación pero que  en  cierto sentido marcarán la posición de forma cualitativa en la que se

encuentra la empresa en tiempo real. Debido al carácter cualitativo de este análisis se debe

incorporar una buena dosis de sentido común. Con este paso se persigue caracterizar el

entorno de acuerdo a las oportunidades y amenazas así como el medio interior en el que se

desenvuelve la organización en cuanto a fortalezas y debilidades para conocer en alguna

medida si sería estratégico realizar el proyecto.

Durante el desarrollo de este paso se debe lograr el compromiso de la empresa,

fundamentalmente su dirección. A partir de los resultados de este paso se podrá definir en qué

posición se encuentra la empresa para dar cumplimiento a su misión.

Paso 4: Análisis de la situación financiera
En este paso se establece a través del análisis financiero en qué  medida se encuentra la

generación de dinero por parte del sistema y qué elementos frenan su desarrollo. Los ratios que

se proponen estuvieron en función de los elementos siguientes:

 Endeudamiento o apalancamiento: en un proceso inversionista, se considera la posibilidad

de solicitud de un crédito a una posible entidad financiera. Una de las primeras cosas que

se desea conocer es qué otras deudas tiene la empresa. Debido a esta interrogante, el

primer conjunto de razones,  será el que mide el apalancamiento financiero de la empresa

 Liquidez: cuando se  solicita un crédito o préstamo por un corto período de tiempo no

interesa exactamente la cobertura de la deuda por el total de activos, lo que se necesita

saber es si la empresa será capaz de conseguir el dinero líquido a devolver

 Rentabilidad: es conveniente  en la estimación de los flujos de efectivo conocer en qué

medida la empresa es capaz de generar ganancias.

Se propone el análisis de los ratios financieros que se relacionan en la tabla 2.1
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Grupo de
 razones

Razón
financiera

Expresión de cálculo
Interpretación

Endeudamiento

o

apalancamiento

Endeudamiento

o

apalancamiento
TotalesActivos

TotalesPasivos
(1)

Mide el porciento en que

ha sido financiada la

empresa con deudas

Razón

circulante
CirculantePasivo

CirculanteActivo
(2)

Mide la capacidad de

pago de las obligaciones

a corto plazo. Es

favorable cuando toma

valores mayores o igual a

dos
Razón de

liquidez

Razón rápida o

prueba ácida
CirculantePasivo

sInventarioCirculanteActivo 

(3)

Mide la capacidad

inmediata que tienen los

activos corrientes más

líquidos para cubrir los

pasivos corrientes. Debe

cumplirse que sea mayor

o igual que uno

Margen de

utilidad sobre

ventas
Ventas

NetaUtilidad
(4)

Es el porciento de las

ventas que se convierte

en utilidadesRazones de

rentabilidad Rendimiento

sobre la

inversión
TotalActivo

NetaUtilidad
(5)

Expresa el rendimiento

generados por la

inversión

Rotación de los

inventarios omedioInventario

VentadeCostooVentas

Pr
(6)

Mide la rapidez de

inventarios en

convertirse en dinero
Razones de

actividad
Rotación de los

activos totales TotalActivo

Ventas (7)

Mide la velocidad de

generación de dinero por

la explotación de los

activos totales.

Tabla 2.1 Razones financieras
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Fase 2: Evaluación del proyecto de inversión

Objetivo: Obtener y analizar la información necesaria para la evaluación del proyecto de

inversión a través de los indicadores de valoración.

Esta etapa a diferencia de la precedente los datos cualitativos y cuantitativos de realidad  no

deben ser inferior al 90%.

Para dar cumplimiento al  objetivo propuesto, se deben considerar responder las interrogantes

siguientes:

¿Qué tipos de productos o servicios va a ofertar, características de estos que los diferencien de

la competencia, que mercado va a penetrar, localización, cantidad de unidades a producir o

comercializar en un año, formas de distribución, precio de venta unitario por producto o servicio,

volumen de los posibles ingresos a obtener por cada producto o servicio? Cuestiones

específicas que permitan estimar los ingresos en la duración del proyecto

¿Qué recursos necesita realmente, tanto materiales, tecnológicos, humanos, como financieros,

si debe comprarlo nuevo, proveedores, mercado de trabajo, para cuando necesita cada uno,

cuánto cuestan individualmente su adquisición?. Cuestiones elementales que permitan estimar

los costos del proyecto, así como por último su planificación y programación en caso de ser

aceptado el proyecto.

Con el objetivo de darle cumplimiento a las etapas de esta fase; es imprescindible analizar la

política fiscal cubana. Esta permitirá pronosticar la contribución tributaria de acuerdo a los

volúmenes de ingresos estimados. También deberá contribuir a las deducciones del costo en

cuanto a la fuerza de trabajo y el aporte a la seguridad social, así como el importe a pagar de

acuerdo a la patente solicitada, tomando en cuenta las particularidades de nuestro modelo

económico.

La ley que rige el sistema tributario y la política fiscal de necesario análisis a tener en cuenta en

las etapas 3, 4 y 6 de este procedimiento para poder deducir lo más preciso, posibles ingresos y

gastos. Ley No. 113, del 23 de julio de 2012, del Sistema tributario que acompañada de su

Reglamento, el Decreto No. 308, del 31 de octubre de 2012, de las normas generales y los

procedimientos tributarios. Base legal del trabajo por cuenta propia. A esta investigación se

adjunta además una recopilación de todas las leyes, resoluciones, decretos, etc. que conforman

el marco legal a tener en cuenta por parte del emprendedor en la creación de su pequeña

empresa, antes de tomar la decisión de crearla.
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Etapa 3: Estudio de mercado

Es la recopilación, el análisis y la presentación de información para ayudar a tomar decisiones.

Consiste en reunir, planificar y analizar de manera sistemática los datos relevantes para la

situación de mercado específica que afronta la empresa

El estudio de mercado es el proceso donde se recogen y analizan los datos relevantes acerca

del tamaño y poder de compra del mercado, perfiles del consumidor, análisis de las ventas de la

competencia, características de sus productos y/o servicios, con la finalidad de ayudar a tomar

decisiones en una situación de merado específica, con el menor grado de incertidumbre.

Objetivo: estimar la magnitud de las ventas

Suministrar información valiosa en términos de demanda, oferta, precio y comercialización para

la decisión de invertir o no, en un proyecto determinado. Su importancia radica en que se eviten

gastos innecesarios o equivocados ya que las decisiones se toman basadas en un mercado

real, conociendo el ambiente donde la empresa operará, permitiendo trazar posibles rumbos,

ilustra sobre las fortalezas y debilidades de las empresas competidoras y da a conocer las

partes sobre las cuales tiene control la competencia.

Este estudio se hace para obtener una noción bastante aproximada del indicador demanda, que

posteriormente, por interés de la investigación, se transformarán en ingresos. De este análisis

se obtendrá un parámetro muy útil que es el flujo de efectivo o cash- flow.

Para realizar un adecuado pronóstico de las ventas en el mercado objetivo, es necesario tener

en cuenta las variables que a continuación se muestran en la figura 2.2.

El objetivo principal de los pronósticos se transforma entonces en el de convertirse en la

entrada para el resto de los planes operativos. El pronóstico de ventas es la proyección en el

futuro de la demanda esperada dado un conjunto de restricciones.

Análisis de mercado

Análisis de la
Distribución

Análisis de la
Demanda

Análisis de
los Precios

Análisis de la
Promoción

Análisis de la
Competencia

Figura 2.2 Variables para el análisis del mercado
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En fin, se puede decir que, el pronóstico de las ventas no es más que la proyección de la

cantidad de un bien o servicio que se espera por parte de la empresa, que comprará el mercado

durante un período de tiempo específico.

Técnicas de pronósticos y modelos comunes

 Técnicas cualitativas: Son subjetivas o simples juicios y se basan en estimados y opiniones

de lo que ocurrirá y el impacto que producirán. En algunos casos pueden incluir datos

estadísticos importantes. A continuación se presentan algunos ejemplos de estos

 Investigación de mercado. Reúne datos por distintos medios (encuesta, entrevista, etc.)

a efectos de comprobar hipótesis sobre el mercado

 Analogía histórica. Relaciona lo que se pronostica con un elemento similar

 Método Delphi. Consiste básicamente en solicitar de forma sistemática las opiniones de

un grupo de expertos

 Técnicas de análisis de series de tiempo: se sustenta en la idea de que pueden usarse los

datos de la demanda del pasado para prever la demanda futura

 Promedio móvil. Se obtiene el promedio de un período específico que contiene una serie

de datos, dividiendo la suma de los valores de estos entre el número de valores.

 Promedio móvil ponderado. Se ponderan puntos específicos, adjudicándoles mayor o

menor valores que a otros, según lo aconseje la experiencia.

 Análisis de regresión. Se adapta una línea recta a los datos del pasado, relacionando el

valor de los datos con el tiempo. La técnica más común de adaptación es la de los

mínimos cuadrados

 Proyecciones de tendencias. Aplica una línea matemática de tendencias a los puntos de

datos y los proyecta al futuro.

 Técnicas causales: tratan de entender el sistema básico en torno al elemento que será

pronosticado

 Análisis de regresión. Es parecido al de los mínimos cuadrados en la series de tiempo,

pero pueden contener muchas variables. Su base es que el pronóstico se deriva de

otros hechos que han ocurrido

 Análisis factorial. Se emplean los datos de un grupo de factores estrechamente

relacionados a la variable a pronosticar

 Técnicas de simulación: Son los modelos dinámicos, normalmente de computadoras, que

permiten al pronosticador formular supuestos respectos a variables internas del entorno

externo del modelo.
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Se hace necesario entonces, declarar la necesidad de información y la definición del tipo de

investigación a desarrollar. Las técnicas a emplear pueden ser de índole cualitativa, de serie de

tiempo, Causales o de Simulación. Los métodos a emplear varían con el propósito de la

investigación y las características del propio producto o servicio que se someta al análisis.

De manera general en esta etapa es muy importante darles respuestas a las siguientes

interrogantes:

¿Quiénes serán sus clientes, con cuales ya contactó, con cuales tiene carta de intención

firmada y cuales conoce que se interesarán o podrán comprar sus ofertas?

¿Cuáles son los deseos y necesidades de sus clientes actuales y futuros y qué razones

tendrán para comprarle lo que usted oferta?, Dificultades para no hacerlo

¿Qué precio usted considera que pagarán por cada producto o servicio que le ofrecerá, con qué

frecuencia comprarán y que cantidades aproximadamente?

¿Qué atributos tendrán sus productos o servicios superiores a la competencia en cuanto a:

calidad, precio, rapidez, cantidad, post-venta, etc.)

¿Cuál sería el nivel de demanda para el primer año de explotación del proyecto por producto o

servicio y que crecimiento anual en por ciento presentará por cada surtido? (Unidades físicas y

valor)

¿Quiénes son sus competidores en el territorio, qué lugar ocupan en el mercado que piensa

penetrar, cuáles son sus debilidades, como podríamos  diferenciarnos de ellos?

¿Cómo se ejecutarán los trabajos de promoción y publicidad, que presupuesto destinará a ello?

¿Cuáles serán los canales de distribución para lograr un cliente satisfecho?

Para realizar estos estudios se pueden emplear algunos paquetes de software estadísticos

como son Forecast Pro; AFS; tsMETRIX; SAS; SPSS; SAP. Aunque es importante destacar que

estas herramientas son de apoyo para la simplificación de cálculos, pero en ningún caso

sustituiría al análisis y raciocinio del empresario.

Etapa 4: Estudio técnico e ingeniería del proyecto
Objetivo: El estudio técnico consiste en especificar las características que debe tener el activo

fijo (maquinaria, equipo, instalación, terreno, edificio, etc.) necesario para efectuar la producción

de un determinado bien o servicio; así como los insumos que requiere para su adecuado

funcionamiento. Concentra unidades físicas de insumos y productos, maquinarias y equipos,

procesos de producción, etc.; y está relacionado de manera directa con el cálculo de los costos.

El objetivo que pretende alcanzar el estudio técnico es verificar la posibilidad técnica de la

fabricación del producto o servicio que se pretende ofrecer.
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Este estudio especifica la función de producción que optimice la utilización de los recursos

disponibles en la producción del bien o servicio del proyecto. De aquí se podrá obtener

información de necesidades de capital, mano de obra y recursos materiales, tanto para la

puesta en marcha, como para la posterior operación del proyecto.

Este estudio se realiza para obtener una noción bastante aproximada del indicador Oferta para

satisfacer la Demanda estimada en la etapa anterior. La información obtenida asociada a la

capacidad, posteriormente, por interés del investigador, se transformará en Gastos y Activos.

Este estudio pretende de manera general, resolver las preguntas referentes a dónde, cuándo,

cuánto, cómo y con qué producir lo que se desea

En esta etapa es muy importante darle respuestas a un conjunto de interrogantes como:

¿Quiénes son los proveedores de materias primas, insumos, tecnología por cada producto,

clasifíquelos en A, B y C según el nivel de garantía de los suministros? ¿Qué dificultades

podrían presentarse con los suministros (tipo de suministro) que ponga en peligro el proyecto?

¿Cómo lo van a contrarrestar?

¿Cuál es la capacidad necesaria a instalar y la planta para garantizar la oferta, días de trabajo

al año y nivel de fertilidad?

¿Cómo está concebido el plan de mantenimiento del proyecto anualmente, tanto para la parte

constructiva como de equipamiento productivo, tiempo de duración promedio?

Debe quedar explícito en la etapa algunas cuestiones como:

Describir como está diseñado el sistema de calidad en todas las etapas de preparación,

elaboración y comercialización del producto o servicio a ofertar. (Decir si incluye control

ambiental)

Describir por producto o servicio las etapas que se realizarán, el tiempo que se empleará

individualmente para lograr cada producción o servicio desde el proveedor hasta el cliente

satisfecho.

Elaborar las fichas de costo unitario de cada producto o servicio.

Precisar los detalles, medios y presupuesto para contrarrestar las afectaciones

medioambientales, indique si estas inversiones tienen posibilidad de generar algún ingreso

(Venta de desechos, residuos etc.)

En resumen en un estudio técnico se especifican las materias primas y la maquinaria a

emplearse (tecnología disponible o a disponer), el tamaño del proyecto,  la localización de la

planta, la estructura de la organización en cuanto a fuerza de trabajo, así como la cuantificación

de la inversión y de los costos asociados a ella.
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Es muy importante el impacto que tiene la localización del negocio sobre el proyecto de

inversión, pues una vez seleccionado el lugar más adecuado y ejecutado el proyecto; por lo

general no tiene mucha flexibilidad en cuanto a su traslado, ya que simplemente se habrá

realizado una elección adecuada o inadecuada.

Igualmente para esta etapa se pueden emplear paquetes informáticos que ayudarían a agilizar

el análisis de esta.

Etapa 5: Evaluación económica- financiera
En este estudio se presenta el análisis financiero del proyecto, el cual comprende la inversión,

financiamiento, los presupuestos de ingresos y gastos. Analizar los atributos económicos

básicos del proyecto: liquidez, rentabilidad y riesgo económico.

Esta etapa tiene como objetivo ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que

proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los cuadros analíticos para la evaluación del

proyecto

Del análisis económico se obtiene como resultado la correspondiente evaluación económica. En

este punto es importante resaltar que el análisis económico deberá efectuarse siempre en

primer lugar sin considerar financiación ajena. Es decir, se simula que el proyecto se financia

sólo con recursos propios. Este planteamiento tiene por objeto determinar si el proyecto de

inversión es bueno o malo en sí mismo.

Paso 4: Cálculo de la liquidez

 La liquidez de un proyecto es su capacidad para transformar en dinero sus activos sin incurrir

en pérdidas de principal, es decir, a través de la normal explotación de la actividad del proyecto.

Para su medición se suele emplear por su sencillez el período de recuperación o PAYBACK que

mide el plazo de tiempo necesario que debe transcurrir para que el movimiento de fondos

acumulados se anule, es decir, para recuperar la inversión que se proyecta, o sea, el número de

períodos que se tarda en igualar los fondos generados (ver anexo 4) a los fondos absorbidos.

Con este criterio, un proyecto será tanto más líquido cuanto menor sea su período de

recuperación (PR). La liquidez no es una variable a optimizar sino que se trata de una

restricción a satisfacer. El inversor no debería admitir proyectos de inversión que superasen un

determinado número de períodos. Este número dependerá de factores como la naturaleza del

proyecto, la situación de la empresa inversora, las fórmulas accesibles de fondos para el

proyecto y otros similares. El período de recuperación es también una medida, aunque

imperfecta, del riesgo económico del proyecto. Se trata del riesgo asociado al factor tiempo, un

proyecto será tanto más arriesgado cuanto más se tarde en recuperar la inversión inicial. Dicho

período se puede determinar por las vías siguientes:
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 Período de Recuperación promedio

)8(
(EPE)EfectivodePromedioEntrada

(II)InicialInversión
PRI  ,

)9(
proyectodel vidadeAños

caja)de(flujoEfectivodeEntradas
EPE 

 Período de Recuperación real (PRIR): se basa en la acumulación de las entradas de

efectivos hasta igualar la inversión inicial.

Criterios de decisión: mientras menor sea el PRI, el proyecto será mejor. Es conveniente

compararlo con proyectos similares en el mercado.

Paso 5: Rentabilidad

La rentabilidad del proyecto de inversión es su capacidad para generar un excedente o un

rendimiento. Existen varios criterios para medir la rentabilidad de un proyecto de inversión. En

principio se pueden clasificar según midan la rentabilidad en términos absolutos (unidades

monetarias) y en términos relativos (porcentaje o proporción sobre la inversión inicial). A

continuación se explican brevemente los criterios más empleados.

 Excedente bruto (EB)

El excedente bruto es la ganancia total del proyecto en términos monetarios. Se calcula

sumando los flujos de caja de todos los períodos del horizonte temporal y restándole la

inversión inicial. El criterio del excedente bruto expresa que un producto es rentable si su EB es

mayor que cero, es decir, cuando la suma de todos los retornos que se perciben a lo largo de la

vida del proyecto supera a la inversión inicial. Mediante la aplicación de este criterio, un

proyecto será tanto más rentable cuanto mayor sea su excedente bruto. El EB es de utilidad

cuando es negativo, o sea cuando la inversión no se recupera, ya que determina que el

proyecto no es rentable y debe desestimarse. En otro caso, el EB presenta importantes

limitaciones, como es que no tiene en cuenta el valor cronológico del dinero.

 Valor actual neto (VAN)

Para corregir la principal limitación del excedente bruto se incorpora el valor cronológico del

dinero en el cálculo, aplicando la actualización de los flujos de los períodos futuros para traerlos

todos al momento actual. De esta forma, todos los flujos estarán en pesos del mismo año y

serán perfectamente sumables. La expresión es:
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La limitante de este criterio de medición de la rentabilidad es cómo determinar la tasa de

actualización k. Esta tasa expresa la rentabilidad mínima exigida por el inversor.

La tasa de descuento k es el costo de oportunidad aparente del dinero para el inversor, que

incluye un factor de rentabilidad y el efecto de la inflación. El valor de k se calcula mediante la

media ponderada entre el costo de oportunidad del dinero para el inversor y el costo medio de

la financiación ajena aplicada al proyecto.

La tasa de actualización se calcula aplicando la fórmula siguiente:

  )11(1 
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Donde: riesgodeprimakk LRP   (12)

KRP: tasa de descuento de los recursos propios

KRA: costo de los recursos ajenos

KL: tasa libre de riesgo.

RP son los recursos propios

RA los recursos ajenos

T el tipo impositivo vigente

Existen diferentes  procedimientos para determinar la prima de riesgo que define a la tasa de

descuento, siendo actualmente uno de los más utilizados el modelo propuesto por W. Sharpe,

denominado capital asset pricing model, también conocido como modelo de equilibrio de activos

financieros. En dicho modelo, se define la prima de riesgo en función de un parámetro beta –

que mide el riesgo de mercado- y de la diferencia entre la rentabilidad media del mercado y la

tasa libre de riesgo.

 Razón Beneficio – Costo (R B/C)

Este indicador proporciona como resultado el flujo de efectivo actualizado que se obtiene por

unidad monetaria de inversión inicial, o sea el rendimiento de la inversión, se puede expresar

como:
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  Criterios de aceptación: el proyecto se puede aceptar cuando R B/C  1.

 Tasa interna de rendimiento (TIR)

La tasa interna de rendimiento es el tipo de interés compuesto que retribuye al proyecto a lo

largo del horizonte temporal. La TIR expresa la rentabilidad porcentual que se obtiene del
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capital invertido. El procedimiento para su cálculo estriba en definir la tasa de interés que anula

la suma de los movimientos de fondos actualizados al momento inicial del proyecto. Deberá

resolverse por la expresión matemática siguiente:
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Donde la tasa r es la TIR, que es la incógnita de la ecuación. Si se compara con la expresión

que calcula el VAN, se observa que la TIR es la tasa de descuento que anula el VAN.

Gráficamente, se puede apreciar en el (anexo 5).

Criterio de decisión: si la TIR del proyecto que se evalúa es mayor o igual que el costo de

capital (k), se acepta dicho proyecto.

Paso 6: Riesgo económico

La aparente exactitud de los resultados que se obtienen en los análisis económicos puede

resultar irreal ya que el rigor matemático empleado se asienta sobre una serie de hipótesis, las

cuales sustentan la labor provisional, de cuyo cumplimiento depende, en última instancia, la

utilidad práctica de los resultados obtenidos. Posiblemente, de todos los supuestos de cálculo

que se manejan en los análisis, el más importante estriba en suponer que los valores únicos de

cada flujo de efectivo anual representan suficientemente bien a la inversión y que permiten, por

consiguiente, su correcta evaluación económica.

Debe considerarse, sin embargo, que todos los flujos de caja del proyecto dependen

habitualmente de variables tales como el costo de los equipos y las instalaciones, las

necesidades de capital circulante, el nivel de ventas, la cuota  de mercado, la tasa de inflación,

los costos de materias primas, los costos de personal, el horizonte temporal de la inversión y

otras muchas variables, que en buena parte se encuentran interrelacionada, con diferentes

grados de correlación y que, además, un buen número de ellas dependen de variables

exógenas, sobre las que no se puede actuar de forma directa.

En cualquier caso, los valores efectivos de las variables que intervienen en un proyecto de

inversión se desconocen a priori con certeza. Es más, según las circunstancias, cada variable

protagonista de la inversión puede tomar una cantidad, incluso incontable, de valores distintos

que, al combinarse unos con otros, generarían una vasta gama de flujos de caja posibles y, por

consiguiente, de resultados de la inversión. Quien utiliza los procedimientos habituales de

cálculo debe optar por un único valor para cada uno de los flujos de caja anuales del proyecto.

Lo más frecuente, y también lo más razonable, es trabajar con los valores de la hipótesis que se

considera más probable de los datos de partida, con el propósito de obtener los resultados más

probables de la inversión.
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Bajo esta perspectiva, los resultados efectivos del proyecto de inversión podrán tomar valores

situados en un amplio abanico de diferentes posibilidades, debido a que todas las variables que

intervienen en él están sujetas a posibles variaciones. Esta variabilidad de los resultados es la

que introduce el factor riesgo en el proyecto. En definitiva, el riesgo económico surge de la

posibilidad de que no sucedan los resultados esperados en el análisis de la hipótesis más

probable.

Habitualmente, se desea conocer la probabilidad de que ocurra un resultado catastrófico para la

inversión proyectada. Atendiendo a esta circunstancia, se puede definir el riesgo económico del

proyecto como la probabilidad de que el proyecto origine pérdidas significativas que puedan

llegar a suponer la ruina de la empresa o del inversor. La principal dificultad consiste en que

normalmente no se conocen de forma fiable las posibilidades de ocurrencia de todas y cada una

de las variables que intervienen en el proyecto, por lo que es imposible medirlas.

Para ello se establece el método para el tratamiento del riesgo económico, propuesto por Trigo

de Aizpuru ,1998. Este sencillo procedimiento de análisis no pretende llegar a una medida única

y matemáticamente rigurosa, sino a una apreciación cuantitativa y cualitativa del riesgo

económico. Este método consta de dos etapas:

 Análisis de sensibilidad

Para realizar este análisis es necesario conocer que no todas las variables que intervienen en

un proyecto influyen de la misma manera en el resultado final. En cada proyecto existen un

conjunto de variables que, dada su importancia, se llaman estratégicas, a cuyas variaciones es

muy sensible el resultado de la inversión.

El análisis de sensibilidad tiene por objetivo detectar cuáles son esas variables de mayor

impacto. Posteriormente será con esas variables con las que se construyan los escenarios más

verosímiles para el proyecto. La eliminación a esos efectos, del resto de las variables simplifica

los cálculos y no altera significativamente el resultado de los mismos, debido a su escasa

influencia.

Para realizar el análisis de sensibilidad se van tomando una a una sucesivamente todas las

variables del proyecto; se altera el valor de cada una de ellas en un determinado porcentaje,

siempre el mismo para todas, mientras los valores de las demás se mantienen fijos. Para cada

situación se calcula la variación experimentada por la rentabilidad. Siguiendo un criterio de

coherencia, conviene que la variación a que se somete a las variables sea en el mismo sentido

para todas: favorable o desfavorable para el proyecto. Lo más práctico es que sea siempre en

sentido desfavorable, ya que lo que preocupa es qué puede suceder si las cosas se desarrollan

peor de lo esperado. Así, se obtendrá una lista de las variaciones de rentabilidad inducidas por
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la misma variación porcentual de todas las variables que permitirá seleccionar aquellas de

mayor repercusión en el resultado final del proyecto.

 Generación y evaluación de escenarios

Una vez seleccionadas las variables estratégicas, se procede a la revisión de los valores que se

habían estimado para las mismas. Para estas variables se determina un rango de variación en

el que se estima que existe razonablemente una gran probabilidad de que se encuentre el valor

futuro real. A continuación, se toma un valor concreto de cada variable estratégica y se

determina el resultado final de la combinación. Cada combinación de estos valores de las

distintas variables estratégicas es lo que se denomina un escenario.

No se trata de analizar el número total de escenarios, sino de obtener suficiente información

sobre el efecto de las variables protagonistas del proyecto. La cantidad de escenarios a estudiar

estará en función, entre otros factores, de la naturaleza del proyecto y del número de variables

estratégicas

Etapa 6: Estudio organizacional
Objetivo: realizar la programación y organización de las actividades del proyecto.

En esta etapa se especifica con un mayor grado de detalle, el plan del proyecto. Para ello se

deben tener en cuenta los aspectos siguientes:

 Programación de las actividades del proyecto. Se lista detalladamente las actividades del

proyecto, su duración y costo. Se sugiere la utilización del Microsoft Project como

herramienta de soporte para su confección. Se determina la ruta crítica del proyecto.

 La estrategia organizacional de la empresa a crear o su actualización. En esta se define la

misión, visión, objetivos, valores y la estructura organizativa

 Los perfiles de los puestos de trabajo que conforman la empresa , así como la asignación

del personal del proyecto a las actividades individuales. Además se deben tener en cuenta

los turnos de trabajo.

 El marco legal de obligatorio análisis para la creación de esta.

VALORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PROPUESTO POR EL MÉTODO DE EXPERTOS
Para evaluar el procedimiento propuesto se consultó un total de nueve expertos vinculados en

lo teórico y lo práctico con el tema investigado. De los expertos consultados el 66,6% posee

como mínimo 10 años de trabajo. El 100% son universitarios, de los cuales el 77% han cursado

estudios de postgrado relacionados en el tema, y alcanzan el grado científico de máster.

Además estos se desempeñan como docentes e investigadores. A los mismos se le consultaron
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los siguientes aspectos del procedimiento, sobre la base de una escala ordinal en la que deben

situar su valoración sobre el procedimiento.

1. Posee los elementos estructurales que debe tener.

2. Existe coherencia entre los elementos estructurales.

3. El procedimiento se adecua a la construcción teórica presentada.

4. Hay claridad en el contenido de cada paso del procedimiento.

5. El procedimiento propuesto constituye una herramienta de utilidad práctica para el estudios

de factibilidad económica a productos o servicios del sector no estatal.

Al evacuar en una tabla los datos con las valoraciones que cada experto realizó de forma

individual para cada uno de los aspectos antes numerados, se obtuvo la frecuencia absoluta

para cada aspecto en cada categoría, es decir, el número de veces que cada aspecto fue

ubicado dentro de las categorías definidas, lo que permitió conformar la matriz de frecuencias

absolutas que se muestra en la tabla 2.2.

Elementos evaluados MA A N NA D Total

Posee los elementos estructurales
que debe tener

7 1 1 0 0

Existe coherencia entre los elementos
estructurales

6 1 2 0 0

El procedimiento se adecua a la

construcción teórica presentada

8 1 0 0 0

Hay claridad en el contenido de cada

paso del procedimiento

5 3 1 0 0

El procedimiento propuesto constituye

una herramienta de utilidad práctica para

el estudios de factibilidad económica a

productos o servicios del sector no

estatal

7 1 1 0 0

La información obtenida se procesa a través del coeficiente de concordancia de Kendall (W),

que es una medida de acuerdo entre los rangos. Con el resultado de la valoración de los

expertos se deberá evaluar el grado de concordancia entre estos. Este análisis arrojó el

siguiente resultado que se muestra en la tabla 2.3.

Tabla 2.2 Resultados de frecuencia absoluta de la valoración de los expertos
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N 5
W de Kendalla ,924
Chi-cuadrado 18,489
gl 4
Sig. asintót. ,001
a. Coeficiente de concordancia de Kendall
El W calculado tiene probabilidad de ocurrencia conforme H0 de p< 0.001 por lo que se puede

concluir con un 99.9% que existe acuerdo entre los expertos, sin quedar probabilidades

considerable de emitir el juicio que los criterios de los expertos no concuerdan.

Conclusiones parciales
A partir de la bibliografía consultada, así como la línea lógica seguida por esta investigación se

pueden extraer un conjunto de conclusiones, entre las que se destacan las siguientes:

1. Se creó un procedimiento para la evaluación de la creación de capacidades orientado al

sector no estatal. Este transita por dos fases y seis etapas. La primer fase (Estudio de

prefactibilidad del proyecto de inversión) tiene como finalidad proporcionar toda la

información preliminar relacionada con la inversión propuesta. La fase de evaluación del

proyecto de inversión, tiene como objetivo, obtener y analizar la información que permite

evaluar a través de indicadores la factibilidad de acometer o no la inversión.

2. El procedimiento propuesto permite lograr la integración coherente entre las evaluaciones

estratégicas y económicas, así como realiza la propuesta de técnicas y herramientas

posibles a emplear en el desarrollo de los análisis. Este se construye sobre un algoritmo de

decisiones.

3. La utilización del método de concordancia de Kendall para la valoración del instrumento

diseñado posibilitó apreciar la fiabilidad de este a través de los expertos.

Tabla 2.3 Resultados del análisis de concordancia de Kendall.
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CAPÍTULO III: EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN A UN RESTAURANTE-BAR
DE COMIDA RÁPIDA
En este capítulo se exponen los principales resultados obtenidos a partir de la aplicación del

procedimiento descrito en el capítulo precedente.

Fase 1. Estudio de prefactibilidad del proyecto de inversión
Etapa 1: Análisis de la oportunidad del producto o servicio
Los servicios de comida rápida han tenido en los últimos años un desarrollo acelerado debido a

los cambios en el estilo de vida de la sociedad en el mundo entero, donde Cuba no queda

exenta de estos. Cocinar y elaborar diariamente los alimentos requiere un tiempo precioso del

que no se dispone en muchos hogares.

La necesidad que tienen los estudiantes, los solteros y de manera general los integrantes de los

núcleos familiares donde trabajan todos sus miembros, abre la oportunidad en el mercado para

el servicio de comida rápida. Estos establecimientos pretenden simplificar el proceso de

elaboración de comida para la sociedad en general, que no cuenta con tiempo ni espacio

suficiente para dedicarse a estos menesteres.

La idea del negocio a priori está sustentada en la apertura de un Bar de Tapas. Este tipo de

establecimiento es casi una institución emblemática de España, profusamente visitada por

turistas, y por aquellos que buscan esparcimiento después de terminar su jornada laboral o los

que por necesidad lo frecuentan en sustitución de la comida en casa. La peculiaridad de estos

establecimientos es la de adicionarle un valor agregado al servicio de bar que consiste en

saladitos o las llamadas tapas para picar.

Para dar soporte a esta futura empresa se requerirá de un considerable volumen constructivo

para desarrollar la cocina y fregaderos del restaurante, así como la barra del bar; además se

necesita proveerse de equipamiento y utensilios de cocina, mesas y sillas para el restaurante y

la barra, equipos de climatización, entre otros. Esta inversión se clasificaría en proyecto de

servicio, independiente a largo plazo y lucrativa.

Localización del negocio: El emprendedor cuenta con una propiedad de inmueble donde se

piensa abrir el negocio, vecina de Maceo entre Aguilera y Arias de 48 m2 de área, a una cuadra

del parque Calixto García, centro de la ciudad, la calle maceo es considerada una de las

principales arterias del casco histórico de la ciudad de Holguín, donde el flujo de transeúntes es

bastante denso, esta dirección se encuentra rodeada de diversos centros de trabajos, como son

bancos, complejos comerciales y hoteles, entre otros.
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El presente proyecto de inversión busca desarrollar una idea de comida rápida, así como

también servicios de bar, para satisfacer la necesidad de restauración de los trabajadores

vecinos al negocio y transeúntes de la ciudad.

Se reunieron cuatro personas conocedoras de la actividad de restauración, para el análisis de

esta alternativa de negocio, a través de la matriz de evaluación de ideas e iniciativas

económicas, la cual se compone de dos elementos de entrada: el atractivo de la iniciativa

económica y el análisis de su competitividad. El resultado de sus criterios se representan en las

figuras 3.1 y 3.2
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De la evaluación de estos dos elementos se confeccionó la Matriz Atractivo-Competitividad

(Matriz A-C), que se muestra en la figura 3.3.

Como se puede observar en la matriz, la valoración de estos expertos arrojó que la idea del

negocio se ubicara por encima de la línea media, lo que sugiere al emprendedor, que la idea del

negocio puede ser viable y sostenible en el tiempo, con un mínimo nivel de riesgo.
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Caracterización de la inversión
Para la concepción del negocio, creación de un Restaurante Bar por parte del emprendedor,

como proyecto de inversión dentro del sector no estatal se definió un horizonte temporal de

cinco años.

Esta inversión atendiendo a diferentes criterios clasifica como:

 Proyectos de expansión hacia nuevos productos o mercados. Estos se refieren a los gastos

necesarios para elaborar un nuevo producto (Weston, 1998)

 Inversión nueva según resolución 91/2006 del MEP de acuerdo al papel que juegan en la

producción

 Inversión principal, de acuerdo al papel que juega en el desarrollo económico y social,

(resolución 91/2006 MEP)

 De servicio, por ubicarse en el sector terciario, según (Coello, 2008)

Este proyecto también se clasifica como independiente, estratégico y lucrativo.

La inversión abarcará trabajos de albañilería y pintura en la remodelación del local existente, se

construirá una barra para el bar. Se deberá adquirir una cocina de gas licuado, microondas,

horno para pizzas, nevera para alimentos y bebidas, utensilios de cocina, así como de

restauración; mesas y sillas para el restauran, además de banquetas para la barra. En apretada

síntesis, estos serían activos necesarios para operar el negocio.

Etapa 2: Diagnóstico del posicionamiento estratégico
Esta no procede, debido a que el emprendedor no cuenta con la pertenencia de ninguna

pequeña empresa o negocio, por lo tanto no cuenta con factores internos a analizar. Sería

imposible confeccionar la matriz DAFO y así visualizar su posición estratégica en el entorno.

Fase 2: Evaluación del proyecto de inversión
Etapa 3: Estudio de mercado
El mercado geográfico donde se piensa establecer el Restaurante-Bar, es en la ciudad de

Holguín. El mercado objetivo está conformado por la población de esta ciudad que busca

satisfacer necesidades fisiológicas de alimentación de manera rápida, en un ambiente

agradable cercano a sus centros de trabajo, residencia y recreación.

Con base en los resultados preliminares del Censo General de Población y vivienda del 2012, el

municipio de Holguín cuenta con una población de 346 191 habitantes, de ellos 297 158 viven

en la zona urbana para un 85,8%. El 49% está conformada por hombre y el 51% restante son

mujeres.
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En la tabla 3.1 se muestra el comportamiento del salario medio de acuerdo a la rama que

pertenece.

Tabla 3.1 Salario medio mensual

EMPLEO Y SALARIO

6.4 - Salario medio mensual
 Pesos

SECCIONES 2012

Promedio 436,00
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 457,00
Pesca 396,00
Industria manufacturera (exc. Industria azucarera) 419,00
Suministro de electricidad, gas y agua 507,00
Construcción 508,00
Comercio, reparaciones de efectos personales 405,00
Hoteles y restaurantes 354,00
Transporte almacenamiento y comunicaciones 408,00
Intermediación financiera 447,00
Servicios  empresariales, actividades inmobiliarias 421,00
Administración pública, defensa y seguridad social 437,00
Ciencia e innovación tecnológica 558,00
Educación 510,00
Salud pública y asistencia social 421,00
Cultura;  deporte 482,00
Otras actividades de servicios comunales, de asociaciones y
personales 253,00

Fuente: Oficina Nacional de Estadística e Información

Como se puede observar la gran media del salario es de $ 436.00 mensuales, si se asume que

un trabajador con salario promedio gasta el 80 % del salario en alimentación, nos reportaría $

348,8, que diariamente contaría con $ 11,6 para gastar en este rublo. Por lo que un trabajador

con familia tendría un presupuesto de gasto diario mucho menor.
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Sin embargo si se analiza la tabla 3.2, referente a los ingresos por ventas de bienes de

consumo y servicios a la población total, de las empresas que pertenecen a la gastronomía por

municipio, se evidencia que no existe correspondencia entre salario medio mensual percibido

por los trabajadores ($ 436.00) y el monto total recaudado por la gastronomía en un mes $ 77,

875 millones de pesos.

Tabla 3.2 Gastronomía por municipio, (millones de pesos)

Enero – Abril
Real RealCONCEPTO
2012 2013

Por ciento
2013/2012

Total 311,5 278,8 89,5
Gibara 19,1 18,6 97,4
Rafael Freyre 14,0 12,2 87,1
Banes 19,8 20,4 103,0
Antilla 4,7 5,3 112,8

Báguano 11,2 12,1 108,0
Holguín 137,8 112,0 81,3
Calixto García 15,7 15,1 96,2
Cacocum 9,5 8,8 92,6
Urbano Noris 11,4 8,5 74,6
Cueto 11,4 11,0 96,5
Mayarí 23,1 22,3 96,5
Frank País 7,5 7,2 96,0
Sagua de Tánamo 7,7 8,3 107,8
Moa 18,6 17,0 91,4

Fuente: Oficina Nacional de Estadística e Información

De lo anteriormente analizado el autor de esta investigación decide no considerar la variable

ingreso para estimar la demanda del negocio. Por tal motivo la demanda se pronosticará a

través de la competencia.

 Comportamiento de la Oferta
Para comenzar a analizar la oferta o posible competencia directa, se delimitó el área vecina a la

localización de la futura empresa o negocio del emprendedor. Quedando establecida un área de

15 cuadras, que comprende desde la calle Agramonte hasta Luz y Caballero y desde Miró hasta

Mártires. Se tomó como referencia y análisis, los establecimientos que brindan servicio de

alimentación especializados en la comida Italiana, así como otros establecimientos que brindan
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servicio de bebidas dentro del área geográfica, que son los que conforma la competencia

directa para la concepción del negocio que se está analizando. Para ello se valoró el

comportamiento de las ventas, en un período de tres meses, de los siguientes establecimientos:

pizzerías Venecia, Roma y Santiago, pertenecientes al sector estatal; y los restaurantes de

comida Italiana ¨ Noi Due ¨ y ¨La Góndula Familiar¨ pertenecientes al sector particular. Así como

las ventas por concepto de bebidas del Jazz Club y La malagueña, además de cuatro puntos de

ventas de pizza de queso para llevar. La distribución geográfica de los establecimientos

analizados se puede observar en la figura 3.4.

Figura 3.4 Distribución geográfica de la competencia.

El comportamiento de los ingresos por venta de la competencia se puede apreciar en el anexo

6. Sobre la base del comportamiento de la oferta se pudo pronosticar a través de la media móvil

ponderada, la demanda del restaurante-bar, que a partir de ahora se podría denominar también

como ¨El Pretoriano¨. Los resultados se pueden apreciar en la tabla 3.3.
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Tabla 3.3 Pronóstico de la demanda agregada para el restaurante-bar ¨El Pretoriano¨.

Ingresos del Restaurante Ingresos del Bar
Pizzas Unid/mes Precio Ingresos Bebidas Unidades/mes Ingresos

Napolitana 8.400 5 $42.000,00 Refrescos 414 $6.210,00
Napolitana 1.061 10 10.610,00 Cervezas 566 16.980,00
Salchicha 774 15 11.610,00 Ron 271 25.745,00
Vegetales 300 15 4.500,00 Total $48.935,00

Jamón 698 25 17.450,00
Camarón y

Jamón
351 30 10.530,00

Chorizo 593 20 11.860,00
Espaguettis
Napolitano 1.157 10 11.570,00

Ingresos anuales pronosticados para el
Restaurante-Bar

Salchicha 506 15 7.590,00
Jamón 437 20 8.740,00
Chorizo 144 20 2.880,00

Camarón y
Jamón

21 30 630,00

Total $139.970,00

$2.266.860,00

Este pronóstico para los ingresos será la demanda agregada, es decir, la máxima cantidad de

ventas que podría tener el establecimiento durante su vida útil y que se pronostica alcanzarla

durante el cuarto y quinto año de explotación. Sin embargo se vaticina para el primero, segundo

y tercer año, una demanda del 20, 50 y 90 por ciento respectivamente de su demanda

agregada. Este pronóstico se sustenta en la combinación de precio-localización-producto junto

al modelo logístico que describen los nuevos productos y (o) servicios. La política de precio

trazada, es de penetración orientados a la competencia, localización estratégica del negocio en

cuanto al flujo de transeúntes y la diferenciación del servicio de bar con la competencia,

apoyándose en sus distintivas tapas.

Etapa 4: Estudio técnico e Ingeniería del proyecto
En esta etapa se dará respuesta a las necesidades de capacidad a instalar para darle respuesta

a la demanda proyectada en la etapa anterior

 Microlocalización

El restaurante-bar estará localizado en la calle Maceo entre Aguilera y Arias, debido a que el

emprendedor es propietario del inmueble, por lo que se ahorrará gastos de alquiler, Otro

aspecto fundamental es la posición geográfica estratégicamente excelente para este tipo de

proyecto, como se muestra en la  figura 3.5.
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Figura 3.5 Posicionamiento geográfico de la instalación

 Ingeniería del Proyecto
Los trabajos constructivos para poder instalar las capacidades necesarias a establecer y poder

operar el negocio, correrán a cargo de una brigada de constructores. A los que después de

haber consultado y explicado la envergadura de la obra, y en coordinación  con el arquitecto y el

carpintero encargado de la construcción del Bar; arrojaron costos que se reflejan en la tabla 3.4.

Tabla 3.4 Proyección de los costos de ingeniería del proyecto del restaurante-bar.

Trabajos Constructivos Recursos Costos

Construcción de un baño Cemento, arena, polvo de piedra,

accesorios de plomería, tasa y lava

mano, grifos, grey y mano de obra

$ 15 000,00

Repello y Pintura del local Cemento, Polvo de piedra, pintura y

mano de obra

$ 3 000,00

Poner piso al local Cemento blanco, grey, polvo de

piedra y mano de obra

$ 18 000,00

Barra de Bar Madera, cola de pegar, clavos,

barniz, etc.

$  15 000,00

Total $  51 000,00
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 Selección de los proveedores
La selección de los proveedores que deben establecer relaciones con el emprendedor tanto de

medios y equipos, como materias primas e insumo, se basará para su selección en tres factores

fundamentales: calidad, precio, garantía y localización geográfica.

Después de analizados los posibles proveedores en cuanto a las características antes

mencionadas, se concluye que los activos principales en cuanto a equipos electrodomésticos y

de cocina, necesarios para el funcionamiento del negocio, se abastecerá mediante las tiendas

recaudadoras de divisas, ya sean de las corporaciones TRD o CIMEX, a excepción de los

hornos para el cocido de las pizzas los cuales se obtendrán mediante particulares.

En cuanto a los accesorios del Restaurante-Bar como la cristalería, cubertería, vajilla y los

juegos de saleros y pimenteros, así como las mesas y sillas del restaurante se obtendrán   a

través de las corporaciones de tiendas TRD, CIMEX y ARTEX. Con respecto a las mesas y

sillas del Bar que se adquirirán mediante proveedores artesanales para proporcionarle una

imagen de taberna al local.

Las materias primas fundamentales e insumos necesarios para brindar el servicio de

alimentación y bebidas se conseguirán a través del Mercado Garayalde y las corporaciones

TRD y CIMEX. La compra de los vegetales será directamente con los proveedores particulares,

ya sea en la Feria como en Puntos de ventas particulares y vendedores ambulantes llamados

carretilleros.

 Análisis de los procesos principales del negocio

El servicio que se pretende brindar se conforma de dos procesos fundamentales: Proceso de

compra de materias prima e insumos y la prestación del servicio de Restaurante-Bar, los cuales

se caracterizan a continuación.

Proceso de compra
 Verificar el peso o cantidad del producto y marcarlo luego, para su fácil identificación

después

 Revisar individualmente cada uno de los productos en cuanto al estado del envase y

embalaje

 Revisar las fechas de vencimiento de los productos perecederos antes de escogerlos y

llevarlos a la caja

 Examinar los precios y su relación con la calidad del producto para su comparación con los

precios planificados, de existir cambios, ajustar el presupuesto
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 Clasificar los productos de acuerdo al medio ambiente de almacenamiento

 Almacenar los productos por orden de acuerdo al método de valoración de los inventario

que se lleve, para este tipo de servicio conviene más que el primero en entrar sería el

primero en salir (FIFO).

Es necesario realizar minuciosamente cada uno de estos pasos, para evitar los errores más

frecuentes, como pueden ser, que los productos suministrados tengan un menor peso, envases

en malas condiciones o dañados, productos vencidos o con fechas de vencimiento cercana al

día de la compra que no garantice su utilización para prestar el servicio.

Proceso de servicio de restaurante-bar
Se establece un régimen de trabajo continuo (365 días), para prestar el servicio. El horario de

atención al público será de 11:00 am a 11:00 pm.

El proceso de servicio comienza con la entrada del cliente al restaurante-bar,  el cual en busca

de sus necesidades se trasladará al Restaurante o al Bar. En el caso de no existir  mesa

disponible en el Restaurante, y esta ser la preferencia del cliente, pues se le dará como opción

disfrutar de una copa de vino en la barra del Bar como cortesía del negocio, mientras espera

por la mesa.

Una vez ubicado, el mesero encargado le tomará el pedido cuando el cliente esté listo, y

entregará la nota al cocinero. El mesero deberá ser capaz de ayudar al cliente en el proceso de

decisión sobre el menú. El cocinero junto a su ayudante se encargarán de la creación de la

orden, para luego entregarlo al mesero quien se lo llevará al cliente.

El mesero debe permanecer pendiente de cualquier necesidad que tengan los clientes del

Restaurante, así como el cantinero de los suyos. Cuando los clientes gusten pedirán la cuenta

tanto al mesero si se tratase del Restaurante, como al cantinero si es en el bar. Este último

cobrará directamente y se despedirá de un cliente con cierto nivel de satisfacción percibido.

Mientras el mesero pedirá la cuenta al cajero y al cantinero y se las llevará al cliente, el cual se

marchará del restaurante con cierto grado de satisfacción que sería muy importante conocer.
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Inversiones necesarias en cuanto a activos para brindar el servicio
En la tabla 3.5 se relaciona los equipamientos necesarios y accesorios para poder brindar el

servicio del negocio.

Tabla 3.5 Proyección de los costos asociados a los activos necesarios para brindar el servicio

del Restaurante-Bar

Descripción Cantidad Costo unitario Importe

Juego de mesa del Restaurante 6 $ 5 000,00 $ 30 000,00

Juego de mesa del Bar 3 1 000,00 3 000,00

Tauretes del Bar 12 200,00 2 000,00

Banquetas del Bar 8 500,00 4 000,00

Nevera frigorífica 1 10 000,00 10 000,00

Nevera estante 1 10 000,00 10 000,00

Microondas 1 3 000,00 3 000,00

Horno para Pizza 2  2 000,00 4 000,00

Cocina de 4 quemadores y horno 1 10 000,00 10 000,00

Manteles 10 50,00 500,00

Vajilla, Cristalería, Cubertería y utensilios de cocina

Plato base 31 cm 90 75,00 6 750,00

Plato postre 20 cm 40 20,00 1 000,00

Juegos de saleros y pimenteros 30 125,00 3 750,00

Copas de vino 60 25,00 1 500,00

Copas de cerveza 60 40,00 2 500,00

Vasos de 2.5 onz 90 5,00 450,00

Vasos de 12 onz 90 12,00 1 080,00

Cuchara, Cuchillo y Tenedor 20 250,00 (4 unid) 5 000,00

Colador de aluminio 2 175,00 350,00

Juego de sartenes 1 375,00 375,00

Platos de Pizza para hornear 50 15,00 750,00

Juego de ollas 1 650,00 650,00

Total de Gastos $ 150 155,00
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 Inversiones necesarias en cuanto a materias primas e insumos necesarios para
brindar el servicio durante una semana

A continuación en la tabla 3.6 se brindará información necesaria pertinente a los gastos de

materia prima e insumos necesarios para poder operar el negocio. Los gastos relacionados a

continuación se estimaron sobre la base de garantizar la capacidad, sustentada en la demanda

esperada. Estos se evaluaron a través de las fichas de costos, (ver anexo 7).

Tabla 3.6 Proyección de los costos asociados a las materias primas e insumos necesarios para

brindar el servicio durante una semana del restaurante-bar.

Materia Prima e Insumos Cantidad (una semana) Costos

Harina 468,93 Lb $ 4314,12

levadura 0,633 Kg 142,42

Aceite 217,52 Oz 380,66

Azúcar 93,85 Oz 35,19

Sal 108,95 Oz 17,03

Queso 217,52 Lb 5438,06

Salsa 124,05 L 1488,63

Camarón 2175,00 g 435,00

Jamón 12875,00 g 993,43

Salchicha 298,00 unidades 715,20

Chorizo 8550,00 g 377,05

Cebolla 70,00 unidades 105,00

Pimiento 70,00 unidades 122,50

Carbón 11,8 sacos 531,60

Gas licuado 0,46 Bala 93,51

Refrescos 97,00 latas 970,00

Cervezas 132,00 latas 2508,00+198,00

Ron 63,00 botellas 3591,00+315,00

Vino 10,00 botellas 200,00

Importe total $ 22 971,40
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 Fuerza de trabajo necesaria para brindar el servicio

En cuanto a la fuerza de trabajo necesaria para poder operar la pequeña empresa, se recoge

en la tabla 3.7.

Tabla 3.7 Proyección de los costos asociados a la mano de obra necesaria para brindar el

servicio durante un mes, del Restaurante-Bar

Categoría ocupacional Cantidad Salario Importe/mes

Cocinero 1 $ 100,00 $ 3 000,00

Ayudante de cocina 1 80,00 2 400,00

Cantinero 1 100,00 3 000,00

Mesero 1 80,00 2 400,00

Cajero dependiente 1 80,00 2 400,00

Gerente 1 120,00 3 600,00

Total de gastos de salario al mes $ 16 800,00

Etapa 5: Evaluación Financiera del proyecto de inversión
Los datos e informes que se presentan en esta etapa, se derivan de las etapas precedentes. Se

establecen en ellos las premisas de precios y volumen de ventas de acuerdo a la estructura de

mercado detectada, así como los costos estimados de acuerdo a dicho pronóstico de demanda.

En la tabla 3.8 se muestran los resultados de los flujos de cajas correspondientes a los cinco

años de vida útil.

Tabla 3.8 Cálculo de los flujos de cajas del período de vida útil del proyecto

Cálculo de los flujos de cajas durante la vida útil del proyecto

Elementos Año I Año II Año III Año IV Año V
Ventas $453.372,00 $1.133.430,00 $2.040.174,00 $2.266.860,00 $2.266.860,00
Costo de ventas 240.222,16 612.041,10 1.101.673,98 1.224.082,20 1.224.082,20
Utilidad B.V 213.149,84 521.388,90 938.500,02 1.042.777,80 1.042.777,80
Gastos de Operaciones 257.102,22 281.820,41 286.716,74 287.940,82 287.940,82
Gastos de Salario 184.800,00 201.600,00 201.600,00 201.600,00 201.600,00
Impuestos sobre F.T 46.200,00 50.400,00 50.400,00 50.400,00 50.400,00
Patente 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00
Depreciación 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00
Otros Gastos Monetarios 2.402,22 6.120,41 11.016,74 12.240,82 12.240,82
Utilidad B.O -43.952,38 239.568,49 651.783,28 754.836,98 754.836,98
Impuestos sobre renta
(50%)

0,00 119.784,24 325.891,64 377.418,49 377.418,49

Utilidad Neta -$43.952,38 $119.784,24 $325.891,64 $377.418,49 $377.418,49
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Paso 5. Cálculo de la liquidez

 Período de recuperación de la inversión

(EPE)EfectivodePromedioEntrada

(II)InicialInversión
PRI 

meses1255,11
10,312231

28549,222$
PRI 

Paso 6: Rentabilidad

 Excedente bruto (EB)

EB=$ 1 156 560,48- $ 222 549,28=$ 934 011,2

 Valor actual neto (VAN)
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Para el cálculo de la Tasa Interna de Rendimiento del proyecto, se precisó el apoyo de una hoja

de cálculo Excel, debido a su complicado despeje de la fórmula, arrojando este indicador un

valor de 64 %.
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Paso 7: Riesgo económico
El análisis del riesgo para el proyecto se tuvo en cuenta desde el estudio de mercado (etapa 3),

para el pronóstico de la demanda. Se adoptó una posición muy conservadora o escenario

pesimista, en la determinación de las ventas esperadas, al igual que en la etapa del estudio

técnico e ingeniería del proyecto (etapa 4), todos los costos proyectados sobrepasan la

realidad. Por lo tanto los indicadores para la evaluación financiera como el VAN. RB/C y la TIR,

están sobre la base de un escenario pesimista, por lo que sería innecesario determinar nuevos

cálculos para escenario realista y optimistas, cuando lo más conservador proyecta que es viable

económicamente la puesta en marcha de la pequeña empresa.

El proyecto se aceptará si:

VAN > 0

RB/C > 1

TIR > 10%

PRI < 5 años

Indicadores de decisión para el
proyecto de inversión

VAN $664.047,50
R B/C $3,98
TIR 64%

De acuerdo a los criterios de evaluación para el proyecto objeto de estudio, la apertura de un

restaurante-bar ¨El Pretoriano¨ de comida rápida debe aceptarse.

Etapa 6: Estudio Organizacional

Programación de las actividades del proyecto
Para realizar una adecuada programación del proyecto, teniendo en cuenta el orden lógico y

relación que guardan entre sí las actividades a desarrollar y su duración, para tener una idea

bastante aproximada sobre la duración y el costo que requiere el proyecto antes de empezar a

operar como pequeña empresa. Se auxilió del paquete informático Microsoft Project y se

muestra en la figura 3.6.
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Concretándose esta obra preliminar en un plazo de 40 días después de iniciada y un costo de $

222 549,28 pesos.

Estrategia organizacional

Misión

Ofrecer una excelente experiencia a su paladar, con rapidez al alcance de sus ingresos, dentro

de un ambiente acogedor, remontado al imperio romano. El compromiso principal será la

satisfacción de las expectativas de los clientes.

Visión
Ser un restaurante-bar con un servicio y atención excepcional, líder en la innovación y

presentación de nuestros platos, lográndolo a través de un equipo de trabajo, con una

planificación y organización adecuada, que responda a cualquier reto del consumidor y la

competencia.

Objetivos

 Cumplir con los ingresos planificados para el período de vida útil del proyecto

 Satisfacer las necesidades y deseos de nuestros clientes

 Ofrecer los mejores estándares en la presentación de los platos

 Lograr el mejor ambiente laboral con el fin de lograr un excelente equipo de trabajo

Valores de la organización

 Empatía

 Excelencia a través del mejoramiento continuo

 Sentido de pertenencia a la organización

 Respeto Mutuo

 Trabajo en equipo

Figura 3.6 Planificación de las actividades preliminares del proyecto
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 Conducta ética responsable

Estructura Organizacional

Perfil de puestos de trabajo

Código del cargo: 001

Nombre del Cargo: Gerente

Perfil: Administrador de empresa, contabilidad y finanzas, comercio

Salario mensual y ASS: $ 3 600

Experiencia laboral mínima: tres años en el puesto

Funciones:

 Desarrollar planes de ventas

 Estudiar presupuestos de venta intentando superarlos

 Supervisar que el Restaurante-Bar cuente con el equipo necesario en óptimas condiciones

de limpieza

 Supervisar el control de inventarios

 Solucionar problemas y quejas de clientes

 Desarrollar promociones

Código del cargo: 002

Nombre del Cargo: Mesero

Perfil: Técnico profesional en gastronomía

Salario mensual y ASS: $ 2 400.00

Experiencia laboral mínima: un año en el puesto

Jefe inmediato: Gerente
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Funciones:

 Proporcionar el servicio a las mesas

 Prestar un servicio rápido, amable, eficiente y cortés, con alto grado de profesionalismo

 Resolver en primera instancia las quejas de los clientes o reportarla al gerente si no puede

dar respuesta

 Brindarle información a los clientes que las requieran en cuanto al menú y sugerencias

 Limpiar la mesa y hacerla nuevamente cuando el cliente se haya retirado

 Mantener limpio el Restaurante

 Cumplir con la disciplina laboral vigente en la empresa

Código del cargo: 003

Nombre del Cargo: Cantinero

Perfil: Técnico profesional en gastronomía y cantina

Salario mensual y ASS: $ 3 000.00

Experiencia laboral mínima: tres años en el puesto

Jefe inmediato: Gerente

Funciones:

 Conocer todos los tipos de bebidas usadas en el Bar

 Conocer la preparación de bebidas compuestas y el tipo de cristalería para servir la bebida

 Mantener limpia la Barra del Bar, así como el bar en general

 Fregar y secar la cristalería cuando el cliente se haya retirado

 Llevar el control de inventario en el Bar

 Llevar el control de las ventas del Bar

Código del cargo: 004

Nombre del Cargo: Cocinero

Perfil: Cocinero

Salario mensual y ASS: $ 3 000.00

Experiencia laboral mínima: dos años en el puesto

Jefe inmediato: Gerente

Funciones:

 Conocer los ingredientes de todos los platillos y la forma de prepararlos

 Preparar higiénica, ordenada y rápidamente sin perjudicar el sabor de los alimentos

 Servir las proporciones adecuadas en cada pedido

 Llevar el control del inventario de la materia prima en su local de trabajo
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 Estar atento a sugerencias de clientes como de superiores

Código del cargo: 005

Nombre del Cargo: ayudante de cocina

Perfil: Ayudante de cocina

Salario mensual y ASS: $ 2 400.00

Experiencia laboral mínima: un año en el puesto

Jefe inmediato: Cocinero

Funciones:

 Ayudar al cocinero encargándose de la primera fase de la cadena: picar y limpiar vegetales,

carne, mariscos, etc. Preparar la masa

 Lavar y secar la bajilla y la cristalería, así como la cubertería

 Realizar otras actividades que el cocinero le mande

Estudio legal
Para poder operar el negocio bajo un marco legal, es necesario tener en cuenta un grupo de

resoluciones, leyes y decretos que se recogen a continuación:

 GO_2011_Régimen Especial de Seguridad para TCP

 Decreto-Ley No.284

 Decreto-Ley No.278 (Edición Actualizada)

 Decreto-Ley No.285

 Decreto-Ley No.234 (Edición Actualizada)

 GO_2010_MFP_Res_NCC_TCP

 Resolución No. 386/10

 GO_2012_Ley Tributaria

 Ley no. 113

 Decreto-Ley No.308

 GO_2013_Cuotas mínimas mensuales a pagar por el TCP

 Resolución No. 21/2013

Con la  aplicación del procedimiento, se obtuvo como resultado que la propuesta de creación

del restaurante-bar, sería rentable y sostenible.
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CONCLUSIONES
Como resultado de la investigación, se arribo a las conclusiones generales siguientes:

1. En la AO, las decisiones relacionadas con la creación de capacidad se apoyan en el

desarrollo de estudios de factibilidad como herramienta fundamental para su evaluación.

2. Existe una base teórico-conceptual sobre los estudios de factibilidad como instrumento para

la evaluación de los procesos inversionistas. En estos se evidencian como factor común, la

realización de: estudios de mercado, ingeniería, organizacional, y la evaluación financiera

del proyecto como resultado final de estos estudios. Además se manifiesta como

generalidad el análisis desde la perspectiva económica.

3. De las propuestas analizadas, se evidenció la presencia de limitaciones relacionadas con:

no se integra coherentemente la evaluación económica y estratégica, es limitado el

tratamiento del factor riesgo inherente a toda inversión, y no existen propuestas de técnicas

a utilizar que faciliten el análisis de la información. Finalmente se adolece de un instrumento

orientado al sector no estatal en el contexto cubano.

4. El procedimiento diseñado en el desarrollo de la investigación, constituye un instrumento

que permite dar solución desde la perspectiva teórico-práctica-metodológico al problema

científico formulado.

5. La aplicación del procedimiento  permitió determinar la viabilidad de poder llevar a cabo la

apertura del restaurante – bar “El Pretoriano”.
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RECOMENDACIONES
Partiendo de las conclusiones arribadas se recomienda:

1. Monitorear la aplicación del procedimiento propuesto, en el negocio del emprendedor para

valorar su factibilidad y el cumplimiento de sus pronósticos

2. Perfeccionar el procedimiento propuesto a partir de su validación práctica en diferentes

unidades del sector no estatal.

3. Promocionar las experiencias y resultados obtenidos a partir de la aplicación del

procedimiento a través de publicaciones y eventos científicos.

4. Introducir en la enseñanza académica e investigativas del pregrado esta temática, el

procedimiento propuesto como una herramienta para apoyar la toma de decisión en un

proceso inversionista en el sector no estatal.

5. Implantar la temática como curso de postgrado al emprendedor para poyar esta nueva

forma de gestión económica emergente en nuestra sociedad
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Anexo 1. Programas computacionales y las funciones de la gestión que
informatizan

Fuente: Negrin Sosa, Medina León, Suárez Mella, 2003; El Mejoramiento de la

Administración de Operaciones en Empresas de Servicios Hoteleros.

Programas computacionales Funciones de la gestión que informatiza

Forecast Pro; AFS; tsMETRIX; SAS;

SPSS; SAP

Pronósticos.

LINDO; GAMS; SOLVER Programación lineal.

Paragon Applications ; SKEP ; Glovia Administración de inventarios.

WinMagi;  Macola Programación de la manufactura.

COPICS Programación, planeación y control de la

producción.

SISTRAT; OVAR Control de Gestión.

R/3; Peoplesof; Baan Planeación de recursos empresariales (ERP).

OPT; Resonance Administración de operaciones en cuellos de

botella.

Microsoft Project; MacProject; Pert Chart

Expert; PowerProject; Primavera Project;

TurboProject; WINQSB

Administración de proyectos.

AutoCAD Diseño.

ALDEP; CORELAP; CRAFT Distribución física.

AweSIM; MODSIM III; Work Flor Analyzer. Simulación de operaciones de servicios.



Anexo 2. Procedimiento propuesto por Fuentes Frías et al. 2003

Estudios Previos
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Evaluación Económica Evaluación Estratégica

Decisión
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del Proyecto



Anexo 3. Metodología para el estudio de factibilidad de Oropeza Rondón et al. 2012

Fase 3: Decisión y estrategia

Fase 2: Evaluación  del proyecto

Fase 1: Estudio de prefactibilidad

Etapa 6: Análisis

estratégico

Paso 1: Auditoria
de recursos

propios

Paso 2: Análisis de
la situación
financiera

Etapa 1: Antecedentes Etapa 2: Caracterización

Etapa 3:
Estudio de
mercado

Etapa 5: Estudio
Organizacional

Etapa 4: Estudio
técnico o de
ingeniería

Etapa 7:
Evaluación
económica

¿Existe
correspondencia?

Si

No

¿Es factible?

Paso 3: Cálculo de la liquidez

financieroPaso 4: Rentabilidad

financieroPaso 5: Riesgo económico

Se acomete  la
inversión

No

Si



Anexo 4. Tabla para el cálculo de los fondos generados

Cálculo de los fondos generados

   Ingresos por ventas

- Costos desembolsables

- Amortizaciones

= Utilidad antes de impuestos (UAI)

- Impuesto

= Beneficio después de impuestos (UDI)

+ Amortizaciones

= Fondos generados



Anexo  5. Representación gráfica del VAN, la TIR y el EB
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Anexo 6: Comportamiento de las ventas mensual de la competencia

Establecimientos de comida Italiana (Estatales)
Establecimientos de comida Italiana

(Particulares)

Pizzería Santiago Pizzería Venecia Pizzería Roma Pizzería NOI DUE
Pizzería La Góndula

Familiar
Pizzas Unid/mes Precio Ingresos Unid/mes Precio Ingresos Unid/mes Precio Ingresos Unid/mes Precio Ingresos Unid/mes Precio Ingresos

Napolitana 1 761 5 8 805,00 2 705 10 27 050 5800 5 29000 180 1,6 7200 832 10 8320
Salchicha 742 5,5 4081 2028 15 30 420 450 7 3150 0 182 16 2912
Vegetales 151 5,5 830,5 541 12 6492 0 0 208 25 5200

Jamón 673 7 4711 1353 15 20295 870 7 6090 120 1,7 5100 520 28 14560
Camarón y

Jamón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390 60 23400
Chorizo 442 7 3094 1082 15 16230 435 7 3045 0 400 25 10000

Espaguettis
Napolitano 1146 10 11460 2009 10 20090 6670 5 33350 180 1 4500 520 15 7800
Salchicha 122 12 1464 1005 15 15075 0 0 260 18 4680

Jamón 292 15 4380 1005 15 15075 870 10 8700 60 1,45 2175 390 25 9750
Chorizo 120 15 1800 402 15 6030 0 0 0 0 52 30 1560

Camarón y
Jamón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 65 1690

Ingresos mensuales por concepto de bebidas
Cuatro puntos de ventas particulares

(Pizza napolitana a $ 5,00)

Pizzería Roma
Restaurante NOI

DUE
La Góndula

familiar Bar Jazz   Club Bar La Malagueña Unid/día Mes Ingresos/mes
Refresco 4500 5250 5460 17250 7040 350 10500 52500
Cerveza 46806 13500 14820 78520 33529

Ron 0 0 0 32815 20156



Anexo 7. Hoja de costos planificada para los productos alimenticios

Hoja de costo planificado
Producto: Pizza Napolitana para llevar Cantidad: Una

Partidas Elaboración y Horneado
Materia prima y materiales $3,24

Harina 0,1429 lb 9,20 $/lb 1,31468
levadura 0,1929 g 225 $/kg 0,0434025
Aceite 0,0571 Oz 1,75 $/Oz 0,099925
Azucar 0,0286 Oz 0,375 $/Oz 0,010725
Sal 0,0286 Oz 0,1563 $/Oz 0,00447018
Queso 0,0571 lb 25 $/lb 1,4275
Salsa 0,0286 l 12 $/L 0,3432

Gastos Ind. Prod. 0,162
Carbón 0,0036 Saco 45 $/Saco 0,162

Costo de Prod. Unit. $3,41
Producto: Pizza Napolitana para consumir Cantidad: Una
Descripción: contiene el 50% adicional de la

Napolitana para llevar 1,70295134
Costo de Prod. Unit. $5,11

Producto: Pizza de Jamón y Queso Cantidad: Una
Ingredientes adicionales

Jamón 50g 35 $/Lb 3,858
Costo de Prod. Unit. $8,97

Producto: Pizza de Salchicha y Queso Cantidad: Una
Ingredientes adicionales

Salchicha (Una) 24 $/10 Salch. 2,4
Costo de Prod. Unit. $7,51

Producto: Pizza de Chorizo Cantidad: Una
Ingredientes adicionales

Chorizo 50g 20 $/lb 2,205
Costo de Prod. Unit. $7,31

Producto: Pizza de Vegetales Cantidad: Una
Ingredientes adicionales

Cebolla (una) 1,5 $/unidad 1,5
Pimiento (uno) 1,75 $/unidad 1,75

Costo de Prod. Unit. $8,36
Producto: Pizza de Camarón y Jamón Cantidad: Una

Ingredientes adicionales
Camarón 25g 100 $/kg 5
Jamón 25g 35 $/Lb 1,929

Costo de Prod. Unit. $12,04



Anexo 7. Hoja de costos planificada para los productos alimenticios (continuación)

Hoja de costo planificado
Producto: Espaguetti Napolitano Cantidad: Una ración

Partidas Elaboración y Horneado
Materia prima y materiales $4,72

Pastas largas 0,25 lb 10 $/lb 2,5
Aceite 0,0571 Oz 1,75 $/Oz 0,099925
Sal 0,0286 Oz 0,1563 $/Oz 0,00447018
Queso 0,0571 lb 25 $/lb 1,4275
Salsa 0,0572 l 12 $/L 0,6864

Gastos Ind. Prod. 0,1771
Gas licuado 200 $/bala 0,1771

Costo de Prod. Unit. $4,90
Producto: Espaguettis de Jamón Cantidad: Una

Ingredientes adicionales
Jamón 50g 35 $/Lb 3,858

Costo de Prod. Unit. $8,75
Producto: Espaguettis de Salchicha Cantidad: Una

Ingredientes adicionales
Salchicha (Una) 24 $/10 Salch. 2,4

Costo de Prod. Unit. $7,30
Producto: Espaguettis de Chorizo Cantidad: Una

Ingredientes adicionales
Chorizo 50g 20 $/lb 2,205

Costo de Prod. Unit. $7,10
Producto: Espaguettis Camarón y Jamón Cantidad: Una

Ingredientes adicionales
Camarón 25g 100 $/kg 5
Jamón 25g 35 $/Lb 1,929

Costo de Prod. Unit. $11,82


