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Resumen:
La empresa cubana enfrascada en lograr la eficiencia y eficacia en el uso de
los recursos materiales y

financieros,

requiere de herramientas para

enfrentar con logros la inseguridad de un entorno agresivo y turbulento. En
el transcurso de estos últimos años se ha trabajado arduamente por eliminar
la cadena de impagos que afecta la eficiencia empresarial. Para atender a
esta problemática se precisa implementar principios metodológicos para
regular el proceso de Gestión del Capital de Trabajo, de forma tal que
permita tomar decisiones estratégicas que contribuyan a minimizar el riesgo
de insolvencia y maximizar la rentabilidad. Todo lo anterior justifica el
objetivo principal de este trabajo, que no es más que notar la importancia
que tendría para el sector

turístico, diseñar principios metodológicos que

contribuyan a la toma de decisiones con vistas a lograr la administración
eficiente del circulante,

posibilitando

la obtención de beneficios y el

posterior crecimiento de la instalación hotelera

en un ambiente de

innovación y competencia.
Summary:
The Cuban company buried in achieving the efficiency and effectiveness in the use of
the material and financial resources, requires of tools to face with achievements the
insecurity of an aggressive and turbulent environment. In the course of these last years
one has worked arduously to eliminate the chain of unpaid that affects the managerial
efficiency. To assist to this problem he/she is necessary to implement methodological
principles to regulate the process of Administration of the working Capital, in such way
that allows to make strategic decisions that contribute to minimize the risk of insolvency
and to maximize the profitability. All the above-mentioned justifies the main objective of
this work that is not more than to notice the importance that would have for the tourist
sector, to design methodological principles that contribute to the taking of decisions
with a view to achieving the efficient administration of the circulating one, facilitating the
obtaining of benefits and the later growth of the hotel installation in an innovation
atmosphere and competition.
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Introducción.
Un sector importante en la economía cubana lo constituye el turismo con excelentes
perspectivas sustentadas en su capital humano, riqueza ecológica,

seguridad

pública, social y moral. El producto turístico se ha diversificado territorialmente
originando crecimientos significativos.

Es indiscutible el avance que ha mantenido este sector, que se pone de manifiesto
en el crecimiento de sus ingresos, destacándose en los aportes corrientes a la
Balanza de Pagos con un impacto

relevante en la economía interna y una

participación activa en el Producto Interno Bruto, convirtiéndose en uno de los
sectores más dinámico de la economía cubana.

Durante estos últimos años las inversiones en plantas hoteleras han presentado
crecimiento, así como la tasa ocupacional se comporta de forma creciente. El ritmo
de crecimiento de visitantes al país es significativo, lo que ha dado lugar a que Cuba
ocupe una posición relevante en la región del Caribe.

Cuba recibe emisiones importantes de

grandes países tales como: Alemania,

España, Inglaterra y Estados Unidos, este último mercado presenta dificultades para
abordarlo debido al bloqueo económico que ejerce esa nación contra Cuba, lo que
ha conllevado a realizar esfuerzos adicionales en los restantes mercados para
lograr una mayor diversificación en la emisión de turistas a la Isla.

En tal sentido en la Resolución Económica aprobada en el V Congreso del PCC se
plantea como meta para el año 2000: ¨ lograr el arribo de más de dos millones de
turistas y alcanzar más de 2 600 millones de dólares de ingresos.

Bajo esta condición el turismo en el transcurso de estos años ha mantenido un
desarrollo significativo que se pone de manifiesto en el incremento sistemático de
los indicadores fundamentales que expresan el desempeño. A pesar de los
resultados obtenidos se le impone como reto el incremento sostenido de la eficiencia
mediante el aumento de la productividad del trabajo y el mejoramiento de la gestión
financiera. Por tal razón reviste importancia el tema objeto de estudio, ya que el
mismo se enmarca en:
¨Principios Metodológicos para regular el proceso de gestión del Capital de Trabajo
en las instalaciones hoteleras”, lo que posibilita la toma de decisiones estratégicas
que contribuyan al desarrollo de la actividad mediante la administración eficiente de
los recursos materiales y financieros.

Para el desarrollo de este trabajo se ha

seleccionado

el Complejo Plaza-Rijo,

Cubanacán S.A., ya que los directivos no cuentan con herramientas que posibiliten
la toma de decisiones estratégicas que contribuyan a incrementar la eficiencia y
eficacia en el manejo de los recursos financieros con vistas a lograr el crecimiento
empresarial.

Por tal razón el problema científico de la presente investigación se centra en ¿Cómo
administrar eficientemente el circulante en las instalaciones hoteleras? En
correspondencia con el problema científico, la hipótesis de investigación es la
siguiente: si se diseñan principios metodológicos para regular el proceso de gestión
del Capital de Trabajo se podrán tomar decisiones estratégicas que contribuyan a la
administración eficiente del circulante en las instalaciones hoteleras.

Una vez definido el problema científico a cuya solución contribuye esta investigación,
así como la hipótesis de la misma, el objeto de estudio teórico se expresa en los
principios metodológicos que regulan el proceso de gestión del Capital de Trabajo,
tomando como objeto de estudio práctico específico el Complejo Plaza- Rijo,
Cubanacán S.A.
En correspondencia con la hipótesis de investigación planteada, el objetivo general
del presente trabajo consistió en: Diseñar principios metodológicos para regular el
proceso de gestión del Capital de Trabajo, en las instalaciones hoteleras.

El objetivo general se desglosa en los siguientes objetivos específicos:
-Identificar y precisar los diferentes enfoques en materia de gestión del Capital de
Trabajo.
-Diseñar y proponer principios metodológicos para regular el proceso de gestión del
Capital de Trabajo que permitan tomar decisiones estratégicas que contribuyan al
incremento de la rentabilidad de la inversión en activo circulante con el menor riesgo
y la liquidez adecuada para lograr el crecimiento de la instalación hotelera.
- Desarrollar la aplicación de los principios metodológicos para regular el proceso de
gestión del Capital de Trabajo en la entidad objeto de estudio, con el propósito de
validar la hipótesis de investigación y que a la vez sirva como base para su
continuidad en futuros trabajos sobre el tema seleccionado.
Para dar cumplimiento al objetivo general y a los objetivos específicos trazados, el
proceso de investigación se desarrolló en las etapas siguientes:

•

Identificación y caracterización de la situación problémica. fundamentación del
problema científico a resolver y planteamiento de la hipótesis de la investigación.
Diseño general de la investigación.

•

Revisión y análisis de la literatura especializada y otras fuentes de consulta sobre los
enfoques y tendencias actuales relacionados con el Capital de Trabajo y su Gestión en
el ámbito internacional y nacional.

•

Elaboración del marco teórico-referencial.

•

Diseño y aplicación de los principios metodológicos en la entidad objeto de estudio.

Entre los métodos utilizados en el presente trabajo se encuentran los siguientes:
¾Histórico-lógico, en el análisis de la documentación y la literatura con el propósito
de determinar la importancia de la Gestión del Capital de Trabajo.
¾El análisis-síntesis, inducción-deducción y el enfoque sistémico que permitieron el
estudio de los métodos y técnicas para evaluar la gestión del Capital de Trabajo en
las instalaciones hoteleras.

El procesamiento computacional de los resultados, sin excluir el análisis lógico, la
analogía, la reflexión y otros procesos mentales que también le son inherentes a
toda actividad de investigación científica.

La novedad científica que aporta la presente investigación radica en el diseño por
primera vez, de principios metodológicos para regular el proceso de gestión del
Capital de Trabajo, lo que permite potenciar y agilizar el proceso de toma de
decisiones, como acción necesaria para alcanzar los resultados eficaces, eficientes y
competitivos que precisan, cada vez más, las instalaciones hoteleras.

La actualización e integración de los conocimientos universales alrededor de temas
novedosos relacionados con la gestión del

Capital de Trabajo, la propuesta de

principios metodológicos para regular el proceso de gestión

del Capital de Trabajo

fundamentan el valor teórico de la investigación realizada.

El valor metodológico se manifiesta en la integración coherente de los conceptos de
diferentes orígenes y áreas del saber, con el objetivo de diseñar principios

metodológicos para regular el proceso de gestión del Capital de Trabajo posibilitando
la toma de decisiones que contribuyan al incremento de la eficiencia y eficacia en la
administración de los recursos.
El valor social se manifiesta, de un lado, en la organización y en la participación de
los trabajadores del Complejo Plaza- Rijo, Cubanacán S.A.,
gestión y la toma de decisiones, así como su impacto

en el proceso de

en el incremento de la

eficiencia lo que contribuye a mejorar el nivel de vida de la sociedad.

El valor práctico se expresa con la implementación de los principios metodológicos
propuestos, que permiten regular el proceso de gestión del Capital de Trabajo para
la toma de decisiones que contribuyan al incremento de la eficiencia y eficacia en el
uso de los recursos.

El valor económico queda explícito en la investigación ya que se logra una
administración más eficiente del circulante en las instalaciones hoteleras, así como el
incremento de la rentabilidad económica.
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