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neralizable a un contexto más o menos grande y que éste, a su 
vez, puede ser canalizado para producir algún resultado. 
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Estudio de Factibilidad para la Creación de una Empresa de Servicios 
para la Universidad Marítima del Caribe * 

Por: Diamaris Silva de Napolitano 
 

ABSTRACT 

Feasibility Study for the Creation of a Service Company 
for the Maritime University of the Caribbean 

The present research is aimed to determine the feasibility of a 
company of services for shipping industry runned by the Maritime 
University of the Caribbean (UMC). This company will satisfy the shipping 
sector’s necessities in consultancy, research and further courses. In 
order to accomplish the task, the authoress pursued the following 
objectives: a) to determine the necessary legal requirements for the 
creation of a shipping services company dependent on the UMC, in 
accordance to the national juridical system; b) to determine the evident 
service necessities of the companies linked to the shipping sector; c) to 
determine the human, material and economic resources required to start 
the company; d) to determine the fees for the consultancy services, 
researches and further courses, taking into account the company’s cost 
structure and its estimated revenue; and finally e) to evaluate the 
profitability of the project through the financial analysis and sensibility 
analysis. The study corresponds to a Field Research. After the analysis 
of the data, it was concluded that the project is feasible and profitable, 
and its implementation is highly recommended given its Net Present 
Value and that its Intern Return Rate is higher than zero. 

Keywords: Maritime University of the Caribbean, Feasibility Study, 
Services for Shipping Industry. 

                                                      

* Extractos del Trabajo Especial de Grado presentado en febrero de 2003 por la 
autora ante la Universidad Marítima del Caribe para optar al grado académico 
de Especialista en Comercio Marítimo Internacional, Mención Negocio Maríti-
mo. 
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RESUMEN 

La presente investigación tiene como propósito determinar la 
factibilidad de crear una empresa de servicios para empresas navieras, a 
cargo de la Universidad Marítima del Caribe, que permita satisfacer 
necesidades de Asesorías, Investigación y Cursos de Extensión en dicho 
sector. Para ello, la autora se trazó como objetivos: (a) Definir el marco 
legal necesario para la constitución de una empresa de servicios 
dependiente de la UMC, de acuerdo al estamento jurídico nacional, 
(b) Determinar las necesidades manifiestas de servicios por las 
empresas ligadas al sector naviero, (c) Determinar los recursos 
humanos, materiales y económicos requeridos para la puesta en marcha 
de la empresa, (d) Determinar los precios que se ofrecerá por los 
servicios de Asesoría, Investigación y Cursos de Extensión, partiendo del 
estudio de la estructura de costos operacionales de la empresa y del 
ingreso estimado, y por último, (e) Evaluar la rentabilidad del proyecto 
mediante los análisis financiero y de sensibilidad. La metodología 
utilizada es del tipo Investigación de Campo. Partiendo del análisis de los 
datos, se concluye que el presente proyecto es factible, rentable y se re-
comienda su ejecución, ya que el Valor Presente Neto y la Tasa Interna 
de Retorno es mayor que cero. 

Palabras Clave: Universidad Marítima del Caribe, Estudio de Factibilidad, 
Servicios para Empresas Navieras. 

INTRODUCCION 

La Universidad Marítima del Caribe (UMC), según el Artículo 2 de la 
Ley de Universidades, es “una institución al servicio de la Nación a quien 
le corresponde colaborar con la orientación de la vida del país mediante 
su contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los problemas nacio-
nales”. 

Partiendo de esta afirmación, la UMC tiene como norte el fortaleci-
miento de las actividades de Docencia, Investigación y Extensión, pro-
mueve la difusión del conocimiento y la participación activa en el desa-
rrollo de innovaciones científicas, humanísticas y tecnológicas en pro de 
la comunidad a través de soluciones a problemas del sector marítimo en 
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Venezuela. 

Para llevar a cabo todas estas actividades, la Universidad cuenta con 
la aprobación del presupuesto anual emitido por el Gobierno Nacional, 
que es el principal responsable de suministrar los fondos para el funcio-
namiento de la misma. Sin embargo, y tomando en consideración la difí-
cil situación económica que tanto la UMC como las universidades públi-
cas del venezolanas, promueven el aseguramiento de la calidad a través 
de su autogestión, involucrando al sector empresarial. Este vínculo uni-
versidad-empresa, permite la generación de ingresos propios que podrí-
an invertirse en pro de la universidad y que beneficiaría directamente a 
los estudiantes, profesores y a las empresas del sector. 

En este sentido, la UMC, a través de los cursos de extensión y los 
cursos de certificación de competencias para Oficiales de la Marina Mer-
cante, este último, genera ingresos propios que son invertidos en el fun-
cionamiento de la propia universidad. Sin embargo, la UMC está en ca-
pacidad de ampliar el abanico de oportunidades a través de una empre-
sa (Fundación) que se encargue de la administración de esos recursos 
financieros, que vincule las necesidades que el sector naviero demande 
y por último, que estimule y fortalezca el posicionamiento de la institución 
tanto a nivel nacional como internacional. 

A fin de determinar la necesidad que existe en el sector marítimo de 
contar con una empresa de servicios especializada en el área, la presen-
te investigación se planteó como objetivo conocer cuáles son las necesi-
dades que presenta el sector naviero y determinar si la creación de una 
empresa de servicios dependiente de la UMC, sería la alternativa viable 
y eficaz que permita apoyar la política institucional de la UMC, que ex-
presa, según Gavazut (1999), la “…especial atención que prestará la 
Universidad a las actividades de investigación y postgrado, a fin de ga-
rantizar la excelencia institucional, y procurar fuentes alternas de finan-
ciamiento a través de consultoría, estudios técnicos, innovaciones 
tecnológicas, entre otras” (p. 217). 

ESTUDIO DE MERCADO 

Análisis de la Demanda 

El estudio de mercado busca identificar la posibilidad de colocar un 
bien o servicio en un mercado determinado. Para ello, Kotler indica cinco 
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pasos indispensables para realizar una investigación de mercado, que 
son: 

− Definir el problema y los objetivos de la investigación: el problema 
de esta investigación se basa en evidenciar si existe la necesi-
dad, en el sector naviero, de crear una empresa de servicios que 
satisfaga necesidades latentes. 

− Desarrollar el plan de la investigación: el segundo paso, requiere 
el diseño eficiente de un plan que permita obtener información ob-
jetiva. Este plan debe contemplar las fuentes de información, los 
métodos de investigación, los instrumentos de investigación, el 
cálculo del tamaño de la muestra y por último, las técnicas e ins-
trumentos de recolección de datos. 

− Recabar información: la fase de recolección de datos, se realizó 
durante los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre del 2002, 
a través de la técnica de la encuesta, practicada por vía correo 
electrónico, teléfono y personalmente. 

− Analizar la información: esta fase consistió en extraer los datos 
recabados a través de las encuestas realizadas, tabularlos y pre-
sentarlos en un cuadro en el que se muestre, en orden secuen-
cial, la pregunta que conforma el cuestionario, la distribución de 
frecuencia de acuerdo al número de encuestados y el porcentaje 
que representa esa frecuencia sobre la población encuestada. 

− Presentación de los resultados: el cuestionario está dividido en 
cinco partes y cada una de las preguntas que lo conforman están 
orientadas a conocer cuáles son las necesidades de servicios en 
cuanto a cursos de mejoramiento profesional, asesorías e investi-
gación que requiere el sector naviero y que pudieran ser satisfe-
chas por medio de una empresa de servicios que dependa de la 
UMC. 

La presentación de resultados estará dividida en cinco partes a saber:  

− Identificación de la Empresa. 
− Identificación de Cursos de Mejoramiento Profesional. 
− Identificación de Asesorías. 
− Identificación de Investigaciones. 
− Información de UMC. 
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Identificación de la Empresa 

Según Kotler, mercado meta es la porción de mercado calificado al 
cual los esfuerzos deben dirigirse. 

Partiendo de esta afirmación, se tiene que el mercado meta son las 
empresas que conforman el sector naviero. Este sector naviero está 
compuesto por 608 empresas desglosadas de la siguiente forma: 184 
Agencias y Empresas Navieras, 42 Armadores Nacionales, 169 Agencias 
Aduanales ubicados en Caracas y 213 Agencias Aduanales ubicadas en 
El Litoral.  

La muestra quedó constituida por 147 empresas desglosadas de la 
siguiente forma: 93 Agencias Aduanales, 22 Agencias Navieras, 22 Em-
presas Navieras y por último, 10 Armadores Nacionales. 

En el Gráfico 1 se puede observar que las Agencias Aduanales ubi-
cadas tanto en Caracas como en El Litoral representan el 63% de la 
muestra, las Agencias Navieras representan el 15%, la Empresa Naviera 
representan el 15% y por último, el 7% de la muestra lo representan los 
Armadores Nacionales, lo que da un total del 100%.  

Gráfico 1
Sector Marítimo al cual pertenece la 
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Aduanal 
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Gráfico 2
Inversión en Cursos de Mejoramiento Profesional

a. Si  
89%

b. No  
11%

 

En el Gráfico 2, el 89% de la muestra respondió que la organización 
sí invierte en Cursos de Mejoramiento Profesional. 

Gráfico 3 
Inversión del Capital de la Empresa en Capacitación

a. Entre 0 y 5%  
33%
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10%   
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d. Más de 15% 
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Gráfico 4 
Necesidad de Inversión en Mejoramiento 

Profesional

a. Si
75%

b. No  
25%

 

Del Gráfico 3 se desprende que el 33% de las empresas invierte entre 
el 0 y 5% de su capital para mejoramiento profesional, un 31% entre 5,01 
y 10%, un 28% entre 10,01 y 15% y un 8% más del 15% de su capital, 
que según las encuestas se encuentran enmarcadas entre 18 y 20% del 
capital de la empresa. 

Si bien es cierto, que el 89% de la muestra invierte en cursos de me-
joramiento profesional, existe una porción del mercado, representado por 
el 11% de la muestra (Gráfico 2) que no invierte en adiestramiento y ca-
pacitación del personal pero que, según el Gráfico 4, el 75% de esa por-
ción considera importante que la empresa incluya dentro de sus políticas, 
el desarrollo del talento humano mediante cursos de mejoramiento pro-
fesional, es decir, que ese 75% es un mercado latente, que podría ser 
explotado mediante una estrategia de penetración agresiva ejecutada 
por la empresa. 

Identificación de Cursos de Mejoramiento Profesional 

Para identificar las áreas en las cuales el personal de las empresas 
encuestadas necesitan cursos de mejoramiento profesional, la herra-
mienta a utilizar es el Diagrama de Pareto que no es más, según Gitlow 
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H. y Otros (1989), que “un método para distinguir entre características 
más importantes de un suceso y las menos importantes” (p.105), a tra-
vés de la cual se logra identificar los pocos cursos que tendrán múltiples 
solicitudes de los muchos cursos que tendrán poca solicitudes o deman-
da.  

Los muchos cursos de poca solicitud no significan que sean despre-
ciables, sino que son los cursos que no presentarían frecuentes solicitu-
des como para basar la factibilidad económica del presente proyecto.  

Partiendo de lo anterior, el Gráfico 5 permite agrupar las áreas princi-
pales en la que la muestra considera que debe mejorar la empresa a tra-
vés de cursos, de las 147 consultas realizadas, 99 consideran que nece-
sitan reforzar el área de Gerencia y Liderazgo, 98 Aduanas, 96 Adminis-
tración de Empresas, 90 Inglés Marítimo, 85 Convenios Internacionales, 
80 Transporte Multimodal, 79 Sistema de Gestión de Calidad, 51 Legis-
lación Marítima, 38 Terminología Técnica y por último, 36 Seguridad Ma-
rítima. 

Cabe destacar que el curso de Mejoramiento Profesional, Terminolo-
gía Técnica representada por 38 solicitudes, surgió de la necesidad del 
mercado meta, ya que en las opciones presentadas en el cuestionario no 
se contemplaba. 

Identificación de Asesorías 

Para realizar un estudio de mercado, es conveniente conocer el mer-
cado en cual confluyen los oferentes y demandantes, y en este caso, se 
hace necesario identificar si existe en el sector naviero una empresa que 
satisfaga los requerimientos del mercado. 

Con respecto a la competencia, el resultado arrojado por la encuesta, 
según el Gráfico 6, indica que el 61% de las empresas que conforman la 
muestra, no cuentan con una compañía especializada en el área que 
ofrezca el servicio de capacitación y desarrollo del talento humano, sin 
embargo, el 39% indica que si cuenta con tal servicio 

El grado de satisfacción que posee el futuro cliente por el servicio re-
cibido se inclina entre bajo y nulo, ya que según el Gráfico 7 el grado de 
satisfacción Nulo representa el 30%, el Bajo 36%, el Mediano 18% y el 
Alto 16%, lo que indica que la muestra siente un grado de insatisfacción 
del 66%. 
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Gráfico 6
Competencia en el Area Marítima

a. Si
39%

b. No  
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Gráfico 7 
Nivel Satisfacción por el Servicio 
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Gráfico 8
Nivel de Aceptación para la Empresa

a. Muy Interesado
33%

b. Interesado
34%

c. Medianamente 
Interesado

30%

d. Nada 
Interesado

3%

 

Además de conocer si existe competencia o empresas que presten el 
servicios de cursos de extensión, se debe medir el grado de satisfacción 
del cliente con respecto al servicio que se desea prestar, se hace nece-
sario comprobar si hay la oportunidad de introducir una nueva empresa 
dentro del mercado existente y cual sería el grado de aceptación por par-
te del futuro cliente. Partiendo esto, el Gráfico 8 arroja que el 33% de la 
muestra está muy interesado por obtener el servicio, que el 34% está in-
teresado, que el 30% medianamente interesado y solo el 3% no muestra 
ningún interés, es decir, el 97% de la muestra indica necesidades expre-
sas de obtener este servicio.  

Identificación de Investigaciones 

Otro servicio importante que se debe identificar mediante el estudio 
de mercado, es el desarrollo de investigaciones en sitio (instalaciones de 
la UMC) o fuera de ella (in company), a través de pasantes, tanto de 
pregrado como de postgrado, que realicen trabajos de grados o pasantí-
as con el fin de solucionar problemas puntuales que presenten los clien-
tes dentro de su organización y que estén directamente relacionadas con 
las líneas de investigación que ofrece la Universidad Nacional Marítima 
del Caribe. 
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Gráfico 9
Grado de Aceptación por el servicio de 

Investigación
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b. Interesado
35%

c. Medianamente 
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10%

d. Nada Interesado
22%

 

Según el Gráfico 9, del total de empresas encuestadas, el 33% de-
muestra estar muy interesada en este servicio, el 35% interesada, el 
10% muy interesada y el 22% nada interesada, es decir, del total de la 
muestra 78% expresa estar interesada en recibir el servicio de investiga-
ción y solución de problemas puntuales que presentan las organizacio-
nes.  

Ahora bien, no sólo es importante determinar el grado de aceptación 
por parte del cliente, sino también identificar cuáles son las áreas que 
demandaría el mercado meta en las cuales se puedan realizar investiga-
ciones. En el Gráfico 10, se determina, mediante un Diagrama de Pareto, 
que las áreas vitales para el mercado meta son: Productividad y Calidad 
(60 encuestados), Negocio Marítimo (56 encuestados) y Seguridad Marí-
tima (32 encuestados). 

Cabe destacar, que la línea Productividad y Calidad no se contem-
plaba en el cuestionario, sin embargo, la muestra se inclinó hacia la so-
lución de problemas puntuales en las diferentes áreas administrativas 
que conforman la estructura organizacional de la empresa. Es por ello, 
que con el fin de facilitar la tabulación se englobó en la Línea de Investi-
gación que ofrece la UMC como Productividad y Calidad. 
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Información de UMC 

En vista que la empresa propuesta, está directamente relacionada 
con la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe, se hace 
necesario identificar si el sector naviero, conoce a la UMC, esto con fin 
de medir cuán necesaria es la promoción de ventas, publicidad o marke-
ting que permita orientar el servicio en el mercado meta. 

Partiendo de esto, se tiene, según el Gráfico 11, que el 79% si tiene 
conocimiento de la UMC y el 21% no la conoce. 

 

Gráfico 11
Conocimiento de la UMC

a. Si
79%

b. No  
21%

 

Análisis de la Oferta 

La construcción de la estructura de programación de cursos a dictar 
durante el primer año se basó; primero, en la información obtenida me-
diante el análisis de Pareto suministrado en el Gráfico 5, que indica la 
frecuencia con la que fue seleccionada cada curso vital, y segundo, en el 
concepto de Ciclo de Vida del Producto o Servicio, en el cual, según Ko-
tler, el posicionamiento del bien o servicio en el mercado cambia con el 
tiempo y está directamente relacionado con cuatro etapas a saber: Intro-
ducción; Crecimiento; Madurez; Decrecimiento (pp. 303-305). 

Partiendo de lo antes expuesto, y tal como se presenta en el Cua-
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dro 1, se estima dictar seis cursos en el primer año de vida, en el segun-
do año se estima incrementar los cursos a 19 y en el tercer año, se esti-
ma un incremento a 23. 

Cuadro 1. Proyección de Cursos a Dictar en los tres primeros años de vida 

Cursos Solicitados Frec. Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Total Porcentaje de Incremento    317% 111% 
        
Gerencia y Liderazgo 99 0 1 3 3 
Aduanas  98 0 1 3 3 
Administración de Empresas 96 0 1 3 3 
Inglés Marítimo 90 0 1 2 2 
Convenios Internacionales 85 0 1 2 2 
Transporte Multimodal 80 0 1 2 2 
Sistema de Gestión de Calidad 79 0 0 1 1 
Legislación Marítima  51 0 0 1 1 
Terminología Técnica 38 0 0 1 1 
Seguridad Marítima  36 0 0 1 1 
Tipos y Carga de Contenedores 33 0 0 0 1 
Protección Ambiental 22 0 0 0 1 

TOTAL CURSOS DEMANDADOS 807         
TOTAL CURSOS PROYECTADOS   0 6 19 21 

Análisis del Precio 

Para Fletcher T. y otros (2000), se define precio como una cantidad, 
habitualmente en dinero, en la que un bien o servicio se vende u oferta, 
es decir, es algo que se paga por un producto o servicio, el cual, según 
la percepción del comprador, tiene un valor. Adicionalmente, el precio es 
el elemento más importante en la determinación de la rentabilidad de un 
proyecto, ya que define el nivel de ingresos del mismo.  

Para el presente estudio, la empresa de servicios será una sociedad 
sin fines de lucro, la cual sólo buscará la recuperación de los costos con 
un margen de utilidad bajo. 

El cálculo del precio, que se decida en el proyecto, estará en función 
de los costos asociados y de los precios que presente la competencia, 
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que en este caso, la competencia estará definida por los precios que 
percibe, actualmente, la Dirección de Extensión de la UMC por los cur-
sos de Formación de la Gente de Mar que dicta en sus instalaciones. Por 
lo cual, la fijación de precios probable, estará determinada por el cálculo 
del precio promedio de todos los cursos que ofrece al mercado la UMC y 
que servirá de base para los cálculos sucesivos.  

Cuadro 2. Determinación del Precio Promedio 

Curso dictado por la Dirección de Extensión No. de Horas PVP ACTUAL PVP PROBABLE

Familiarización con Buques Tanques 48 173.000 190.300
Lucha contra Incendio (Avanzado) 40 163.700 180.070
Lucha contra Incendio (Básico) 32 131.000 144.100
Manejo de los Recursos del Puente 24 153.100 168.410
Operación Avanzada de Gas Licuado 40 227.069 249.776
Operación Avanzada de Petroleros 40 227.069 249.776
Operación Avanzada de Quimiqueros 40 227.069 249.776
Operador General del Sistema G.M.D.S.S. 48 277.000 304.700
Primeros Auxilios (Avanzado) 40 152.000 167.200
Primeros Auxilios (Básico) 32 120.000 132.000
Radar Anticolisión A.R.P.A. 40 223.710 246.081
Seguridad y Responsabilidades Sociales 24 100.000 110.000
Suficiencia en el Manejo de Botes de Rescate 48 244.500 268.950
Supervivencia Personal 32 144.000 158.400

TOTALES 528 2.563.217 2.819.539
PRECIO PROMEDIO 183.087 201.396  

ESTUDIO TECNICO Y ECONOMICO 

Este estudio está relacionado con la determinación de los recursos 
humanos, materiales y económicos necesarios para la puesta en marcha 
del proyecto.  

Análisis de los Recursos Humanos 

Según Daft (2000), toda organización es una entidad social, dirigida a 
metas, diseñada con una estructura organizacional deliberada y vincula-
da con el medio ambiente externo. A su vez, puede estar definida como 
una empresa de tecnología de servicios o de tecnología de manufactura. 
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La organización propuesta es una sociedad sin fines de lucro, que 
cuenta con recursos humanos, de capital, técnicos y financieros; que 
planea sus actividades de acuerdo a los objetivos que desea alcanzar y 
además, es una parte importante en el proceso de crecimiento y desarro-
llo económico y social del país.  

Es del tipo tecnología de servicios, ya que interactúa con el cliente 
para crear el servicio demandado y de esa manera, el cliente recibe un 
producto de naturaleza intangible a la medida de sus necesidades. 

Diseño de la Estructura Organizacional 

Para Daft, la estructura organizacional es la representación gráfica de 
actividades y procesos que interactúan en una organización. Por medio 
de ella, se designan las relaciones formales de reporte, el número de ni-
veles jerárquicos, asegura la comunicación, coordinación e integración 
entre los departamentos. 

La estructura organizacional de la empresa propuesta está represen-
tada por tres niveles, que según Chiavenato (1999), son: el Nivel Institu-
cional, el Nivel Intermedio y el Nivel Operacional. 

Gráfico 12 
Organigrama Propuesto 
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Estos niveles cumplen con las siguientes funciones básicas: 

− Nivel Institucional: el Director reporta directamente a la Junta Di-
rectiva y tiene la función de coordinar e integrar todas las activi-
dades e intereses de la organización. Define, de manera más es-
pecífica, el éxito en el contexto del negocio en que desea partici-
par, cómo se medirá ese éxito, qué se debe hacer para lograrlo y 
que tipo de cultura organizacional se necesita con el fin de alcan-
zarlo. 

− Nivel Intermedio: las cuatro Coordinaciones reportan directamen-
te al Director, cada Coordinador tiene la función de: 

− Coordinación de Cursos de Mejoramiento Profesional: es la en-
cargada de planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos 
tanto humanos como materiales para llevar a cabo los cursos de 
extensión. 

− Coordinaciones de Asesorías e Investigación: son las encargadas 
de formular los planes concretos para captar clientes, diseñar el 
plan de acción y satisfacer la necesidad a través de asesorías en 
sitio o por medio del desarrollo de trabajos de investigación. 

− Coordinación de Administración: es la encargada de planificar, 
organizar, dirigir y controlar los recursos humanos, materiales y 
financieros con que cuenta la organización. 

− Nivel Operacional: este nivel reporta directamente a la Coordina-
ción a la cual está adscrito y está conformada por: (a) 13 Docen-
tes competentes que tienen la función de desarrollar y dictar cada 
uno de los cursos que demande el mercado; (b) Un Experto en la 
línea de investigación Negocio Marítimo, uno en Seguridad Marí-
tima y otro en Productividad y Calidad, que serán los responsa-
bles de coordinar a los estudiantes o docentes seleccionados pa-
ra elaborar el trabajo de investigación que tenga como fin satisfa-
cer las necesidades del cliente. Además, tienen la responsabili-
dad de prestar colaboración a la Coordinación de Asesorías cuan-
do este lo requiera; (c) Un Contralor, que tendrá la función de 
controlar las transacciones financieras y contables que la or-
ganización efectúe. 
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Diseño de la Planta Física Mínima Requerida 

Gráfico 13 
Plano de Planta Física 
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El área proyectada es de 168m2, sin embargo, si la demanda del ser-
vicio llegase a incrementar y con ella la plantilla de personal, el área po-
dría llegar a hacerse insuficiente y sería necesaria la ampliación de la in-
fraestructura. 

Análisis de los Recursos Económicos 

Toda empresa, grande, mediana, pequeña o familiar; privada, pública 
o mixta, incurre en una serie de gastos o costos que son necesarios con-
templar al momento de realizar una evaluación de proyecto. Estos gastos 
y costos son: 

− Gastos generales de producción. 

− Costo de materia prima. 
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− Costo de mano de obra. 

− Gastos financieros. 

− Gastos de ventas. 

− Gastos de administración. 

Dependiendo del tipo de empresa, se incurrirá en todos o parte de es-
tos costos y gastos señalados anteriormente, el caso de estudio, sólo in-
currirá en los gastos de administración, ventas y financieros.  

Cuadro 3. Proyección de Gastos de Personal Fijo 

Personal Fijo AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Coordinador de Cursos de Extensión 20.893.934 22.983.327 25.281.660

Secretaria 7.439.705 8.183.675 9.002.043

Coordinador de Investigación 22.983.327 25.281.660

Coordinador de Administración 18.131.876 19.945.064

Experto en Negocio Marítimo 22.983.327 25.281.660

Experto en Productividad y Calidad 22.983.327 25.281.660

Contralor 18.131.876 19.945.064

Director 28.269.480

Coordinador de Asesorías 22.983.327
Experto en Seguridad Marítima 22.983.327

Gastos de Personal Anual 28.333.638 136.380.737 224.254.945
 

De acuerdo con el Cuadro 3, la proyección que se presenta por con-
cepto de Gastos de Personal Fijo es de Bs.28.333.638 para el primer 
año, Bs.136.380.737 para el segundo año y Bs.224.254.945 para el ter-
cer año. Cabe destacar que para el segundo y tercer año se estimó un 
incremento de sueldos del 10% interanual. 
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Cuadro 4. Proyección de Gastos de Personal Contratado 

Cursos Solicitados
Duración 

(horas)

Costo-Hora
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Gerencia y Liderazgo 48 17.290 829.920 2.738.736 2.987.712
Aduanas  48 17.290 829.920 2.738.736 2.987.712
Administración de Empresas 48 17.290 829.920 2.738.736 2.987.712
Inglés Marítimo 120 17.290 2.074.800 4.564.560 4.979.520
Convenios Internacionales 48 17.290 829.920 1.825.824 1.991.808
Transporte Multimodal 48 17.290 829.920 1.825.824 1.991.808
Sistema de Gestión de Calidad 48 17.290 0 912.912 995.904
Legislación Marítima 48 17.290 0 912.912 995.904
Terminología Técnica 48 17.290 0 912.912 995.904
Seguridad Marítima 48 17.290 0 912.912 995.904
Tipos y Carga de Contenedores 48 17.290 0 0 995.904
Protección Ambiental 48 17.290 0 0 995.904

6.224.400 20.084.064 23.901.696Gastos del Personal Contratado
 

Según el Cuadro 4, la proyección por concepto de gasto del personal 
contratado es, para el primer año de Bs.6.224.400, para el segundo año 
Bs.20.084.064 y para el tercer año Bs.23.901.696. 

Cuadro 5. Proyección de Gastos Totales de Operación 

Concepto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Gastos de Personal Fijo 28.333.638 136.380.737 224.254.945

Gastos de Personal Contratado 6.224.400 20.084.064 23.901.696

Gastos de Oficina 8.400.000 9.660.000 11.109.000
Gastos de Ventas 10.400.000 9.880.000 9.386.000

Gasto Total de Operación 53.358.038 176.004.801 268.651.641
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Partiendo de lo antes expuesto, se tiene que el Gasto Total de Ope-
ración, según el Cuadro 5, es de Bs.53.358.038 para el primer año, 
Bs.176.004.801 para el segundo año y Bs.268.651.641 para el tercer 
año. 

Una vez calculado los gastos de operación, se hace necesario deter-
minar la inversión en activos tangibles (fijos) e intangibles (diferidos) ne-
cesarios para iniciar las operaciones de la empresa.  

Cuadro 6. Inversión Total en Activo Fijo y Diferido 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3

Total Activos Fijos 5.456.980 12.759.900 7.655.940
Planta Física 7.000.000 0 0
Activos Diferidos 200.000 0 0

Total Activos Fijos y 

Diferidos
12.656.980 12.759.900 7.655.940

 

Según el Cuadro 6, la inversión en Activos Fijos y Diferidos para el 
primer año es de Bs.12.656.980, para el segundo año de Bs.12.759.900 
y para el tercer año de Bs.7.655.940. 

Estos activos sufren con el tiempo la pérdida monetaria a consecuen-
cia del uso o de la obsolescencia, y es conocido con el término Depre-
ciación. El método de depreciación utilizado, en el presente estudio, es el 
Método de la Línea Recta, que es aquel en el cual las depreciaciones 
son continuas y sin variación a lo largo de la vida útil del bien 
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Cuadro 7. Depreciación de Activos Fijos 

Activos Fijos Costo Total Año 1 Año 2 Año 3 V / R

Escritorios Ejecutivo 5.850.000 65.000 390.000 585.000 4.810.000
Escritorio Secretarial 345.000 34.500 34.500 34.500 241.500
Sillas Ejecutivas 2.430.000 27.000 162.000 243.000 1.998.000
Silla Secretarial 85.000 8.500 8.500 8.500 59.500
Sillas para Visitantes 1.547.820 17.198 103.188 154.782 1.272.652
Archivadores 1.200.000 24.000 84.000 120.000 972.000
Impresora Central 635.000 211.667 211.667 211.667 0
Computadoras 13.000.000 866.667 3.033.333 4.333.333 4.766.667
Fax 380.000 126.667 126.667 126.667 0
Teléfonos 400.000 26.667 93.333 133.333 146.667

1.407.865 4.247.188 5.950.782 14.266.985Total Depreciación
 

Según el Cuadro 7, la depreciación acumulada para el primer año es 
de Bs.1.407.865, para el segundo año Bs.4.247.188 y para el tercer año 
Bs.5.950.782. 

El análisis del precio se basará en el cálculo del Punto de Equilibrio, 
que según Baca Urbina (2001), es la técnica que permite estudiar las re-
laciones entre los costos fijos, los costos variables y los beneficios o utili-
dades de la empresa. 

Cuadro 8. Proyección de Costos Fijos y Variables 

Concepto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Gastos de Personal Fijo 28.333.638 136.380.737 224.254.945
Gastos de Oficina 18.000.000 20.700.000 23.805.000
Gastos de Ventas 10.400.000 9.880.000 9.386.000

Costo Fijo Total 56.733.638 166.960.737 257.445.945

Gastos de Personal Contratado 6.224.400 20.084.064 23.901.696

Costo Variable Total 6.224.400 20.084.064 23.901.696
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El Cuadro 8 arroja los siguientes resultados: los Costos Fijos Totales 
para el primer año es de Bs.56.733.638, para el segundo año 
Bs.166.960.737 y para el tercer año Bs.257.445.945, y los Costos Varia-
bles Totales son Bs.6.224.400 para el primer año, Bs.20.084.064 para el 
segundo año y Bs.23.901.696 para el tercer año. 

A partir de los costos fijos y variables, se debe calcular el Costo Total, 
con el fin de determinar el nivel de gastos anuales como patrón de refe-
rencia en cuanto a los ingresos que debe percibir la UMC para cubrir 
esos gastos sin obtener ganancias.  

Cuadro 9. Proyección de Costos Totales 

Concepto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Costo Fijo Total 56.733.638 166.960.737 257.445.945
Costo Variable Total 6.224.400 20.084.064 23.901.696

Costos Totales 62.958.038 187.044.801 281.347.641
 

Partiendo de ello, se tiene que los Costos Totales son: Bs.62.958.038 
para el primer año, Bs.187.044.801 para el segundo año y 
Bs.281.347.641 para el tercer año.  

Tomando como base los datos arrojados e incrementándolos en un 
10%, que sería el margen de utilidad que se espera obtener, y dividiendo 
el número total de horas que se estiman dictar durante los tres primeros 
años, se obtendría el Precio de Venta por curso/participante. 
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Cuadro 10. Proyección del Precio de Venta 

Concepto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Total Horas a Dictar 360 1.056 1.195
Total Ingresos sin Beneficios 62.958.038 130.931.361 196.943.348

Precio de Venta sin Beneficio 174.883 123.988 164.779

Total Ingresos más 10% de Utiliad 69.253.842 144.024.497 216.637.683

Precio de Venta con Beneficio 192.372 136.387 181.256
 

Según el Cuadro 10, el precio que se debería cobrar por curso es de 
Bs.192.372 para el primer año, Bs.136.387 para el segundo año y 
Bs.181.256 para el tercer año. 

Los datos arrojados en la tabla anterior, permiten calcular los ingresos 
que se esperan percibir durante los tres primeros años. 

Cuadro 11. Ingresos Totales 

Concepto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Ingresos por Cursos de Mejoramiento Profesional 70.878.201 178.349.336 228.673.091
Ingresos por Investigación y Asesorías 74.817.920 112.539.056

TOTAL INGRESOS 70.878.201 253.167.257 341.212.148
 

Según el Cuadro 11 los ingresos estimados son Bs.70.878.201 para 
el primer año, Bs.253.167.257 para el segundo año y Bs.341.212.148 pa-
ra el tercer año. 

ESTUDIO FINANCIERO 

Este estudio contempla el análisis de rentabilidad económica del pro-
yecto Para ello, se utilizarán los siguientes métodos: Valor Presente Neto 
y Tasa Interna de Retorno. 
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Valor Presente Neto 

Según Baca (2000), el Valor Presente Neto (VPN) “es el valor mone-
tario que resulta de restar la suma de flujos netos de efectivo a la inver-
sión inicial” (pp. 213-214), es decir, consiste en comparar todas las ga-
nancias esperadas contra todos los desembolsos necesarios para pro-
ducir esas ganancias, en términos de su valor equivalente en tiempo ce-
ro o en el presente. 

Para que un proyecto sea aceptado su VPN debe ser mayor que ce-
ro. Para calcular el VPN se utiliza el costo de capital o la Tasa Mínima 
Aceptable Requerida (TMAR), que no es más que hallar el valor que con-
temple la tasa de inflación esperada para los próximos tres años y el 
porcentaje de ganancia por riesgo a la inversión, que para este proyecto, 
el porcentaje de riesgo será del 10%, ya que la empresa no requiere in-
versión de capital para su puesta en marcha, ni financiamiento externo. 

Cuadro 12. Flujo Neto de Efectivo Proyectado 

Concepto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

(+)   Ingresos 70.878.201 253.167.257 341.212.148

(-)   Gastos de Personal Fijo 28.333.638 136.380.737 224.254.945

(-)   Gastos de Personal Contratado 6.224.400 20.084.064 23.901.696

(-)   Gastos de Oficina 8.400.000 9.660.000 11.109.000

(-)   Inversión en Activos 0 12.759.900 7.655.940

(-)   Gastos de Ventas 10.400.000 9.880.000 9.386.000

(=)  Utilidad Antes deImpuestos 17.520.163 64.402.556 64.904.567

(-)   Impuestos (16%) 3.008.000 3.126.400 3.279.200

(=)  Utilidad Después de Impuestos 14.512.163 61.276.156 61.625.367
(+)  Depreciación 1.407.865 4.247.188 5.950.782

Flujo Neto de Efectivo 15.920.027 65.523.344 67.576.149
 

El Cuadro 12 permite visualizar los Flujos Netos de Efectivos espera-
dos (FNE), es decir, el beneficio real producto de la operación de la em-
presa, después de restar los ingresos y los costos. Partiendo de ello se 
tiene, que el FNE para el primer año es de Bs.15.920.027, para el se-
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gundo año Bs.65.523.344 y para el tercer año Bs.67.576.149. 

Cuadro 13. Valor Presente Neto y Tasa Interna de Retorno 

Concepto Bs.

VPN del Proyecto > 0 65.462.129
TMAR del Proyecto 43

VPN = 0 -656.863
TIR 504

 

Del Cuadro 13 se desprende que, el VPN para el proyecto es de 
Bs.65.462.129, la Tasa Mínima Aceptable Requerida es de 43% y la Ta-
sa Interna del Retorno es de 504%.  

Los datos obtenidos permiten concluir, que el proyecto es aceptable 
por presentar un VPN mayor que cero. La tasa de inflación (30,2) es me-
nor que la TMAR (43%) y ésta a su vez, es menor que la Tasa Interna de 
Retorno (504%). 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Del Estudio de Mercado se desprende lo siguiente: 

1. En primer término se demostró que existe un mercado (542 em-
presas) que está dispuesto a invertir en cursos de mejoramiento 
profesional. Es importante resaltar, que a raíz del análisis surge 
un sector representativo como mercado latente, que es el con-
formado por las Agencias Aduanales que representan el 63% de 
mercado meta, es decir 382 empresas disponibles y que pueden 
ser captadas a través de estrategias de mercadeo. 

2. El segundo resultado significativo, fue el relacionado con las 
áreas que necesitan reforzar las empresas consultadas. En este 
punto, se tiene que las áreas administrativas y las de operaciones 
son las que tienen mayor demanda, lo que permite concebir un 
diseño de programas de cursos de Mejoramiento Profesional que 
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contemple: Gerencia y Liderazgo, Aduanas, Administración de 
Empresas, Inglés Marítimo, Convenios Internacionales, Transpor-
te Multimodal, Sistema de Gestión de Calidad, Legislación Marí-
tima, Terminología Técnica y por último, Seguridad Marítima para 
satisfacer la demanda potencial. 

3. El tercer resultado está relacionado con la identificación de las 
fortalezas y debilidades de los competidores que prestan el servi-
cio de igual o similares características del que ofrece la UMC. En 
este sentido se puede concluir, que a pesar de que existen em-
presas que ofrecen el servicio, el cliente cautivo no se encuentra 
satisfecho y está abierto a la posibilidad de aceptar otro servicio 
que satisfaga íntegramente sus necesidades. 

4. El cuarto resultado se encuentra circunscrito en la oportunidad 
que tiene la UMC de colocar en el mercado de trabajo a los estu-
diantes de las carreras de Ciencias Sociales para realizar pasan-
tías, requisito indispensable para optar al título universitario, 
además de darle la oportunidad a los estudiantes de postgrados 
de realizar trabajos de grados que brinden un gran aporte a la 
comunidad.  

De los cursos demandados por el mercado meta, la UMC tiene la 
capacidad y las fortalezas de ofrecerlos en el mercado, cuenta con su 
acervo que data de muchos años, con personal preparado para ello y 
sobre todo, con la convicción que cada uno de sus integrantes desea 
hacer el trabajo con calidad. 

El precio probable por curso-participante calculado, es un precio ac-
cesible y competitivo, si se llega a comparar con los precios que cobran 
las empresas de servicios que tienen diferentes características, pero que 
su razón de ser es la de formar y capacitar el talento humano. 

En cuando a la Estructura de Costos, los ingresos que se generarían 
cubrirían los gastos y dejarían una ganancia, que podría ser utilizada en 
pro del desarrollo y la capacitación del personal docente; en mejoras de 
las instalaciones y en contribuir activamente en egresar estudiantes de 
calidad. 

A pesar de que por razones de cálculos se tomó en consideración las 
Tablas Salariales para el Personal Docente y de Investigación de las 
Universidades Nacionales y la Tabla de Sueldos del Personal Adminis-
trativo, la empresa puede considerar la contratación del personal a los 
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sueldos vigentes, ya que el margen de ganancia soportaría tal erogación, 
sin que ello merme considerablemente el beneficio para la institución. 

Se recomienda invertir en la organización propuesta, ya que el interés 
devengado por la inversión es superior al que se percibiría, si ese dinero 
se colocará en un banco venezolano o se invirtiera en instrumentos fi-
nancieros ofertados en el mercado secundario. Según los cálculos, la ta-
sa de inflación (30%) es menor que la TMAR (43%) y ésta a su vez, es 
menor que la Tasa Interna de Retorno (504%). 

Tomando en consideración que el presente estudio se ajustó en las 
empresas del sector naviero que laboran en el Puerto de La Guaira, se 
recomienda penetrar el mercado a nivel nacional, ya que el nivel de 
aceptación que obtuvo la propuesta en el sector fue significativa, ade-
más, la mayoría de las empresas que operan en La Guaira también ope-
ran en otros puertos y, por lo tanto, tienen oficinas cerca de esos puer-
tos. 

El presente proyecto es factible, rentable y recomendable su ejecu-
ción, ya que el Valor Presente Neto y la Tasa Interna de Retorno es ma-
yor que cero. 
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