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Estudio de Factibilidad para la Creación del Parque Marítimo 
Recreacional del Caribe * 

Por: José Jesús Marcano Fernández 
 

ABSTRACT 

Feasibility Study for the Creation of the Caribbean’s 
Recreational Maritime Park 

This project is advocated to the evaluation of the technic, market, 
financial-economic and strategic viability of the Caribbean’s Recreational 
Maritime Park, with the finnality of affording to the national and 
international public a highly attractive touristic alternative which permits 
richness generation and to provide of an educational and healthy 
entertainment; in order to which it is realized the corresponding market 
study with the purpose of verifying the actual conditions of demand and 
offer, so as planning the necessaries comercialization strategies; it is 
established too the project rentability and strategic planning to its 
implementation and functioning. It is worked along the study with different 
techniques and methods, such as organizational design, localization 
determinants ordering, requirements analysis, strategic planning, actual 
and projected demand estimate, competence analysis, market survey, 
budget calculation, Profit and Loss Statement, Net Present Value, 
Internal Rate of Repayment. The study begins in october 2002 and ends 
in february 2003. It is worked into a period of five year projection taking 
as initial (present value) 2003 year. The company will have its 
headquarters at Coche Island. 

Keywords: Caribbean’s Recreation Maritime Park, Feasibility Study. 

                                                      

* Resumen del Trabajo de Grado presentado por el autor como requisito para 
optar al grado académico de Especialista en Transporte Marítimo, en julio de 
2003, ante la Dirección de Investigación y Postgrado de la Universidad Marí-
tima del Caribe. 
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RESUMEN 

El presente proyecto se aboca a la evaluación de la viabilidad técnica, 
de mercado, económico-financiera y estratégica del Parque Marítimo 
Recreacional del Caribe, con el fin de brindar al público nacional e 
internacional una alternativa turística de gran atractivo que permita 
generar riqueza y proveer de un entretenimiento sano y educativo; para 
lo cual se realiza el correspondiente estudio de mercado a objeto de 
constatar las condiciones actuales de la demanda y la oferta, así como 
planificar las estrategias de comercialización necesarias; también se 
establece la rentabilidad del proyecto y la planificación estratégica para 
su instrumentación y funcionamiento. Se trabaja a lo largo del estudio 
con diferentes técnicas y métodos, tales como: diseño organizacional, 
jerarquización de determinantes de localización, análisis de 
requerimientos, planeación estratégica, estimación de la demanda actual 
y proyectada, análisis de la competencia, encuesta de mercado, cálculo 
presupuestario, Estado de Pérdidas y Ganancias, Valor Presente Neto, 
Tasa Interna de Retorno. El estudio principia en el mes de octubre de 
2002 y finaliza en el mes de febrero del 2003. Se trabaja con un período 
de proyección a cinco años, tomando como año cero (valor presente) el 
año 2003. La empresa tendrá su sede en la Isla de Coche. 

Palabras Clave: Parque Marítimo Recreacional del Caribe, Estudio de 
Factibilidad. 

INTRODUCCION 

Aun cuando Venezuela cuenta con una geografía privilegiada para el 
turismo y la recreación, caracterizada por todos los tipos de paisajes y 
climas posibles, desde el fragor de las llanuras y esteros hasta la gallar-
día de sus cumbres nevadas, pasando por la inmensidad paradisíaca de 
sus interminables parajes costeros, en cambio tiene muy poco que ex-
hibir nuestro país en relación con atractivos turístico-recreacionales crea-
dos por la mano del hombre que, en armoniosa imbricación con sus 
imponentes monumentos naturales, constituyan la mezcla perfecta para 
atraer al mercado local e internacional. 

En tal sentido, siendo Venezuela un país acuático por excelencia, ca-

DOCTUM, Vol. 7, No. 1, Enero – Diciembre 2004 155 

 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DEL PARQUE MARITIMO…  

racterizado por poseer la mayor extensión de costas de todo el Mar Cari-
be, así como una variada y caudalosa red fluvial que cruza la totalidad de 
la geografía nacional, resulta notoria la ausencia casi total de atractivos 
turístico-recreacionales de naturaleza acuática creados por el hombre. 

Es por ello que en el presente estudio, habida cuenta de su potencial 
para estimular el desarrollo del sector acuático nacional, en estrecha re-
lación con otros importantes y estratégicos sectores de la economía na-
cional, como el turismo, se plantea la evaluación de la factibilidad de un 
proyecto para la creación del Parque Marítimo Recreacional del Caribe, 
el cual se construiría en algún lugar estratégico, previamente determina-
do, de la geografía costera continental y/o insular de Venezuela, y en el 
mismo se ofrecería diversos atractivos a los visitantes, de una manera 
modesta al principio y añadiendo nuevos servicios y atractivos en forma 
gradual. 

Para empezar, se considera el ofrecimiento, entre otros, de los si-
guientes atractivos: 

− Transporte acuático ida y vuelta en ferry u otro tipo de embarca-
ción para pasajeros, ofreciendo varios puntos de recogida a lo 
largo de la costa nacional (por ejemplo, Maracaibo, Punto Fijo, 
Puerto Cabello, La Guaira, Isla de Margarita, etc.). 

− Salas variadas de exhibición de las diversas formas de vida acuá-
tica, con observación subacuática y a nivel de superficie. 

− Estanques de exhibición de espectáculos con delfines y otras 
formas de vida acuática entrenables. 

− Paseos en velero. 

− Buques mercantes para visitas, ofreciendo un recorrido por las 
entrañas de las máquinas más fantásticas que ha utilizado el 
hombre a lo largo de su historia, incluyendo el puente mando, la 
sala de máquinas, los camarotes, la cubierta, las bodegas de car-
ga, entre otras áreas. Dentro de cada espacio del buque o bu-
ques mercantes utilizados para estos fines, se organizaría espec-
táculos virtuales en tercera dimensión para ilustrar el buque en 
actividad, así como la historia de la navegación, la historia y ac-
tualidad de la marina mercante, entre otros atractivos similares. 

− Servicios conexos de alojamiento, alimentación y bebidas. 

− Organización de eventos, espectáculos y concursos con partici-
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pación de los visitantes. 

El proyecto, que puede empezar muy modestamente al principio, 
ofreciendo apenas algunos pocos atractivos interesantes que vayan lla-
mando la atención del mercado, tiene no obstante un enorme potencial 
de crecimiento, siendo visionario el compararlo con proyectos similares 
que existen en países desarrollados, tales como World Disney World, 
Disneylandia y Sea World, entre otros. 

El Mar Caribe ha sido históricamente fuente de inspiración y diversión 
para muchas personas en todo el mundo. Todavía hoy en día, ocupa el 
primer lugar a nivel mundial como destino de cruceros. Sin embargo, su 
potencial es mucho mayor, pues no solamente su atractivo es natural, 
sino que puede el hombre añadirle valor agregado a ese atractivo natu-
ral. Legendariamente ha sido el Mar Caribe una zona de piratas, tesoros 
hundidos, naufragios y aventuras de todo tipo. Más remotamente ha sido 
el Mar de Los Caribes, cuna de perdidas civilizaciones indígenas. Es 
también una de las zonas de mayor abundancia en materia de patrimo-
nio cultural subacuático. 

El éxito de destinos turísticos como Curazao y Aruba, localizados en 
El Caribe, así como de otras islas caribeñas de gran auge turístico, como 
Bahamas y Bermuda, no solamente se debe a la belleza de las aguas 
caribeñas y sus atractivos naturales, sino a la intervención inteligente de 
la mano del hombre que ha sabido colocar allí, por ejemplo, espléndidas 
cadenas hoteleras y grandes casinos. 

De allí que la sola naturaleza no basta, pues debe combinarse con 
algún atractivo adicional que represente la combinación perfecta entre 
naturaleza y civilización. El Parque Marítimo Recreacional del Caribe, lo-
calizado en Venezuela, es una idea que cae dentro de ese concepto y, 
en tal sentido, merece ser evaluada como proyecto factible. 

JUSTIFICACION 

El proyecto se enmarca dentro de un servicio que pretende contribuir 
a emerger la industria turística y aprovechar la oportunidad de negocio 
que el sector brinda. Además, las condiciones actuales permiten hacer 
posible la realización de este proyecto, ya que se habla del relanzamien-
to del turismo en Venezuela. Existe el marco legal necesario, el cual de-
berá adecuarse para lograr una coherente base jurídica, con una Consti-
tución Nacional que privilegia al turismo con conocimiento pleno de la ac-
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tividad, a fin de promover la inversión privada. El sector público y el sec-
tor privado buscan estrategias en conjunto y de formas concretas, con la 
intención de hacer del turismo un negocio que beneficie a todos. 

Entre las distintas alternativas turísticas, una de las que merece ser 
objeto de una investigación para conocer la preferencia de aceptación 
relativa para el Turismo Nacional y el Turismo Internacional, teniendo en 
cuenta las características de su diseño como producto específico turísti-
co, es el Turismo Recreativo Marítimo o Acuático en general, dados sus 
inigualables atributos de facilidad de uso, accesibilidad económica por 
parte del cliente y niveles de inversión relativamente bajos, todos de par-
ticular importancia en medio de la actual coyuntura económica por la que 
atraviesa el país. 

Por ello, resulta de gran interés el investigar las características de es-
ta modalidad turística, puesta en oferta en varios otros países, bajo la 
modalidad de parques recreacionales acuáticos, e igualmente determinar 
el grado de aceptación que puede haber en nuestro turismo nacional pa-
ra su desarrollo como un elemento importante del Turismo Local; sobre 
todo en las regiones costeras del país relativamente aisladas y con es-
casa infraestructura turística, pero cuya demanda turística viene experi-
mentando una rápida expansión, lo cual incrementa en forma acelerada 
las necesidades de recreación. 

En la necesidad de promocionar el turismo nacional, contribuir con el 
desarrollo de la comunidad generando actividades de servicio, creando 
fuentes de trabajo e incorporando esa comunidad al proceso productivo 
de la Nación. Entendiendo que en la relación desarrollo-medio ambiente 
debe prevalecer la armonía, constituyéndose esa dualidad en el factor 
clave de la supervivencia del hombre. Es una riqueza que debe ser ex-
plotada racionalmente, pudiendo inclusive convertirse en fuente principal 
generadora de divisas. 

Las condiciones están dadas para desarrollar el proyecto, a saber: 

− La Isla de Coche se encuentra en un estado semi-virgen, con es-
caso desarrollo urbano y, por ende, escaso deterioro ambiental y 
visual del paisaje y, además, estratégicamente está cerca de la 
Isla de Margarita, que es el principal destino turístico nacional e 
internacional de Venezuela. 

− Estando poco poblada y desarrollada, así como bajo el control di-
recto del Estado, no existe impedimento en relación con los terre-
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nos y localizaciones necesarias para el desarrollo del proyecto. 

− Las marinas y puertos públicos del Estado Nueva Esparta, Sucre 
y Anzoátegui, así como los puertos públicos principales del país, 
específicamente La Guaira, Puerto Cabello y Maracaibo, constitu-
yen excelentes puntos para radicar las operaciones de embarque 
y desembarque de clientes. 

− La diaria afluencia masiva de visitantes a la Isla de Margarita re-
presenta un mercado cautivo para paquetes recreacionales dia-
rios. 

− Ante la crisis económica que prevalece muchos venezolanos han 
tenido que hacer turismo nacional, ya que se les encarece viajar 
al exterior. 

− Los visitantes al Parque Marítimo del Caribe podrían ser recogi-
dos en la Isla de Margarita y devueltos a la misma en las embar-
caciones de la empresa o por servicios de transporte de pasaje-
ros ya existentes (se establecería una ruta comercial de ferry en-
tre ambas islas). 

− La creciente promoción y difusión de las bondades de destinos tu-
rísticos en Venezuela, principalmente la Isla de Margarita. 

− Las expectativas generadas por el gobierno para impulsar el tu-
rismo mediante convenios recientes con varios países, los cuales 
tienen una verdadera estructura de mercado en ese sector. 

− El nuevo rol protagónico de las autoridades locales en el manejo 
de los recursos y políticas impositivas. 

− La conciencia que en materia de turismo se ha ido desarrollando 
en todos los venezolanos. 

Es propicio el ambiente para desarrollar el proyecto con posibilidades 
de sobrevivir en el tiempo, de ser rentable. Por ello su justificación. 

DELIMITACION Y LOCALIZACION 

La localización del Parque Marítimo Recreacional del Caribe tiene que 
ser en un lugar donde exista la provisión de todos los servicios básicos 
necesarios, principalmente electricidad, teléfono y agua, dado que el 
mismo tendrá equipos y maquinarias que funcionarán con energía eléc-

DOCTUM, Vol. 7, No. 1, Enero – Diciembre 2004 159 

 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DEL PARQUE MARITIMO…  

trica y, además, se incorporará a plenitud las modernas tecnologías de la 
información y la comunicación para configurar los diferentes atractivos 
tecnológicos del parque, por lo cual el acceso telefónico es fundamental. 

Dadas las características que tendrá el parque marítimo propuesto en 
este proyecto, su ubicación debe además estar en un lugar que resulte 
paradisíaco en cuanto a paisajes, aguas templadas y cristalinas, forma-
ciones costeras, entre otros atractivos turísticos esenciales y, simultá-
neamente, que sean de fácil acceso. 

Conjuntando todos esos requerimientos, existen dos localidades que 
lucen especialmente idóneas para el proyecto propuesto, a saber: 

− Tucacas, localizada en el Parque Nacional Morrocoy. 

− Isla de Coche, a corta distancia de la Isla de Margarita. 

En ambas localidades existe el suministro de los servicios básicos an-
teriormente expuestos, son de fácil acceso, tienen actualmente rutas tu-
rísticas establecidas, constituyen polos de desarrollo turístico del país y, 
no por mencionarse de último menos importante, son lugares de gran 
atractivo paradisíaco. 

Aun cuando Tucacas sería ideal por su ubicación geográfica y su in-
serción dentro del fabuloso Parque Nacional Morrocoy, la Isla de Coche 
se ha preferido para plantear el presente proyecto debido a que se en-
cuentra en un estado semi-virgen, con escaso desarrollo urbano y, por 
ende, escaso deterioro ambiental y visual del paisaje y, además, estraté-
gicamente está cerca de la Isla de Margarita, que es el principal destino 
turístico nacional e internacional de Venezuela. En tal sentido, los visitan-
tes al Parque Marítimo del Caribe podrían ser recogidos en la Isla de 
Margarita y devueltos a la misma en las embarcaciones de la empresa o 
por servicios de transporte de pasajeros ya existentes (se establecería 
una ruta comercial de ferry entre ambas islas). 

La cercanía a la Isla de Margarita, por otra parte, asegura el suminis-
tro confiable de todos los bienes y servicios que consumirá el proyecto 
una vez en funcionamiento. 

FACTIBILIDAD DE MERCADO 

Demanda 

El volumen de turistas que llegaban a Margarita por vía aérea iba en 
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ascenso hasta el mes de diciembre de 2002, tendencia que fue detenida 
por la paralización de todos los factores del aparato productivo del país, 
debido a los recientes acontecimientos políticos. 

En la medida en que se va reactivando la vida normal de la nación, 
esa tendencia vuelve a ponerse en crecimiento. En el año de 1997 se 
movilizaron por el Aeropuerto Internacional General Santiago Mariño, en 
el mes de enero, 54.568 pasajeros, y en el mes de enero de 1998 se 
movilizaron 68.367 pasajeros, con una tasa de variación anual equivalen-
te al 25%. Se observó durante el mismo período una disminución en el 
orden del 7,5% en el flujo de turistas internacionales, a pesar de realizar-
se nueve vuelos regulares y 229 operaciones aéreas especiales. 

Cuadro 1. Movimiento de Turistas a Margarita. 1997-2002 

Año No. de Turistas % Respecto 
al Año anterior 

1997 1.650.000  

1998 2.062.500 25,0 % 

1999 2.712.187 31,5 % 

2000 3.190.016 15,0 % 

2001 3.649.248 17,0 % 

2002 3.576.263 - 2,0 % 

Para el año 2003, se espera un crecimiento del orden del 6%. La po-
blación insular de Margarita es de 45.327 habitantes, con una densidad 
poblacional de 246 personas/Km2, siendo la población de la Isla de Co-
che de 8.798 habitantes. 

La población potencial de clientes para el año 2003, con una tenden-
cia de crecimiento del flujo de turistas por el orden del 6% con respecto a 
la del año 2002, será de 3.790.839 turistas. 

Se estima que, motivado a la situación económica del país, el flujo de 
turistas que usaban los destinos turísticos internacionales para el disfrute 
de sus vacaciones, se verán obligados a usar los destinos turísticos na-
cionales, lo que aumentará considerablemente la demanda de servicios 
turísticos a nivel nacional. 
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Para mantener el estudio de factibilidad dentro de parámetros conser-
vadores, se estima una afluencia potencial al Parque equivalente al 30% 
de los visitantes al Estado Nueva Esparta anualmente. 

Con la elevación de los costos de traslado para el disfrute de las va-
caciones en el exterior, la demanda ha aumentado aceleradamente hacia 
los destinos turísticos nacionales. El Banco de Investigaciones Turísticas 
destaca que el balance total de ingreso de turistas arrojó que el sector 
turismo se debe abocar a mejorar la oferta de servicios turísticos existen-
tes, toda vez que los visitantes demandan una mejor relación cali-
dad/precio, cuidado ambiental y mayor nivel de calidad de los servicios 
públicos. 

Cuadro 2. Demanda Potencial Estimada. 2003-2006 

Año No. de Turistas % de Incremento 

2003 3.790.839  

2004 4.018.290 6,0 % 

2005 4.420.118 10,0 % 

2006 5.304.142 20,0 % 

2007 6.630.178 25,0 % 

Se estima que para el 2007 estará en funcionamiento el 45% de los 
servicios y atracciones del Parque Marítimo Recreacional. 

Oferta 

En la Isla de Coche, sitio elegido para el desarrollo del proyecto del 
Parque Marítimo Recreacional no existe competencia para este tipo de 
empresa. En una extensión de 154.000 Km2 solamente habitan 8.875 
personas, distribuidas a lo largo de las poblaciones costeras existentes. 

En la Isla de Margarita, la cual brindará el apoyo logístico por su in-
fraestructura turística, existe un Parque Acuático Recreacional (Parque 
El Agua) situado en Playa El Agua y ofrece servicios de Piscina de Reco-
rrido de aguas tranquilas, Piscina para Niños, Piscinas para Adultos, To-
boganes de Aguas, Ventas de comida rápida, Ventas de bebidas, y ope-
ra de martes a domingo de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. en temporada alta y 
de viernes a domingo de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. 
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En Pampatar funciona un parque de atracciones mecánicas con to-
bogán de agua, un lago para paseo con botes a pedal y una piscina con 
show de animales acuáticos adiestrados, funcionando de 10:00 a.m. a 
10:00 p.m. de martes a domingo, en temporadas altas, y de 3:00 p.m. a 
10:00 p.m. de jueves a domingo. 

A Parque El Agua asiste el 15% de los visitantes de la Isla, 927.459 
personas, con una media semanal de 17.175 personas. 

Logística 

Se trabajará conjuntamente con los Operadores Turísticos, los que 
venderán los servicios por temporadas en un orden del 50% de la capa-
cidad instalada del Parque a turistas nacionales e internacionales, y el 
otro 50% será colocado en mercado libre, mediante la promoción conjun-
tamente con líneas aéreas nacionales, la Cámara de Turismo del Estado 
Nueva Esparta, promoción en prensa y publicaciones en la red, así como 
a través del portal interactivo (tienda virtual) de la empresa, donde se 
promocionará los servicios del Parque que estén activos y los que estén 
en construcción. 

Debido a la diversidad del Parque, es necesario empezar ofreciendo 
servicios de novedad y calidad, en armonía con la conservación del me-
dio ambiente. Se puede empezar ofreciendo alojamiento, con la cons-
trucción de un hotel con forma de un buque de pasaje, que ofrezca los 
servicio de lavandería, comedor, salas de juegos, zona comercial, sala 
de proyecciones, saunas, canchas de tenis, frontón y deportes varios di-
rigidos a la cultura europea, también se ofrecerá los servicios de piscina 
de olas para adultos, piscina para adultos, piscina para niños, parque 
subacuático, con especímenes marinos típicos del trópico. 

Todos esos atractivos, además del resto del Parque Acuático, serán 
promocionados y publicitados a través de las estrategias descritas ante-
riormente. 

Hoy en día el costo de entrada y uso de las instalaciones de Parque 
El Agua es de 16,5 US$ y el costo de entrada y uso de las instalaciones 
de Diverland es de 21,0 US$, es de hacer notar que estos centros de di-
versión se encuentran alejados uno del otro, así como de los centros 
comerciales, distantes uno de otro por unos 18 Kms, el costo del aloja-
miento en las zonas donde están ubicados esos centros de diversión son 
elevados, oscilando entre 129,0 US$ y 170,0 US$; el costo de transporte 
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de los centros de alojamiento a los Parques de diversión varía entre 9,0 
US$ y 15,0 US$. 

Un turista que venga a la Isla y quiera disfrutar de atracciones mecá-
nicas, espectáculos con animales marinos domesticados, piscinas, tobo-
ganes de agua y bellas playas, deberá disponer de por lo menos de 205 
US$ por persona/día, mientras que con la puesta en servicio del Parque 
Recreacional Marítimo del Caribe solamente necesitará 155,0 US$, por 
lo que significaría un ahorro por el orden del 25% del costo (55,0 US$ 
aprox.), siendo esto un buen incentivo para atraer al turista nacional. 

Adicionalmente, se podría implementar ofertas en temporadas medias 
y bajas con la finalidad de mantener un flujo constante de ocupación al 
ritmo de temporada alta, por ejemplo:  

  En Temporada Media: 

− Plan todo incluido, alojamiento de 7 días con pago de 5 días,  775 
US$ a la semana, lo que significa un ahorro del 28,60%. 

− Para sólo alojamiento, 100,0 US$ diarios el alojamiento y 15,0 
US$ para el uso del Parque. 

En Temporada baja se puede hacer un descuento del 40% en los dos 
planes anteriores. 

FACTIBILIDAD ECONOMICA 

Ingresos 

Para la fijación de precios habrá diversidad, de acuerdo al operador 
contratante o el cliente. 

En función de la revisión de precios comparativos a nivel internacio-
nal, se estima: 

− Paquete turístico con operadores internacionales: a) 155 US$/día 
adultos y 115 US$/día niños, en el paquete estará incluido el pa-
go de habitación y el derecho de disfrutar de todas las instalacio-
nes y atracciones del Parque. b) 140 US$/día adultos, 90 US$/día 
niños, sin incluir los servicios del Parque. 

− Los servicios del Parque serán cotizados a razón de 25 US$ por 
turista internacional para uso de todos los servicios, y 10 US$ por 
turista internacional para uso exclusivo de las áreas de piscina. 
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Estos precios serán ajustados según sea la inflación acumulada y 
a la inclusión de nuevos servicios. 

− Para incentivar el turismo nacional, se cobrará una tarifa de 
30.000 Bs./día por turista nacional para uso de todos los servi-
cios, y de 12.000 Bs./día por turista nacional para uso exclusivo 
de las áreas de piscina. Estos precios serán ajustados según sea 
la inflación acumulada y a la inclusión de nuevos servicios. 

De acuerdo con el supuesto de 30% de demanda potencial insatisfe-
cha, así como con los objetivos de penetración del mercado, se tiene la 
siguiente estimación del volumen de ventas del proyecto a lo largo de los 
primeros cinco años de operaciones: 

Temporada Alta: 

− Año 2003: (3.790.839 x 30% / 365) x 60% x 150 
= 280.418 paquetes/año. 

− Año 2004: (4.018.290 x 30% / 365) x 70% x 150 
= 346.784 paquetes/año. 

− Año 2005: (4.420.118 x 30% / 365) x 80% x 150 
= 435.957 paquetes/año. 

− Año 2006: (5.304.142 x 30% / 365) x 90% x 150 
= 588.542 paquetes/año. 

− Año 2007: (6.630.178 x 30% / 365) x 90% x 150 
= 735.658 paquetes/año. 

Temporadas Media y Baja: 

− Año 2003: (3.790.839 x 30% / 365) x 20% x 215 
= 133.978 paquetes/año. 

− Año 2004: (4.018.290 x 30% / 365) x 30% x 215 
= 213.024 paquetes/año. 

− Año 2005: (4.420.118 x 30% / 365) x 40% x 215 
= 312.436 paquetes/año. 

− Año 2006: (5.304.142 x 30% / 365) x 50% x 215 
= 468.654 paquetes/año. 

− Año 2007: (6.630.178 x 30% / 365) x 50% x 215 
= 585.817 paquetes/año. 
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Suponiendo, a efectos de simplificación en la estimación, que sola-
mente se venderá paquetes de uso diario de los atractivos del Parque, lo 
cual es una suposición conservadora para la estimación del volumen de 
ventas potenciales del proyecto, a razón de un promedio de 35.000 
Bs./boleto en temporada alta y 20.000 Bs./boleto en temporadas media y 
baja, se tiene la siguiente estimación de ingresos brutos del proyecto pa-
ra los primeros cinco años de funcionamiento: 

Temporada Alta: 

− Año 2003: 280.418 x 35.000 = 9.814.630.000 Bs./año. 

− Año 2004: 346.784 x 35.000 = 12.137.440.000 Bs./año. 

− Año 2005: 435.957 x 35.000 = 15.258.495.000 Bs./año. 

− Año 2006: 588.542 x 35.000 = 20.598.970.000 Bs./año. 

− Año 2007: 735.658 x 35.000 = 25.748.030.000 Bs./año. 

Temporadas Media y Baja: 

− Año 2003: 133.978 x 20.000 = 2.679.560.000 Bs./año. 

− Año 2004: 213.024 x 20.000 = 4.260.480.000 Bs./año. 

− Año 2005: 312.436 x 20.000 = 6.248.720.000 Bs./año. 

− Año 2006: 468.654 x 20.000 = 9.373.080.000 Bs./año. 

− Año 2007: 585.817 x 20.000 = 11.716.340.000 Bs./año. 

Total Ingresos Brutos Anuales Estimados: 

− Año 2003: 9.814.630.000 + 2.679.560.000 
= 12.494.190.000 Bs./año. 

− Año 2004: 12.137.440.000 + 4.260.480.000 
= 16.397.920.000 Bs./año. 

− Año 2005: 15.258.495.000 + 6.248.720.000 
= 21.507.215.000 Bs./año. 

− Año 2006: 20.598.970.000 + 9.373.080.000 
= 29.972.050.000 Bs./año. 

− Año 2007: 25.748.030.000 + 11.716.340.000 
= 37.464.370.000 Bs./año. 

A estas cifras puede incrementarse un estimado razonable del 50% 
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adicional por concepto de servicios vinculados a paquetes más comple-
tos que incluyan el alojamiento y una mayor cantidad de días de estadía 
en el Parque, con lo cual se tiene finalmente la siguiente estimación de 
los ingresos brutos anuales del proyecto para sus primeros cinco años 
de operaciones: 

− Año 2003: 12.494.190.000 x 1,5 = 18.741.285.000 Bs./año. 

− Año 2004: 16.397.920.000 x 1,5 = 24.596.880.000 Bs./año. 

− Año 2005: 21.507.215.000 x 1,5 = 32.260.822.000 Bs./año. 

− Año 2006: 29.972.050.000 x 1,5 = 44.958.075.000 Bs./año. 

− Año 2007: 37.464.370.000 x 1,5 = 56.196.555.000 Bs./año. 

Recursos 

Se debe emplear personal altamente calificado preparado en el ramo 
de servicio y turismo. Para el buen desenvolvimiento en la ejecución del 
proyecto, este personal debe ser seleccionado bajo los perfiles del multi-
oficio y bilingüe, con la finalidad de reducir el número de empleados, 
buscando ubicar la empresa en el concepto de calidad total. Debido a la 
magnitud del proyecto, el mismo se convierte en generador de empleos 
directos e indirectos. La estructura organizacional de la empresa estará 
formada por: 

− 01 Gerente General. 

− 01 Gerente de Mantenimiento. 

− 01 Gerente de Mercadeo. 

− 01 Gerente Administrativo. 

− 01 Gerente de Recursos Humanos. 

− 01 Gerente de Proyectos. 

− 03 Supervisores de Mantenimiento Eléctrico. 

− 03 Supervisores de Mantenimiento Sistemas Frigoríficos. 

− 03 Supervisores de Mantenimiento Mecánico. 

− 01 Subgerente de Mercadeo Nacional. 

− 01 Subgerente de Mercadeo Internacional. 

− 01 Subgerente de Relaciones Públicas. 

− 02 Supervisor de Ventas. 
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− 01 Supervisor de Compras de Mantenimientos. 
− 01 Supervisor de Compras de Hotelerías. 
− 01 Supervisor de Compras Atracciones. 
− 04 Ingenieros Proyectistas. 
− 60 Personal de Servicio de Limpieza, Mantenimiento y Conserva-

ción. 
− 07 Supervisores de Limpieza. 
− 01 Médico de Medicina General. 
− 01 Médico Internista. 
− 02 Paramédicos. 
− 04 Enfermeras Graduadas. 
− 03 Jefes de Cocina-Mayordomo. 
− 09 Cocineros. 
− 12 Asistentes de Cocina. 
− 27 Camareros-Mesoneros. 
− 06 Operadores Mecánicos. 
− 03 Operadores Hidráulicos. 
− 09 Operadores Eléctricos. 
− 16 Personal de Conservación y Mantenimiento Áreas verdes. 
− 06 Entrenadores de Animales Marinos Domesticables. 
− 01 Médico Veterinario. 
− Total de Nómina = 194 Personas. 

Es indispensable para la realización del proyecto contar, por lo me-
nos, con los siguientes activos fijos: 

− 01 Terreno de 900.000 metros cuadrados de área. 

− 01 Edificio de 10 pisos en forma de Buque, con 08 pisos destina-
dos a 320 habitaciones, 01 piso para Sala de Maquinarias y Equi-
pos Auxiliares con 02 Moto generadores de corriente alterna 
(Diesel / gas), 02 hidroneumáticos para Agua Potable, 02 Hidro-
neumáticos para Agua Sanitaria, 02 Calderas para servicio de 
Agua Caliente y Vapor para la Cocina, 02 Generadores de Agua 
Potable, 01 piso para servicios comerciales, 03 comedores ubica-
dos estratégicamente distribuidos en la edificación principal, 01 
Casino, 02 Salas de Juegos. 
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− 01 Sala de Aire Acondicionado, con dos Sistemas de Refrigera-
ción a base de agua helada. 

− 01 Lavandería con 04 Lavadoras Industriales, 03 Secadoras In-
dustriales, 02 Planchas de Rodillos. 

− 08 Aspiradoras. 

− 04 Pulidotas Industriales. 

− 02 Sistemas Frigoríficos, con 02 cavas de congelación, 01 cava 
de líquidos, 02 de conservación y 01 de legumbres y vegetales. 

− 02 Plantas de Tratamiento de Aguas Negras. 

− 01 Tanque de almacenamiento de 30.000 litros de aceite lubrican-
te. 

− 01 Tanque de almacenamiento de 3.200.000 litros de Agua Pota-
ble. 

− 01 Tanque de agua tratada, recuperación para riego y sanitarios 
de 2.000.000 litros. 

− 01 Tanque de almacenamiento de 100.000 litros de Diesel. 

− 01 Tanque de almacenamiento de 100.000 metros cúbicos de 
gas. 

− 02 Purificadoras de Diesel. 

− 01 Tanque de almacenamiento de 30.000 litros de Diesel. 

− 02 plantas potabilizadoras. 

− 01 Servicio Médico. 

− 02 Materiales de Jardinería. 

− 01 Parque de Atracciones Mecánicas. 

− 01 Piscina para actos con animales marinos entrenables, 03 Del-
fines y 02 Focas. 

− 01 Piscina de alojamiento de los animales marinos. 

− Planta de salinidad y aireación de las piscinas de las especies 
marinas. 

− 01 Piscina de aguas tranquilas para niños. 
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− 01 Piscina de aguas tranquilas para adultos. 

− 01 Piscina de olas para adultos. 

− 01 Instalaciones Subacuáticas para observación de especies ma-
rinas tropicales en un área de 3.000 metros cuadrados. 

− 01 Instalaciones para atracciones mecánicas y museo marino en 
un área de 180.000 metros cuadrados. 

− 01 Almacén de repuestos en un área de 10.000 metros cuadra-
dos. 

− 12 Computadoras con Monitores e Impresoras. 

− 06 Faxes. 

− 01 Central telefónica. 

− 06 Fotocopiadoras. 

− 06 Máquinas de escribir eléctricas. 

− 06 Vehículos de transporte turísticos. 

− 06 Vehículos de carga. 

− 06 Vehículos de uso oficial. 

− 12 Estanterías. 

− 24 Escritorios. 

− 48 Sillas. 

De igual manera, debe disponerse de los siguientes activos intangi-
bles mínimos: 

− 06 Líneas telefónicas. 

− 01 Línea telefónica para la central. 

− 01 Portal interactivo en la red. 

− 01 Red local. 

Por su parte, los insumos y servicios, que representan el consumo pe-
riódico para el funcionamiento del Parque, se estiman en un mínimo 
anual de: 

− 200 Resmas de Papelería de Oficina tipo carta. 
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− 150 Resmas de Papelería de Oficina tipo oficio. 

− 2.300 Lápices de grafitos. 

− 1.150 Bolígrafos azules. 

− 1.150 Bolígrafos negros. 

− 1.150 Bolígrafos rojos. 

− 1.150 Resaltadores azules. 

− 1.150 Resaltadores verdes. 

− 1.150 Resaltadores amarillos. 

− 1.150 Resaltadores rosados. 

− 30.000 Sobres con membretes. 

− 30.000 Sobres sin membretes. 

− 2.000 Sábanas. 

− 2.000 Cubrecamas. 

− 2.000 Cobijas. 

− 2.000 Paños para los pies. 

− 2.000 Paños para la cara. 

− 2,000 Paños para el cuerpo. 

− 40.000 Litros de aceite lubricante. 

− 600.000 Litros de combustible Diesel. 

− 1.200.000 metros cúbicos de gas. 

− 500 Kilos de cloruros para tratamiento de aguas negras. 

− 8.000 Kilos de carne roja. 

− 6.000 Kilos de carne de cerdo. 

− 6.000 Kilos de pescado. 

− 8.000 Kilos de pollo. 

− 10.000 Kilos de granos varios. 

− 4.000 kilos de harina precocida. 
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− 5.000 Kilos de harina de trigo. 

− 6.000 Kilos de pasta corta. 

− 4.000 Kilos de pasta larga. 

− 6.000 Kilos de arroz. 

− 12.000 Kilos de verduras. 

− 10.000 Kilos de legumbres. 

− 10.000 Kilos de frutas tropicales. 

− 1.2000 cartones de huevos. 

− 2.500 Kilos de azúcar. 

− 36 Kilos de sal. 

− 2.500 Kilos de café. 

− Bebidas y refrescos. 

Otras inversiones y gastos necesarios para el proyecto serán el mobi-
liario, el mantenimiento (edificaciones e instalaciones, maquinaria, 
herramientas y equipos, y mobiliario), los servicios básicos (teléfono, luz, 
agua, aseo urbano), otros servicios (asesoría legal y contable, póliza de 
seguro, acceso a Internet, vigilancia privada), depreciaciones y amortiza-
ciones, entre otros. 

Gastos y Rentabilidad 

A efectos de cálculos presupuestarios se trabaja sin tomar en cuenta 
la inflación. Sin embargo, en el cálculo de la rentabilidad de la empresa 
se incluye este factor a efectos de descuento de los flujos netos de efec-
tivo que generará el proyecto. La tasa de inflación anual se supone en un 
promedio de 12% para los primeros cinco años de operaciones de la em-
presa. 
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La vida útil de la Maquinaria, Herramientas y Equipos es de 15 años, 
la del Mobiliario es de 10 años, y ambos rubros se deprecian linealmen-
te. Los activos intangibles se amortizan en línea recta en 5 años. 

El gasto anual por concepto de mano de obra directa se incrementa 
en proporción al incremento interanual del volumen de ventas de la em-
presa. 

Los gastos de mantenimiento anual de todos los Activos Fijos equiva-
le al 5% de su valor inicial. 

Se incluye partidas de gastos imprevistos para las inversiones (5%) y 
para los gastos de funcionamiento (5%). 

Los socios o accionistas de la empresa aportarán el equivalente al 
40% de la inversión inicial y el capital de trabajo para el primer año de 
operaciones, mientras que el restante 60% será tomado en préstamo in-
dustrial a largo plazo, pagadero en un total de diez años, cancelando in-
tereses y una parte proporcional del capital (10% cada año) al final de 
cada uno de los cinco años. A efectos de simplificación, la tasa de inte-
rés se supondrá fija en 25% anual. 

Para la estimación de la rentabilidad del proyecto, se presume una 
Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento de 40% anual, pues para los 
montos de la inversión inicial del proyecto ese es un rendimiento factible 
de obtener a través de la banca comercial. 

A continuación se presenta los diferentes presupuestos de gastos del 
proyecto, así como el análisis de su rentabilidad. 

Cuadro 3. Presupuesto de Gastos de Personal (miles de bolívares) /* 

CATEGORIA TOTAL ANUAL 

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 3.748.257 

   SUBTOTAL MANO DE OBRA 
   INDIRECTA 937.064 

   SUBTOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 2.811.193 

/* Incluye sueldo básico más beneficios de ley. 
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Cuadro 4. Presupuesto de Gastos de Inversión (miles de Bolívares) 

CATEGORIA TOTAL 

TOTAL GASTOS DE INVERSION 26.237.799 
   SUBTOTAL ACTIVOS FIJOS 24.663.531 
      Terrenos, Edificaciones e Instalaciones 12.331.766 
      Maquinaria, Herramientas y Equipos 11.019.876 
      Mobiliario 1.311.890 
   SUBTOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 262.378 
   IMPREVISTOS 1.311.890 

Cuadro 5. Presupuesto de Gastos de Funcionamiento (miles de Bo-
lívares) 

CATEGORIA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

TOTAL GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

11.830.891 14.579.830 18.177.705 24.138.494 29.414.455 

SUBTOTAL MANO 
DE OBRA 3.748.257 4.041.037 4.424.234 5.059.097 5.621.021 

Mano de Obra Dire-
cta 

2.811.193 2.811.193 2.811.193 2.811.193 2.811.193 

Mano de Obra Indi-
recta 937.064 1.229.844 1.613.041 2.247.904 2.809.828 

SUBTOTAL MAN-
TENIMIENTO 1.233.177 1.233.177 1.233.177 1.233.177 1.233.177 

Terrenos, Edificacio-
nes e Instalaciones 

616.588 616.588 616.588 616.588 616.588 

Maquinaria, Herra-
mientas y Equipos 

550.994 550.994 550.994 550.994 550.994 

Mobiliario 65.594 65.594 65.594 65.594 65.594 

SUBTOTAL DE-
PRECIACIONES 
Y AMORTIZACIO-
NES /* 

918.323 918.323 918.323 918.323 918.323 

Maquinaria, Herra-
mientas y Equipos 

734.658 734.658 734.658 734.658 734.658 
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CATEGORIA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Mobiliario 131.189 131.189 131.189 131.189 131.189 

Activos Intangibles 52.476 52.476 52.476 52.476 52.476 

SUBTOTAL INSU-
MOS OPERACIO-
NALES 

3.890.983 5.576.516 7.782.582 11.437.486 14.672.483 

Insumos de funcio-
namiento 3.852.459 5.521.303 7.705.527 11.324.244 14.527.210 

Insumos de oficina 38.525 55.213 77.055 113.242 145.272 

SUBTOTAL SERVI-
CIOS 1.476.776 2.116.500 2.953.785 4.340.960 5.568.764 

Servicios Básicos 449.453 644.152 898.978 1.321.162 1.694.841 

Otros Servicios 1.027.322 1.472.347 2.054.807 3.019.798 3.873.923 

IMPREVISTOS 563.376 694.278 865.605 1.149.452 1.400.688 

/* La inclusión de este rubro en el cuadro únicamente pretende reflejar el costo 

que experimenta la empresa por efecto del desgaste o pérdida de valor de sus 

activos. Más adelante este costo se anula al momento de calcular los flujos netos 

de efectivo de la empresa. 

Cuadro 6. Presupuesto de Capital de Trabajo para el Primer Año de 
Operaciones (miles de Bolívares) 

CATEGORIA TOTAL 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 10.912.568 

   Mano de Obra 3.748.257 

   Mantenimiento 1.233.177 

   Insumos operacionales 3.890.983 

   Servicios 1.476.776 

   Imprevistos 563.376 
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Cuadro 7. Presupuesto de Gastos Financieros (miles de Bolívares) 

CATEGORIA 0 AÑSFO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Monto Finan-
ciado Inver-

sión Inicial 

15.742.67
9 

          

+ Monto Fi-
nanciado Ca-

pital de Traba-
jo 

6.547.541           

= Monto del 
Préstamo 

22.290.22
0 

          

Pago a Capital   2.229.022 2.229.022 2.229.022 2.229.022 2.229.022 

Deuda Des-
pués de Pago 

  20.061.19
8 

17.832.17
6 

15.603.15
4 

13.374.13
2 

11.145.11
0 

Interés   5.572.555 5.015.300 4.458.044 3.900.789 3.343.533 

TOTAL GAS-
TOS FINAN-

CIEROS 

  7.801.577 7.244.322 6.687.066 6.129.811 5.572.555 
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Cuadro 8. Presupuesto de Costos Totales de Operación (miles de 
Bolívares) 

CATEGORIA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS TOTA-
LES DE OPERA-
CION 

11.830.891 14.579.830 18.177.705 24.138.494 29.414.455 

SUBTOTAL 
COSTOS FIJOS 3.088.564 3.381.344 3.764.541 4.399.403 4.961.327 

Mano de Obra 
Indirecta 

937.064 1.229.844 1.613.041 2.247.904 2.809.828 

Mantenimiento 1.233.177 1.233.177 1.233.177 1.233.177 1.233.177 

Depreciaciones y 
Amortizaciones 

918.323 918.323 918.323 918.323 918.323 

SUBTOTAL 
COSTOS VA-
RIABLES 

8.742.327 11.198.486 14.413.165 19.739.091 24.453.128 

Mano de Obra 
Directa 

2.811.193 2.811.193 2.811.193 2.811.193 2.811.193 

Insumos Opera-
cionales 

3.890.983 5.576.516 7.782.582 11.437.486 14.672.483 

Servicios 1.476.776 2.116.500 2.953.785 4.340.960 5.568.764 

Imprevistos 563.376 694.278 865.605 1.149.452 1.400.688 
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Cuadro 9. Estado de Pérdidas y Ganancias Presupuestado (miles de 
Bolívares) 

CATEGORIA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos por Ven-
tas 18.741.285 24.596.880 32.260.822 44.958.075 56.196.555 

- Costos Totales 
de Operación 

11.830.891 14.579.830 18.177.705 24.138.494 29.414.455 

- Gastos Financie-
ros 

7.801.577 7.244.322 6.687.066 6.129.811 5.572.555 

= Utilidad Neta -891.183 2.772.729 7.396.050 14.689.770 21.209.545 

+ Depreciaciones 
y Amortizaciones 

/* 

918.323 918.323 918.323 918.323 918.323 

= Flujo Neto de 
Efectivo a Valor 

Presente 

27.140 3.691.052 8.314.373 15.608.093 22.127.868 

x Factor de Com-
posición Anual 

(Tasa de Inflación 
= 12% anual) /** 

(1+0,12)1 (1+0,12)2 (1+0,12)3 (1+0,12)4 (1+0,12)5 

= Flujo Neto de 
Efectivo a Valor 

Futuro 

30.396 4.630.055 11.681.096 24.559.637 38.996.864 

/* Se suma este rubro a la utilidad bruta debido a que fue incluido en los costos 
totales de operación como si fuese un costo real de la empresa, lo cual debe co-
rregirse de esta manera (Baca, 1990). 

/** La estimación de costos e ingresos se hizo sin tomar en cuenta el efecto de la 
inflación, dejándose para el final del análisis su imputación al resultado neto de la 
empresa. Hacerlo en este punto ó antes del cálculo de la utilidad bruta, arroja 
idéntico resultado, dado que se presume un efecto uniforme de la inflación en 
todos los rubros de costos e ingresos.  
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Cuadro 10. Valor Presente Neto del Proyecto (miles de Bolívares) 

CATEGORIA 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Inversión 

Inicial 
26.237.799           

- Deprecia-
ción y Amor-

tización 
Acumulada 

4.591.615 918.323 918.323 918.323 918.323 918.323 

= Valor de 
Salvamento 
a Valor Pre-

sente 

21.646.184           

x Factor de 
Composición 

Anual 
(Tasa de In-

flación = 12% 
anual) 

(1+0,12)5           

= Valor de 
Salvamento 

a Valor Futu-
ro 

          38.147.973 

+ Flujo Neto 
de Efectivo a 
Valor Futuro 

  30.396 4.630.055 11.681.096 24.559.637 38.996.864 

= Numerado-
res VPN 

  30.396 4.630.055 11.681.096 24.559.637 77.144.837 

/ Divisores 
VPN /* 

  (1+0,4)1 (1+0,4)2 (1+0,4)3 (1+0,4)4 (1+0,4)5 

= Flujos Ne-
tos de Efecti-

vo Descon-
tados 

27.377.900 21.712 2.362.273 4.256.959 6.393.075 14.343.881 

- Inversión 
Inicial 

26.237.799           

= VPN 1.140.101           

/* Se presume una Tasa de Descuento de Flujos de 40% anual, que es el rendi-
miento que cabe esperar obtener en la banca comercial (rendimiento de oportu-
nidad del proyecto). 
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Cuadro 11. Tasa Interna de Retorno del Proyecto (miles de Bolíva-
res) 

CATEGO-
RIA 

0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Numerado-
res VPN 

  30.396 4.630.055 11.681.09
6 

24.559.63
7 

77.144.83
7 

/ Divisores 
VPN /* 

  (1+0,414)
1 

(1+0,414)
2 

(1+0,414)3 (1+0,414)4 (1+0,414)5 

= Flujos Ne-
tos de Efec-
tivo Descon-

tados 

26.237.79
9 

21.492 2.314.778 4.129.222 6.138.582 13.633.72
5 

- Inversión 
Inicial 

26.237.79
9 

          

= VPN 0           

/* La tasa utilizada en la fórmula corresponde al valor calculado de la Tasa Inter-
na de Retorno (TIR), que es aquella tasa a la cual la sumatoria de los flujos netos 
de efectivo descontados del proyecto igualan al valor de la inversión inicial. 

Dado que el Valor Presente Neto (VPN) del proyecto es mayor que 
cero y la Tasa Interna de Retorno (TIR) arroja un valor de 41,43% anual, 
el cual es mayor que la Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (40%) 
utilizada a efectos de estimación en este estudio, se concluye que el pro-
yecto es rentable, factible desde el punto de vista económico-financiero 
y, por lo tanto, se recomienda su realización. 
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