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RESUMEN 
Debido a la creciente demanda de servicios por parte de las grandes empresas del país 
en consultoría, específicamente en las áreas de Ingeniería, Instalación y Mantenimiento 
de los Sistemas de Detección y extinción de incendio, Sistemas de Control Ambiental, 
Sistemas de Energía y Sistemas de Hermeticidad. Basado en la necesidad mercado, 
se desea desarrollar una propuesta de emprendimiento que permita ofrecer cada uno 
de estos de servicios con el firme propósito de garantizar entregables de acuerdo a los 
requerimientos del cliente y dentro del tiempo y el presupuesto establecido al momento 
de definir el alcance del proyecto o servicio con las mejores prácticas del sector. Por 
esta razón se evaluará la factibilidad  una empresa capaz de ofrecer cada uno de estos 
servicios y donde sus entregables estarán siempre enmarcados dentro de las normas y 
las buenas prácticas establecidas con categoría mundial. Para ello se pretende realizar 
lo concerniente al  análisis estratégico de mercado estableciendo las estrategias 
adecuadas para medir y evaluar las oportunidades en cuanto a sus fortalezas, 
debilidades y amenazas, igualmente se pretende realizar un estudio de factibilidad 
técnica económico- financiera el cual va a permitir comprobar la rentabilidad de este 
emprendimiento. Este proyecto es una investigación de tipo evaluativa de campo, no 
experimental y transversal, la cual cumple con las disposiciones vigentes de trabajo 
especial de grado de esta casa de estudios. 
 
Palabras Clave: Emprendimiento, Servicios, Factibilidad, Sistemas, Mercado, 
Proyectos. 
Línea de Trabajo: Definición y Desarrollo de proyecto, Los Proyectos en las Empresas. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Venezuela actualmente está atravesando por una crisis energética debido al 

crecimiento en el consumo de energía y que la infraestructura básicamente sigue 

siendo la misma, donde la principal fuente de energía eléctrica es la represa Raúl 

Leoni1. Motivado a ello se han tomado los paliativos entre los cuales están las 

instalaciones de plantas eléctricas que funcionan como respaldo sobre todo en el 

interior del país. Esta afectación de la energía eléctrica incide directamente en los 

sistemas de aires acondicionados, sistemas de protección contra incendio y en los 

propios elementos que conforman la red de distribución de electricidad del país como lo 

son los breakers, transformadores, contactores entre otros. Todos estos sistemas 

mencionados  requieren de un mantenimiento preventivo y correctivo además de un 

seguimiento en el cumplimiento del plan de actividades, con el propósito de mitigar la 

incidencia de fallas que a futuro comprometen la vida útil de los sistemas y la 

confiabilidad de los mismos.       

La industria Venezolana, específicamente la Petrolera, Banca Comercial, 

Telecomunicaciones, Clínicas y Hospitales entre otros siempre requieren de servicios 

profesionales en las áreas de Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente; Sistemas de 

Aire Acondicionado, Sistemas de Energía y Sistemas de Hermeticidad. Cada uno de 

estos sistemas a pesar de ser distintos entre sí en la mayoría de los casos se 

encuentran funcionando en una misma edificación o dentro de una misma área como 

es el caso de los Data Center.  

Cada uno de estos sistemas tienen gran demanda en el mercado desde el punto de 

vista de Ingeniería, Instalación y Servicio, existen empresas que efectivamente ofrecen 

sus conocimientos en cada una de estas áreas pero no manejan los criterios en cuanto 

a las buenas prácticas en el manejo de los procesos, herramientas y técnicas en la 

                                                            
1 Central Hidroeléctrica Simón Bolívar también conocida como La Represa del Gurí antes del 31-03-2006 
era llamada “Raul Leoni” en honor al ex presidente Raúl Leoni. La construcción se inicio en el año 1963. 
La primera etapa se concluyo en el año 1978 y la segunda etapa en 1986. Esta represa puede generar 
hasta 10 millones de Kilovatios/hr. 
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dirección de proyectos lo cual ocasiona inconvenientes al momento de atender un 

evento en el cual se debe intervenir un sistema y se ve afectado cualquiera de los otros 

que están funcionando en esa misma sala, lo cual ocurre por la falta de una buena  

planificación y control de los trabajos a ejecutarse.  

Este trabajo está planteado en ocho capítulos de la siguiente manera: 

Capítulo I, En este capítulo se presenta el planteamiento del problema, sistematización 

del problema, el pronóstico, control de pronóstico, Objetivos de la investigación los 

cuales son General y específicos. 

Capítulo II, En este capítulo se presenta el Marco teórico conceptual, los antecedentes 

de la investigación y las bases teóricas, los cuales conforman la estructura conceptual 

de la investigación. 

Capítulo III, En este capítulo se presenta el Marco Metodológico en el cual se desarrolla 

el tipo de investigación a realizar y la metodología que se desea emplear para llevar a 

cabo el desarrollo de este emprendimiento.  

Capítulo IV, Ventana de mercado. 

Capítulo V Desarrollo de los Objetivos específicos. 

Capítulo VI Análisis de los Resultados. 

Capítulo VII Evaluación del Proyecto. 

Capítulo VIII Conclusiones y Recomendaciones. 

 Por último las Referencias Bibliográficas.   
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CAPITULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

1.1. Situación Actual 

 

La tercerización o subcontratación laboral es una práctica comercial muy frecuente y 

arraigada el cual consiste en acuerdos que se celebran entre una persona o empresa 

con un contratista, para que el mismo realice determinados trabajos aportando sus 

propios conocimientos, herramientas, capitales y personal. 

Sin embargo lo que hoy se conoce como subcontratación laboral, comprende dos 

situaciones conceptuales muy diferentes, pero con un denominador común. La primera 

es el suministro de mano de obra a través de un intermediario, siendo sus formas más 

tradicionales el contrato de equipo y el enganche a través de un reclutador. 

La segunda forma de contratación muestra la particularidad de mantener una relación 

jurídica entre el patrono y el empleado bajo las norma establecidas en el Derecho del 

Trabajo, en la medida que tiene por objeto la prestación de servicios en beneficio de 

una empresa usuaria, dentro del marco formal de un contrato civil o comercial. 

Esta segunda forma de contratación ha ido creciendo ya que cada vez son más las 

demandas por parte de las grandes empresas públicas y privadas del país en solicitar 

los servicios de empresas especializadas. 

La tercerización ya no solamente es vista como una herramienta para el ahorro de 

costos o el logro de eficiencias operativas, las principales compañías están viendo a la 

tercerización como el combustible para mejorar su performance de negocio y, más aún 

su rentabilidad. Pero se debe tener presente las desventajas y ventajas de este 

proceso con la finalidad de tener bien claro el alcance del servicio a contratar con el fin 

de evitar entregables no deseados o no ajustados a las necesidades del cliente o ente 

contratante 
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Tabla 1: Ventajas y Desventajas de la Tercerización 

 

LA TERCERIZACION EN VENEZUELA 

 

 

VENTAJAS 

 

DESVENTAJAS 

• Especialización por tareas en función de los servicios 

prestados. 

• Pérdida de habilidades críticas para el cumplimiento 

del objetivo del negocio o desarrollo de habilidades que 

incorrectamente pueden ser catalogadas como 

esenciales. 

• La responsabilidad de las empresas contratantes de 

servicios al establecer controles de calidad adecuados a 

través de criterios y sistemas de evaluación 

establecidos conjuntamente con los prestadores de 

estos servicios. 

• Pérdida del control sobre la calidad de los servicios 
contratados. 

 

• Es inevitable un nuevo enfoque del sistema de costos 

para poder evaluar claramente la disminución de los 

costos en los procesos tercerizados. 

• En caso de no realizar unos análisis del mercado de 

las compañías prestadoras de servicios, la tercerización 

se puede convertir en el camino directo al fracaso. 

• Un mayor entrenamiento y desarrollo profesional para 

los empleados dentro de las empresas prestadoras de 

servicios, así como, transferencias de tecnología para 

los funcionarios de las empresas contratantes y / o para 

las empresas contratistas. 

• Si es que la decisión de tercerizar no está bien 

fundamentada dentro de la empresa, la sola idea de 

aplicarla podría se causante de un caos generalizado en 

todos los niveles de la organización. 

• Una disminución del desperdicio. 

 

• Los errores no pueden ser admitidos al momento de 

escoger un área a tercerizar. 

• La revalorización de los talentos humanos. 

 

• No todos los empleados que perdieron su puesto 

dentro de la organización podrán ser absorbidos por las 

empresas prestadoras de servicios. eso entre las cuales 

se pueden mencionar 

• La agilidad en las decisiones se refuerza con la 

tercerización. 

 

• Aprovechamiento de los espacios físicos y 

revalorización de los recursos instalados (maquinarias, 

equipos, entre otros) para optimizar el uso. 

 

Fuente: jvm85.tripod.com/id5.html Proyecto Investigativo Outsourcing Ventajas y desventajas.  
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Al tener claro las fortalezas y debilidades de la tercerización, se pueden obtener 

muchos beneficios, no solo por el servicio contratado, si no también en el 

fortalecimiento de las diferentes unidades que conforman la estructura de la 

Organización. Ya que toda la experiencia y conocimientos están a la orden de la 

unidad contratante la cual puede ser aprovechada para adiestrar a su fuerza laboral ya 

existente además de crear soluciones inmediatas a los diferentes problemas o 

situaciones inesperadas que aunque puedan estar fuera del alcance de las clausulas 

contractuales pueden generar un valor agregado al momento de fortalecer la confianza 

de tener aleados en la  búsqueda del desarrollo mutuo (Unidad contratante y 

contratista).  

 

1.2. Pronóstico 

Las grandes empresas en Venezuela del sector público y privado seguirán necesitando 

de los servicios que ofrecen las Sub Contratistas, llamadas también Outsourcing con la 

finalidad de poder ejecutar los presupuestos de Inversión y Gastos asignados 

anualmente a las unidades responsables de cada empresa. 

Los servicios mayormente solicitados son aquellos que tiene que ver en las áreas de: 

 Mantenimiento  

 Proyectos 

 Seguimiento y Control de Obras 

 

Básicamente  las empresas están conformadas por: una Gerencia de Infraestructura, 

La Gerencia de Energía y La Gerencia de Seguridad Industrial. Cada una de ellas 

poseen departamentos que se dividen en Coordinación de Servicio o Mantenimiento, 

Coordinación de Proyectos. Son estas unidades las principales clientes, que necesitan 

de una buena Gestión de Control de Proyectos y de una muy buena Gestión de control 

de Mantenimientos.  

 

De continuar llevando los trabajos de todo este conjunto de sistemas, a través de 

contratistas no alineadas entre sí y con el firme propósito de cumplir con los objetivos 

de las empresas contratantes que poseen estos equipos, siempre estarán sujetas a 
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posibles retrasos en los proyectos o trabajos de mantenimiento ya que es más difícil el 

seguimiento y control de varias empresas trabajando en una misma área específica. 

 

  

1.3. Control al Pronóstico 

Una empresa que sea capaz de prestar servicios como outsourcing debe tener como 

objetivo principal el de cumplir con las necesidades del cliente en el tiempo 

determinado y dentro el presupuesto establecido, generando las alarmas necesarias a 

fin de poner en conocimiento al cliente de posibles contratiempos o trabas que 

afectaran la ejecución del proyecto, pero que a su vez no son imputables a la empresa 

contratista. También la subcontratista esta en el deber como conocedor de las buenas 

prácticas de seguimiento y control de proyectos y seguimiento y control de servicios de 

establecer los paliativos o acciones correctivas necesarias a fin de poder ajustar el 

cronograma dentro de las fechas establecidas de entrega evitando impactar el 

desarrollo de los entregables y garantizando la satisfacción del cliente. 

Los inconvenientes que se generan mayormente en la industria al momento de evaluar 

el entregable final es que casi siempre los cronogramas sufren desviaciones y aunque 

generalmente los proyectos no son perfectos a nivel de los tiempos de entrega siempre 

se deben respetar los estándares de calidad del producto o servicio. La manera más 

efectiva de ofrecer los servicios que requieren la mayoría de las empresas 

contratantes, es a través de una empresa que posea todos los servicios en cada una 

de las áreas de esta manera se garantiza la continuidad de los trabajos de una manera 

sistematizada y bien coordinada ya que los trabajos no se solaparían como sucede 

regularmente cuando en una misma área trabajan dos o más empresas contratistas 

generando retrasos innecesarios que se pueden evitar a través de una buena 

planificación y supervisión de las actividades a realizar.  

 

1.4. Formulación 

¿Cómo se puede ofrecer un servicio general que permita atender los requerimientos de 

sistemas de apoyo en el área industrial bajo la modalidad de Outsoursing? 
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1.5. Sistematización del Problema 

¿Cuál es la factibilidad de la creación de una empresa capaz de prestar servicios a 

sistemas de apoyo en el área industrial independientes uno de otro? 

¿Cómo se diferencia esta nueva propuesta de otras ya existentes en el mercado?   

¿Cuáles serían las limitantes a vencer en este tipo de emprendimiento? 

 

1.6. Objetivos de la Investigación 

 

1.6.1. Objetivo General 

Elaborar una propuesta de emprendimiento de una empresa proveedora de servicio 

especializada en servicios de apoyo industrial.  

 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 Evaluar el  mercado a objeto en estudio.  

 Identificar los procesos y operaciones que aportan valor a la organización 

en estudio. 

 Elaborar el estudio de factibilidad del emprendimiento. 

 Formular el plan estratégico del emprendimiento. 

 

1.7. Justificación 

Se desea desarrollar una empresa capaz de ofrecer  servicios globales especializados 

en cada uno de los Sistemas Industriales de Apoyo, pero manejando los criterios que 

requiere un proyecto de emprendimiento. Donde a pesar de tener un alcance bastante 

amplio en cuanto a los diferentes sistemas a controlar, el criterio y las normas serán las 

vigentes en el sector. De acuerdo a las experiencias obtenidas en la mayoría de las 

empresas, los sistemas de aire acondicionado, Sistemas de detección y extinción de 

incendio y Sistemas de energía, se encuentran instalados en una misma edificación y 

en  algunos casos se encuentran funcionando en una misma sala como es el caso de 

las salas de cómputos o Data Center. Es aquí donde se origina el primer motivo por el 

cual desarrollar una empresa  de servicios globales para todos estos sistemas y es 

debido a garantizar al cliente un servicio confiables y seguro pero donde el mayor 
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atractivo es la capacidad de respuesta donde el tiempo es dinero y donde las fallas de 

operación en salas tan importantes como los Data Center se les debe garantizar las 

condiciones ambientales de confort en cuanto a temperatura. 

 

1.8. Alcance 

 
Este emprendimiento tendrá como base fundamental dentro de su alcance, la 

factibilidad legal, con el propósito de cumplir con todos los requerimientos que 

establece la ley y así de esa manera abarcar una cartera de cliente bastante amplia 

tanto del sector público como del sector privado. Igualmente este emprendimiento 

tendrá dentro de sus premisas la factibilidad ambiental con el fin de garantizar el menor 

impacto al medio ambiente y a los trabajadores que conforman la mayoría de las 

empresas del país. De esta manera se contribuirá en el cumplimiento de las normas 

establecidas por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y seguridad Laboral 

(INSAPSEL) y la Ley de Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de 

Trabajo, (LOPCYMAT). 

Igualmente es importante destacar que dentro del alcance de este emprendimiento se 

encuentra todo el mercado técnico, económico y financiero de la industria del país. 
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CAPITULO II. MARCO TEORICO 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

A continuación se dan a conocer algunos estudios de otros investigadores, que 

guardan relación con este trabajo, para así obtener datos comparativos en cuanto a los 

métodos empleados para realizar este estudio de factibilidad y así poder explicar las 

variables de los análisis.  

 

Ramírez (2006) “Estudio de factibilidad económica y financiera de la Instalación y 

puesta en marcha de una institución de micro finanzas”. Este estudio arrojo como 

resultado la creación de una nómina de la contratación de 30 empleados donde 3 son 

fijos y 27 variables. También se pudo determinar que el microcrédito ofrece un reto 

para la banca tradicional y una enorme oportunidad de incorporar al sistema financiero  

del sector más grande de la población. 

 

Rojas (2007) “Estudio de Factibilidad para la creación de una empresa de análisis 

de flexibilidad de tuberías”.  Tiene como Objetivo General realizar el estudio 

económico-financiero para la creación de una empresa de análisis de flexibilidad de 

tuberías que atienda el mercado el mercado de la industria petrolera Nacional. El 

proyecto permitió resolver el problema planteado con un enfoque que utilizo 

herramientas y técnicas del área de Gerencia de proyectos que puede servir además 

de referencia para otras investigaciones. Entre las conclusiones destaca que de 

acuerdo a los resultados obtenidos el proyecto es factible y puede crear valor adicional, 

ya que la tasa interna de retorno TIR del proyecto  fue de 29,12% la cual supero la tasa 

de costo de capital escogida de 27,5% por otra parte la TIR  correspondiente a la 

inversión propia, es aún mayor, alcanzando el valor de 47,41% . Sin embargo, el 

proyecto tiene un alto riesgo de fracaso ante un cambio del panorama  económico de 

aquel momento lo cual dependerá de la capacidad de asumir los riesgos por parte del 

inversionista.  
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Ramírez (2008) “Aplicación de la  Metodología de la cadena Crítica y la teoría de 

las restricciones en la Planificación del departamento de Investigación y 

desarrollo de una compañía de desarrollo tecnológic”. De esta investigación se 

determino que es posible la implementación del modelo de planificación y control de 

proyectos basado en la metodología de cadena crítica y la teoría de las restricciones. 

La implementación de esta metodología requirió el compromiso de toda la 

organización. La inducción fue un proceso muy cuidadoso y detallado el cual necesito 

una gran cantidad de tiempo a fin de lograr la integración de todos los involucrados. El 

beneficio de haber implementado la metodología de cadena crítica es que la 

organización podrá: 

 Efectuar planificaciones reales que puedan cumplir. 

 Tener conocimientos precisos del impacto de aceptación de un nuevo proyecto. 

 Planificación Objetiva del inicio o lanzamiento de nuevos proyectos. 

 Conocimiento de forma permanente del estado de los proyectos y no cuando se 

ha incumplido o finalizado. 

 Priorización clara en la asignación de tareas, los recursos, tanto en un proyecto 

como en situaciones de múltiples proyectos. 

 

Rodríguez (2009) “Formulación y Evaluación de Proyecto de creación de una 

Empresa de Servicio de Encuadernación Artística del Sector Artes Graficas”. Este 

estudio permitió evaluar los aspectos del mercado necesario para la determinación de 

la demanda, precios y otros elementos requeridos para el análisis económico 

financiero, lográndose estimar el 12% de la demanda total del estudio. También se 

realizo el estudio técnico en el cual se evaluaron los aspectos requeridos para la puesta 

en marcha y organización de la empresa objeto de estudio. De esta manera se logro 

identificar las necesidades del proyecto así como también la relación de entre los 

aspectos del mercado y los aspectos técnicos para definir las capacidades instaladas y 

utilizadas. Se evaluaron los aspectos económicos y financieros que permitieron la 

determinación y Obtención de indicadores útiles para la toma de decisión sobre la 

factibilidad de la creación de la idea de negocio. 
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Arteaga (2010) “Propuesta de Plan estratégico para la Gerencia de Proyectos de la 

empresa BD2050 Automatismos Industriales” C.A. En cuanto a los proyectos que 

se manejan en la empresa caso de estudio, estos están inmersos dentro de los 

proyectos de Ingeniería, Procura y Construcción (IPC), específicamente en el área de 

automatización de procesos industriales. La investigación se apoyo en el tipo en el tipo 

de investigación proyectiva y de investigación, con un diseño de investigación: 

descriptiva, documental y de campo. Se pudo concluir que las estrategias a seguir fue 

una buena práctica el hecho de utilizar tres técnicas de análisis y selección: Matriz 

DOFA; Matriz PEYEA y Boston Consulting Group; debido a que las misma reforzaron 

las estrategias que debían implementarse, con lo que se ajusto el cuadro de mando 

integral ajustado a todas esas necesidades identificadas. 

 

2.2. Bases Teóricas 

 

2.2.1. Los Proyectos en las Empresas 

Proyecto 

Toro (2008) Define al proyecto en contribuciones a la Economía, es la unidad mínima 

de asignación de recursos, que a través de un conjunto integrado de actividades 

pretende transformar una parcela de la realidad, disminuyendo o eliminando un déficit, 

o solucionando un problema.  

Los proyectos se pueden clasificar en: Proyectos económicos o productivos (buscan 

rentabilidad económica), de infraestructura (Tienen que ver con construcciones físicas 

necesarias), ambientales (Protección, mantenimiento y recuperación de los recursos 

naturales y las relaciones que se establecen con los seres humanos, entre éstos y el 

entorno), y sociales (Implementación de procesos que generen cambios en las 

condiciones sociales del hombre y la sociedad).  

Se puede decir entonces que los proyectos de desarrollo son “una empresa planificada 

que consiste en un conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas para 

alcanzar objetivos específicos dentro de los límites de un presupuesto y un periodo 

dado y es por tanto la unidad más operativa dentro del proceso de planificación y está 

orientado a la producción de determinados bienes o a prestar servicios específicos”, 
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Emprendimiento 

Ackerman y Cevilla (2007), definen al emprendimiento como el inicio o acometida de 

una nueva actividad que cuenta además con el hecho de un proceso innovador que 

requiere de esfuerzos considerables, que llevan a una persona a tomar una iniciativa 

emprendedora, sobre todo si ésta puede llegar a representar la actividad medular en la 

vida futura de un individuo. 

Análisis de Mercado 

El análisis de mercado se basa en estrategias que permitan alcanzar los objetivos 

específicos de esta propuesta de emprendimiento. Entre las estrategias que se 

implementaran para el desarrollo de este proyecto de emprendimiento están: 

Evaluar el  mercado a objeto en estudio.  

Este objetivo se pretende llevar a cabo a través de las cinco fuerzas de Porter (1986) y 

el análisis de la cadena de valor.  

El modelo de las cinco fuerzas de Porter (1986), es un modelo muy usado para 

desarrollar estrategias en muchas industrias. La intensidad de la competencia entre las 

empresas varía bastante de una industria a otra. De acuerdo a Porter (1986), la 

naturaleza de la competitividad en una industria se compone de cinco fuerzas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Modelo de competencias de las cinco fuerzas: 

Fuente: Porter (1986) 
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Los siguientes tres pasos para usar el modelo de las cinco fuerzas de Porter (1986) 

revelarán si la competencia en una industria determinada permite que este 

emprendimiento logre un beneficio aceptable. Se tiene previsto realizar un esquema de 

formulación que permitirá evaluar y seleccionar las estrategias más adecuadas para la 

toma de decisiones, la misma estar dividida en tres etapas: 

1. Identificar los aspectos o elementos clave de cada fuerza competitiva que 

repercuten en la empresa. 

2. Evaluar la fuerza e importancia de cada elemento para la empresa. 

3. Decidir si la fuerza conjunta de los elementos justifica que la empresa entre o 

permanezca en la industria. 

 

De acuerdo a Porter (1986), el negocio de una empresa se describe mejor como una 

cadena de valor, en el cual los ingresos totales menos los costos totales de todas las 

actividades emprendidas para desarrollar y comercializar un producto o servicio 

producen valor. Una empresa será rentable mientras los ingresos  totales excedan los 

costos totales en los que se incurre al crear o distribuir el producto o servicio.  

El análisis de la cadena de valor (value chain analysis, VCA) se refiere al proceso por el 

cual una empresa determina el costo asociado con las actividades de la organización 

que abarcan desde la compra de la materia prima hasta la fabricación del producto y su 

comercialización. A través del VCA se pueden identificar las fortalezas y debilidades, 

específicamente cuando se comparan sus propios datos con el análisis de la cadena de 

valor de sus competidores durante un período. A pesar de la complejidad del VCA, el 

paso inicial en la implementación de este procedimiento es dividir las operaciones de la 

empresa en actividades o procesos de negocios específicos. Luego, el análisis intenta 

asignar un costo a cada actividad individual, tanto en términos de tiempo como de 

dinero. Finalmente, el analista transforma los datos de los costos en información al 

buscar fortalezas y debilidades competitivas en los costos que pudieran generar una 

ventaja o desventaja competitiva. 
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Identificar los procesos 

 

 y operaciones que aportan valor a la organización en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Traducción del desempeño de las actividades en la cadena de valor de 
la compañía a ventajas competitivas. 

Fuente: David (2008) 

Para llevar a cabo este objetivo igualmente se debe desarrollar la cadena de valor así 

como para el objetivo anterior. Y la elaboración de las competencias medulares en 

cada uno de los servicios que este estudio de factibilidad desea desarrollar. 

 

Formular el plan estratégico del emprendimiento. 

Para desarrollar este objetivo se tiene previsto desarrollar a través de: 

Matriz de Fortalezas-debilidades-oportunidades-amenazas (FODA). Es una importante 

herramienta de conciliación de ayuda a os Gerentes a desarrollar cuatro tipos de 

estrategias: las estrategias FO (Fortalezas-Oportunidades), las estrategias DO 

(Debilidades-Oportunidades), las estrategias FA (Fortalezas-Amenazas) y las 

estrategias DA (Debilidades-Amenazas). Conciliar los factores externos e internos 
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clave es la más difícil del desarrollo de una Matriz FODA. Aunque esta matriz se utiliza 

ampliamente en la planeación estratégica, el análisis tiene algunas limitaciones, ya que 

este tipo de estrategia no permite lograr una ventaja competitiva, por lo que no debe 

ser un fin en sí misma. La matriz FODA constituye el punto de partida para llevar a 

cabo un análisis sobre cómo podrían implementarse las estrategias propuestas, así 

como para considerar los gastos y beneficios que podrían conducir en última instancia 

a la ventaja competitiva. 

 

Tabla 2: Matriz FODA 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS  

Son aquellos factores que resultan 

positivos, favorables, explotables, que se 

deben descubrir en el entorno en el que 

actúala empresa, y que permiten obtener 

ventajas competitivas. 

Son aquellas situaciones que provienen 

del entorno y que pueden llegar a atentar 

incluso contra la permanencia de la 

organización. 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  

Son las capacidades especiales con que 

cuenta la empresa, y por los que cuenta 

con una posición privilegiada frente a la 

competencia. Recursos que se controlan, 

capacidades y habilidades que se poseen, 

actividades que se desarrollan 

positivamente, etc. 

Son aquellos factores que provocan una 

posición desfavorable frente a la 

competencia. Recursos de los que se 

carece, habilidades que no se poseen, 

actividades que no se desarrollan 

positivamente, etc. 

 

Fuente: David (2008). 

Matriz de posición estrategia y evaluación de acciones SPACE (Strategic Position and 

Action Evaluation).  Su esquema de cuatro cuadrantes indica si las estrategias 

agresivas, conservadoras, defensivas  o competitivas son las más adecuadas para una 
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organización específica. Los ejes de la matriz SPACE representan dos dimensiones 

internas (fortalezas financieras [FF] y ventaja competitiva [VC] y dos dimensiones 

externas (estabilidad ambiental) [EA] y fortaleza de la industria [FI]. Estos cuatro 

factores son quizá los determinantes más importantes de la posición estratégica de una 

organización. 

Al igual que la Matriz FODA, la matriz SPACE David (2008). Se debe adaptar a cada 

organización particular, y se debe basar en información objetiva tanto como sea 

posible. Los pasos requeridos para desarrollar una matriz S PACE son los siguientes: 

Seleccione una serie de actividades para definir la fortaleza Financiera (FF), la ventaja 

competitiva (VC), la estabilidad ambiental (EA) y la fortaleza de la industria (FI). 

Asigne a cada una de las variables que componen las dimensiones FF y FI un valor 

numérico que oscile entre + 1 (el peor) y + 6 (el mejor). Asigne a cada una de las 

variables que componen dimensiones EA y VC un valor numérico que oscile entre -1 (el 

mejor) y -6 (el peor). En los ejes FF y EA compare con otras industrias. 

1. Calcule una puntuación promedio para FF, VC, FI y EA sumando los valores 

otorgados a las variables de cada dimensión respectiva.  

2. Trace  las puntuaciones promedio para FF, FI, EA, y VC en el eje apropiado de la 

Matriz SPACE. 

3. Sume las dos puntuaciones en el eje x y trace el punto resultante en x. Sume las 

dos puntuaciones en el eje y  trace el punto resultante en y. Trace la intersección 

del punto nuevo xy. 

4. Dibuje un vector direccional desde el origen de la matriz SPACE a través del 

nuevo punto de intersección. Este vector revela el tipo de estrategia 

recomendadas para la organización: agresiva, defensiva o conservadora. 

 

Elaborar el estudio de factibilidad del emprendimiento. 

Para llevar a cabo este objetivo se pretende realizar el estudio de rentabilidad 

financiera a través del cálculo del VPN (Valor Presente Neto). Para obtener este valor 

también se requiere el VPD (Valor presente descontado) y la  TCC  (Tasa de costo de 

capital). Con cada uno de estos valores se puede obtener el TIR (Tasa interna de 

retorno) lo cual garantizara si el proyecto es financieramente aceptable.  
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Análisis Técnico 

Ubicación del sitio: en muchos casos, la elección de una ubicación es una decisión de 

una sola vez. Sin embargo más adelante un emprendedor puede considerar la 

reubicación de su empresa para reducir costos de operación  u obtener otras ventajas. 

Existen cinco factores claves para determinar una buena ubicación comercial, las 

cuales son: 

1. Accesibilidad para el cliente. 

La accesibilidad para el clientes una consideración importante cuando se elige una 

ubicación. Los puntos de ventas minorista y las empresas de servicios son ejemplos de 

empresas que deben ubicarse de modo que los clientes a los que se desea atender 

puedan acceder a ellos cómodamente. 

2. Condiciones del entorno de negocios. 

Un negocio que inicia se ve afectado en diversas formas por el entorno en donde 

opera. Las condiciones del entorno pueden obstaculizar o favorecer su éxito. La 

competencia, los requerimientos legales y la estructura fiscal son sólo algunos de los 

muchos otros factores del entorno de suma importancia. Todo emprendedor trata de 

obtener utilidades, por tanto, los factores que influyen en la perspectiva financiera 

generan una gran preocupación.  

3. Disponibilidad De Recursos. 

También debe considerarse la disponibilidad de los recursos asociados con la 

fabricación de un producto y la operación de un negocio al elegir la ubicación. La 

materia prima, la oferta de trabajo y la facilidad del transporte son consideraciones 

cruciales en la decisión de dónde ubicar  una empresa de manufactura. 

4. Preferencia personal del emprendedor. 

En la práctica, al ubicar una empresa, muchos emprendedores tienden a pasar por alto 

la accesibilidad para los clientes, las condiciones del entorno de negocios y la 

disponibilidad de recursos, y sólo toman en cuenta sus preferencias personales. A 

menudo prefieren la comunidad e donde viven; la posibilidad de ubicar la empresa en 

otra parte nunca cruza  por su mente. Sin embargo el solo hecho de que el 

emprendedor haya vivido siempre en una determinada población específica no la 

convierte automáticamente en una ubicación satisfactoria para el negocio. 
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5.   Disponibilidad y Costos De Lugar. 

Una vez que el emprendedor se ha decidido por cierta parte del país, todavía tiene que 

elegir un lugar especifico. Debe investigar la disponibilidad de las ubicaciones 

potenciales y los costos relacionados con su obtención. Una incubadora de empresas 

es una instalación que renta espacios a nuevas empresas o a personas que desea 

iniciar un negocio, las incubadoras están ubicadas por lo general en edificios 

remodelados, como almacenes o escuelas remodeladas. 

El propósito de las incubadoras es ver que las nuevas empresas salgan del cascarón, 

crezcan y dejen la incubadora. La  mayoría de las incubadoras, aunque no todas son 

patrocinadas por algún Gobierno o Universidad, y eta motivada por el deseo de 

estimular el desarrollo económico. 

Por último, el proceso de selección del lugar depende de la evaluación de los costos 

pertinentes. Los costos de construcción de un nuevo local pueden ser prohibitivos, o el 

precio de adquisición de estructura ya existente puede sobrepasar el presupuesto del 

emprendedor. Aunque ser propietario confiere mayor libertad para  modificar y usar el 

inmueble, las ventajas de la renta por lo  general sobrepasan esos beneficios. Es más 

recomendable que renten espacio por dos razones: 

1. Se evita un desembolso grande de efectivo. Esto es importante  para una 

pequeña  empresa nueva, que suele carecer de recursos financieros adecuados. 

2. El riesgo se reduce al evitar una inversión considerable y posponer los 

compromisos de pago por espacios hasta que se asegure el éxito del negocio y 

se conozcan mejor las necesidades de construcción. 

 

6. Análisis Económico Financiero Blanco (2010) 

 

Una vez definido los parámetros de actuación del proyecto, se procede a realizar la 

evaluación económico-financiera cuyo objetivo general es ordenar y sistematizar la 

información obtenida en los estudios de mercado.  
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De acuerdo a Blanco (2010) cita: 

 

Para determinar si la rentabilidad financiera del proyecto es lo suficientemente atractiva 

como para ponerlo en marcha, las técnicas de evaluación financiera más utilizadas son 

la tasa interna de retorno (TIR) y el Valor Presente Neto (VPN). (p.103). 

El estudio de factibilidad esta estructurado de la siguiente manera:  

 Formulación del estudio de mercado. 

 Formulación del estudio Técnico. 

 Formulación del estudio económico Financiero. 

 Formulación del estudio de Sensibilidad. 

  

Formulación del Estudio de Mercado. 

 

El estudio de mercado tiene como objetivo medir las características generales del 

mercado, con la finalidad de establecer las decisiones más asertivas en cuanto a la 

alternativa más conveniente. Para esto se deben tener presente una serie de variables 

acorde con los requerimientos del proyecto entre las que se pueden mencionar: 

Descripción detallada del producto, Análisis de la demanda, Análisis de la oferta, 

Análisis de precios y plan de mercadeo. 

El estudio del mercado se relaciona principalmente con el incremento del número de 

población, la situación política – económica en la cual se desarrolla el mercado 

industrial en donde se pretende ingresar, la disponibilidad de materia prima y el estatus 

de la importación del producto ya elaborado. 

Para el análisis de la oferta se evalúa la política de precios de acuerdo al marco legal 

de ley de precios justos y razonables  con el fin de establecer el análisis de precios 

unitarios de las ofertas de los servicios que se desean ofrecer al mercado industrial 

Venezolano. 

Por último se debe realizar un buen planteamiento de una excelente estrategia de  

mercadeo ya que esto será la tarjeta de presentación, con el fin de poder ofrecer un 

producto o servicio atractivo en el mercado. 
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Formulación del Estudio  Técnico. 

En el estudio técnico se desarrolla todo lo concerniente a las especificaciones técnicas 

requeridas a fin de establecer las condiciones necesarias para cumplir con el objetivo 

requerido, dentro de lineamientos claros y precisos. Esto permite exponer de manera 

clara cualquier tipo de variable o factores técnicos, infraestructura del bien o servicio 

además de la procura necesaria en cuanto a material, mano de obra y equipo 

necesaria para la ejecución del proyecto. 

Igualmente se asocian os costos directos e indirectos del proyecto así como también se 

realizan estimaciones a cinco años, con el fin de proyectar la iniciativa ala tecnología 

utilizada, por lo que se evalúan las distintitas tecnologías a utilizar. 

Por último se tomará en cuenta la calidad del producto o entregable con el propósito de 

ofrecer un mejor servicio. 

 

Formulación Económica Financiera. 

Este estudio recoge la información elaborada en los estudios de mercado y técnico- el 

cual permitió identificar los costos de inversión y los costos e ingresos de operación y la 

transforma en valores. El estudio financiero se basa en poder medir el rendimiento a 

futuro del emprendimiento que se desea desarrollar una vez que este se halla puesto 

en marcha. Esto se puede llevar a cabo mediante el cálculo del valor presente neto, 

tasa interna de retorno y el período de recuperación para el análisis de factibilidad del 

proyecto.  

 

Formulación del Estudio de Sensibilidad. 

Al momento de realizar cualquier análisis económico programado al futuro, siempre hay 

un componente de incertidumbre asociado a la toma de decisiones. Es por esto que el 

análisis de Sensibilidad permite identificar los factores que afectan directamente el 

resultado de económico de un proyecto. Un análisis de sensibilidad procura calcular el 

impacto de los datos de entrada o de las restricciones especificadas en un modelo 

definido. 
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Bases Legales 

Tabla 3 Bases Legales. 

Bases Legales  Artículos Observaciones

La Constitución Nacional 

Art.308  (DEL SISTEMA SOCIO 
ECONÓMICO) Capítulo I Del 
régimen Socio Económico y de la 
Función del Estado en la Economía) 

 

El Estado protegerá y promoverá la 
pequeña y mediana industria, las 
cooperativas, las cajas de ahorro, 
así como también la empresa 
familiar, la microempresa y cualquier 
otra forma de asociación comunitaria 
para el trabajo, el ahorro y el 
consumo, bajo régimen de propiedad 
colectiva, con el fin de fortalecer el 
desarrollo económico del país, 
sustentándolo en la iniciativa 
popular. Se asegurará la 
capacitación, la asistencia técnica y 
el financiamiento oportuno. 

El Código de Comercio (Gaceta 
Oficial) 

Art.248 (Sección VI  
Disposiciones Comunes a la 
Compañía en Comandita por 
Acciones y a la Compañía Anónima) 

También puede constituirse la 
sociedad por suscripción pública. En 
este acto los promotores deben 
hacer un prospecto que indique el 
objeto de la sociedad; el capital 
social necesario; el número de 
acciones; su monto y respectivos 
derechos; los aportes, y condiciones 
bajo las cuales se hacen; las 
ventajas en provecho particular de 
los promotores no prohibidas por la 
ley, y las cláusulas principales de los 
estatutos. El prospecto debe estar 
suscrito por ellos y puede establecer 
un término distinto del fijado por el 
artículo 251 para la extinción de las 
obligaciones de los suscriptores. 

Registro Nacional de Contratistas 
(RNC) 

Registro Nacional de  Contratistas: Es el Centro para la consolidación de los 
datos de las empresas que han solicitado inscripción en el Registro Nacional 
de Contratistas (RNC) a través de un Registro Auxiliar, el cual permite 
generar información relevante y necesaria que sirve de soporte para la toma 
de decisiones en los procesos de contratación. Ofrece productos en forma 
oportuna, de calidad y confiabilidad y fortalece los procedimientos de los 
Registros Auxiliares, mediante la supervisión permanente. Contiene la 
información básica para la calificación legal financiera y la clasificación por 
especialidad de las Empresas de acuerdo a lo estipulado en la Ley de 
Contrataciones, este registro es requisito indispensable para contratar obras, 
bienes o servicios con el Estado Venezolano. 

Servicio Autónomo Nacional de 
Normalización, Calidad, Metrología y 
Reglamentos Técnicos 
(SENCAMER) 

COVENIN MINDUR 2000-92 
“Mediciones y Codificación de 
Partidas para Estudios, Proyecto y 
Construcción”” 
 

 

 

 

 

 

Esta Presente Norma establece los 
criterios para la determinación de 
Los Cómputos Métricos y la 
Codificación de las Partidas para el 
presupuesto del proyecto, y 
construcción. 
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Tabla 4 Continuación Bases Legales. 

 

Bases Legales Artículos Observaciones 

 
Ley Orgánica de Prevención, Control 
y Medio Ambiente de Trabajo  
(LOPCYMAT) 

 
Art. 56 CAPÍTULO II 
Derechos y deberes de los 
empleadores y empleadoras 
 

 
Son deberes de los empleadores y 
empleadoras, adoptar las medidas 
necesarias para garantizar a los 
trabajadores y trabajadoras 
condiciones de salud, higiene, 
seguridad y bienestar en el trabajo, 
así como programas de recreación, 
utilización del tiempo libre, descanso 
y turismo social e infraestructura 
para su desarrollo en los términos 
previstos en la presente Ley y en los 
tratados internacionales suscritos 
por la República, en las 
disposiciones legales y 
reglamentarias que se establecieren, 
así como en los contratos 
individuales de trabajo y en las 
convenciones colectivas. 

Ley Orgánica de Trabajo 

Art. 15 Ley Orgánica del Trabajo 
Capítulo I Disposiciones Generales 
 

Estarán sujetas a las disposiciones 
de esta Ley todas las empresas, 
establecimientos, explotaciones y 
faenas, sean de carácter público o 
privado, existentes o que se 
establezcan en el territorio de la 
República, y en general, toda 
prestación de servicios personales 
donde haya patronos y trabajadores, 
sea cual fuere la forma que adopte, 
salvo las excepciones expresamente 
establecidas por esta Ley. 
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CAPITULO III. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Marco Metodológico 

En este punto se procederá a identificar el tipo de investigación a implementar, de 

acuerdo al tema elegido y así de esta manera detectar cual de las disciplinas puede 

aportar soluciones. Como lo indica  Valarino y otros (2010). El enunciado del problema 

se relaciona con el tipo de investigación por realizar, diferenciado por su propósito, los 

aspectos involucrados, ya sean variables, adecuación entre fines y medios, relación 

entre una necesidad y una condición deseada o un producto o servicio. 

 

3.2. Tipo y Diseño de la Investigación 

De acuerdo a la definición explicada se puede considerar que este trabajo es del tipo 

Evaluativa.  

Para Valarino y otros, (2010). La Investigación y desarrollo tiene como propósito 

indagar sobre necesidades del ambiente interno o entorno de una organización, para 

luego desarrollar una solución que pueda aplicarse a una empresa o mercado. El 

problema se plantea como una “relación entre una necesidad identificada para ser 

atendida mediante un diagnostico o análisis y el desarrollo de una solución, producto o 

servicio”. 

3.3. Población y Muestra 

 La población y muestra se refiere al estudio de mercado en la Región Centro Oriental 

del país en donde se considera que pueden estar los futuros clientes potenciales a 

quienes les parecería atractivo cualquiera de los servicios y soluciones que esta 

empresa de emprendimiento desea desarrollar específicamente para PDVSA, 

Complejo Petroquímico José Antonio Páez, SIDOR, CANTV.   

3.4. Técnicas e Instrumentos de la recopilación de la información. 

De acuerdo a los Objetivos específicos planteados para el desarrollo de este TEG:  
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ETAPA I: Etapa de Entrada (Aportaciones). 

Está Constituida por la matriz EFE (Matriz de Factores Externos). La cual permite a los 

estrategas resumir y evaluar la información económica, social, cultural, demográfica, 

ambiental, política, gubernamental, legal, tecnológica y competitiva. La matriz MPC 

(Matriz de perfil competitivo). Es la encargada de identificar los principales 

competidores de una compañía así como sus fortalezas y debilidades principales en 

relación con la posición estratégica. La matriz EFI (Matriz de Evaluación de Factores 

Internos). Esta herramienta permite la formulación de la estrategia resume y evalúa las 

fortalezas y debilidades importantes en las áreas funcionales de una empresa y 

también constituye una base para identificar y evaluar las relaciones entre ellas. La 

etapa I resume la información básica de entrada necesaria para formular las 

estrategias. La información derivada de estas tres matrices brinda los datos básicos de 

entrada para las matrices de las etapas de conciliación y decisión. 

ETAPA II: Etapa de Conciliación. 

Se enfoca en la generación de estrategias alternativas viables mediante la alineación 

de os principales factores externos e internos. Las técnicas de la Etapa II incluye la 

matriz fortalezas – debilidades-oportunidades-amenazas (FODA), La matriz de posición 

estratégica y evaluación de acciones (Strategic Position and Action Evaluation, 

SPACE), la matriz de Boston Consulting Group (BCG), la matriz interna-externa (IE) Y 

la matriz de la gran estrategia. 

 
ETAPA III: Etapa de Decisión. 

Esta etapa implica una sola técnica, la matriz de planeación estratégica cuantitativa 

(MPEC). Una MPEC utiliza información de  entrada de la etapa I para evaluar 

objetivamente las estrategias alternativas posibles identificadas en la etapa II. Una 

MPEC revela que tan atractivas son las estrategias alternativas y constituye así la base 

objetiva para seleccionar estrategias específicas.  
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Tabla 5: Esquema Analítico de la formulación de estrategias 

ETAPA I: ETAPA DE ENTRADA (APORTACIONES) 

Matriz de Evaluación de Factores 

Externos (EFE) 

Matriz de perfil competitivo (MPC) Matriz de evaluación de factores 

internos (EFI) 

ETAPA II: ETAPA DE CONCILIACION 

Matriz de Fortalezas 

Debilidades-

oportunidades 

amenazas (FODA) 

Matriz de posición 

estratégica y 

evaluación de 

acciones (SPACE) 

Matriz del Boston 

Consulting Group 

(BCG) 

Matriz Interna- 

Externa (IE) 
Matriz de la 

gran estrategia 

ETAPA III: ETAPA DE DECISION 

Matriz de planeación estratégica cuantitativa (MPEC) 

 

3.5. Operacionalización de las Variables. 

Tabla 6  Operacionalización de Variables. 

SINERGIA INDICIOS INDICADOR HERRAMIENTAS FUENTE 

Evaluación 
del mercado 

 Potenciales clientes 
(Sector Público y 
Privado). 

 Proveedores  
 Principales 

competidores 

 Tipo de Cliente 
 Tipo de Proveedor 

 Matriz FODA 
Primaria 
Secundaria 
Certificada 

Procesos y 
Operaciones 

 Clientes 
 Proveedores 

 Tipo de Servicio 
 Producto 

 Cadena de Valor 
 Matriz BCG 

Primaria 
Secundaria 
Certificada 

Factibilidad 
 Económica / Financiera 
 Técnica 

 Cumple con los 
parámetros o 
normativas 
correspondiente 

 Rentabilidad de la 
Inversión.(VPN;TIR
) 

 Revisión de 
Expertos. 

 Estudio de 
Factibilidad  

 
Primaria 

Plan 
Estratégico  Estrategias  

 Clientes 
 Proveedores 
 Competidores 
 Servicios 

 Matriz BCG 
 Matriz FODA 

Primaria 
Secundaria 
Certificada 
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3.5.1. Código de Ética 

Los códigos de ética permiten a las empresas incorporar e implementar a través de 

declaraciones de principios y valores, fundamentos morales y éticos de carácter 

universal, dentro de la vida diaria de una organización. 

 El código de ética de esta empresa, surgirá como una parte integral de la cultura 

organizacional, que determinara los patrones, valores, símbolos y lenguaje. De tal 

forma, que los mismos se vean reflejados en la forma en que sus directores, gerentes o 

administradores la conducen, y cómo los colaboradores se desempeñan en la misma. 

El código de ética será un documento que recogerá todos los elementos anteriormente 

enunciados y que permite a la organización contar con lineamientos claros que 

establecen pautas de conducta que deben respetarse tanto por los directivos y/o 

dueños, como por los colaboradores de una empresa en sus acciones diarias.  

Por lo que la empresa se dedicara al seguimiento de la normativa legal de Venezuela,. 

Así como de un sentido de respeto, honestidad e integridad, que confirman la 

apropiada administración del negocio y la convivencia con la comunidad en la que está 

inmersa. De igual forma, permite garantizar la productividad, sostenibilidad y respuesta 

a compromisos legales adquiridos y generales. 

 

 Colegio de Ingenieros de Venezuela vigente 1996. 

 Project Management Institute. (PMI) vigente 2006. 
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CAPITULO IV. VENTANA DE MERCADO 

 

Las principales empresas en Venezuela requieren  servicios en Sistemas de Apoyo 

Industrial y en muchos casos, estos se encuentran operando en una misma área, como 

es el caso de las salas de cómputos o Data Center. Por lo que al momento de solicitar 

los servicios profesionales de terceros se deben disponer de hasta tres o cuatros 

oferentes uno para cada sistema, lo que al momento de llevar a cabo los trabajos de 

mantenimiento por lo general se generan retrasos producto de la logística en cuanto al 

desarrollo de los trabajos operativos. Pero también sucede que durante el procesos de 

contrataciones, se generan retrasos ya que se requieren evaluar tres o cuatro 

empresas para cada sistema lo cual también genera retrasos por el tiempo de espera 

por parte de las autoridades encargas del procesos de selección de las empresas 

seleccionadas. Por esta razón nace la necesidad de crear un emprendimiento de una 

empresa proveedora de servicios que este alineada con los requerimientos de la 

industria venezolana. 

Dentro de los problemas energéticos que está atravesando el país y esto motivado a la 

falta del mantenimiento de las principales plantas generadoras de energía eléctrica lo 

cual ha repercutido directamente en todos aquellos sistemas que dependen del 

suministro de energía eléctrica para poder funcionar  y donde además la pequeña y 

mediana industria no contemplaron dentro de sus proyectos plantas eléctricas que 

pudiesen respaldar los cortes energéticos que hoy sufre el país y que ha afectado la 

vida útil de la mayoría todos los equipos y sistemas de la industria Venezolana no 

siendo menos importante los habitantes de las ciudades de toda las ciudades que han 

perdido gran parte de sus equipos electrodomésticos producto de las caídas de tensión 

que se han generado por las fallas eléctricas.       

 En el área de servicio o mantenimiento de sistemas de control ambiental y sistemas 

contra incendio, las fallas más recurrentes son las originadas por problemas eléctricos 

por tal motivo al momento que una empresa solícita los servicios de una contratista es 
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importante que el personal contratado tenga un nivel técnico reconocido ya que estos 

sistemas requieren que su operatividad sea el 100% y que los mantenimientos 

correctivos estén dentro de la planificación previa establecida. Es importante que un 

sistema de Aire Acondicionado este el menor tiempo fuera de servicio ya que impacta 

directamente en el buen funcionamiento de los equipos de datos de una sala de 

cómputos comprometiendo transacciones financieras o también en el caso de las 

telecomunicaciones la cantidad de clientes sin conexión a internet ya que las elevadas 

temperaturas en la sala ocasionaron daños irreversibles en las tarjetas instaladas en 

los racks que contienen los abonados o clientes más importantes del país.  

En cuanto a los sistemas de detección y extinción de incendio son  muchas las 

empresas públicas y privadas que tienen deficiencias en el seguimiento, controlo y 

cumplimiento de la planificación de los  mantenimientos y además no conocen la 

importancia del manejo y uso de las normas nacionales internacionales de sistemas 

contra incendio (COVENIN, NFPA, ASTM, ASME), que permiten establecer las 

condiciones reales de Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente. Lo cual compromete 

no solamente la infraestructura y los equipos si no también la seguridad de las 

personas.  

De acuerdo a lo expresado en los planteamientos anteriores se requiere realizar la 

propuesta de emprendimiento en las áreas de seguridad Industrial, Higiene y Ambiente; 

Sistema de Control Ambiental; Sistemas de Energía y Sistemas que garanticen la 

hermeticidad en ambientes protegidos por sistemas de extinción de incendio por agente 

limpio o salas en las cuales se requiere evitar el acceso de aire exterior para poder 

controlar la humedad en medio ambientes donde la estática puede afectar la 

operatividad y la vida útil de los sistemas de datos  o simplemente se desea evitar los 

arranques y paradas de los compresores de los sistemas de aire y así disminuir los 

consumos de energía innecesarios y disminuir los costos en los mantenimientos 

correctivos a través de la implementación de un sistema sencillo y que genere grandes 

beneficios a las instalaciones existentes y futuras, y que además garantice la seguridad 

de la infraestructura ante posibles situaciones de riesgo que pudiesen presentarse.  
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CAPITULO V. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1. Evaluación del Mercado a Objeto de Estudio.  

 

En inspecciones efectuadas en empresas como PDVSA  específicamente en el 

Complejo Petroquímico José Edo Anzoátegui, específicamente en el Terminal de 

Embarque de Crudo (TAEJ). Donde se realizo una visita guiada con personal de las 

áreas de Energía, Seguridad Industrial, Infraestructura y Prevención y Control de 

Activos. 

En cada una de los edificios inspeccionados se aprecio que existen debilidades en 

cuanto a la ausencia de sistemas de detección y extinción de Incendio, Sistemas de 

Iluminación de Emergencia, deficiencia en el incremento de la densidad térmica en las 

diferentes áreas que conforman el TAEJ donde los equipos de aire acondicionado no 

poseen la capacidad de vencer las cargas térmicas, producto del aumento del personal, 

aumento de equipos, nuevas áreas que han impactado el diseño original de la 

Instalación lo cual ha alterado el diseño del sistema del Aire que se proyecto y se 

instalo en determinado momento. 

El Gerente de Operaciones hizo referencia al elevado consumo energético y del 

incremento de los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos de Aire 

Acondicionado y de los sistemas de extinción a base de agente Limpio. Y al revisar los 

pasos de cable o pasamuros pudimos constatar que no están sellados lo cual incide 

directamente en la eficiencia  de los sistemas de aire acondicionado incrementando los 

costos de mantenimiento y acortando su vida útil ya que los compresores tienen 

arranques y paradas más consecutivas lo que impacta directamente en el incremento 

del consumo de energía. Para el caso de los sistemas de extinción de Incendio por 

agente limpio la falta de sellado de los pasa muros o pasos de cable afectan 

directamente la efectividad del agente extintor ya que este se escapa por los huecos u 

orificios existentes y el punto de ignición se puede volver a producir. Otra de las 

desviaciones es la fuga de H2S o Ácido Sulfhídrico el cual se encuentra en el petróleo 
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(No procesado), gas Natural entre otros que debido a un buen trabajo de hermeticidad 

este gas se puede colar a través de los pasa muros no sellados y contaminar otros 

ambientes y poniendo en riesgo la vida de personas ya que este producto es inflamable 

y toxico.   

Tabla 7 Clientes Potenciales. 

CLIENTES 
POTENCIALES 

DESCRIPCIÓN 

POSIBLES 
NECESIDADES DE 
SISTEMAS DE 
CONTROL 
AMBIENTAL 

POSIBLES 
NECESIDADES DE 
HERMETICIDAD 

POSIBLES 
NECESIDADES DE 
SISTEMAS DE 
DETECCIÓN Y 
EXTINCIÓN DE 
INCENDIO 

PDVSA 

GAS 

Filial de Petróleos de Venezuela, 
S.A. que se dedica a la 
exploración y explotación de GAS 
no asociado, así como a la 
extracción y fraccionamiento de 
líquidos de Gas Natural, al 
transporte, distribución y 
comercialización del Metano, 
dada su importancia  esta 
industria está presente en casi 
todo el país. 

Suministro e 
Instalación de 
Sistemas de 
Hermeticidad en salas 
de distribución para 
evitar fugas y conatos 
de incendio a causa 
de incidentes no 
deseados. 

PDVSA TAEJ 

Adecuación de áreas 
que requieren 
refrigeración por 
sistemas de aire 
acondicionado de 
confort o precisión 
según sea el caso. 

PDVSA TAEJ 

Consultoría en Sistemas 
de Detección y Extinción 
de Incendio a base de 
agentes limpios por 
sistemas de impulsión 
propia además de 
Mantenimientos de 
sistemas existentes. 

PDVSA TAEJ 

TAEJ 

Terminal de Almacenamiento y 
Embarques Marinos de José 
(TAEJ).En este complejo, operan 
las empresas mixtas que 
desarrollan actividades en la Faja 
Petrolífera del Orinoco, y que  de 
los diferentes Mejoradores de 
crudo extra pesado en la franja 
norte costera del estado 
Anzoátegui.   

Suministro e 
Instalación de 
Sistemas de 
Hermeticidad en salas 
de distribución para 
evitar fugas y conatos 
de incendio a causa 
de incidentes no 
deseados. 

PDVSA TAEJ 

Adecuación de áreas 
que requieren 
refrigeración por 
sistemas de aire 
acondicionado de 
confort o precisión 
según sea el caso. 

 PDVSA TAEJ 

 

Consultoría en Sistemas 
de Detección y Extinción 
de Incendio a base de 
agentes limpios por 
sistemas de impulsión 
propia además de 
Mantenimientos de 
sistemas existentes. 

PDVSA TAEJ 

PETROZU
ATA 

Su principal función es producir el 
crudo extra pesado en la Región 
de Zuata de la Faja del Orinoco, 
transportarlo hasta José en la 
costa norte de Venezuela y 
transformarlo en crudo sintético 
con un rango de entre 19º a 25º 
API, con productos asociados de 
GPL, azufre, coque de petróleo y 
aceite de gas pesado. 

Suministro e 
Instalación de 
Sistemas de 
Hermeticidad en salas 
de distribución para 
evitar fugas y conatos 
de incendio a causa 
de incidentes no 
deseados. 

PDVSA TAEJ 

Adecuación de áreas 
que requieren 
refrigeración por 
sistemas de aire 
acondicionado de 
confort o precisión 
según sea el caso. 

PDVSA TAEJ 

Consultoría en Sistemas 
de Detección y Extinción 
de Incendio a base de 
agentes limpios por 
sistemas de impulsión 
propia además de 
Mantenimientos de 
sistemas existentes. 

PDVSA TAEJ 
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Tabla 8 Clientes Potenciales. Continuación 

CLIENTES 
POTENCIALES 

DESCRIPCIÓN 

POSIBLES 
NECESIDADES DE 
SISTEMAS DE 
CONTROL 
AMBIENTAL 

POSIBLES 
NECESIDADES DE 
HERMETICIDAD 

POSIBLES 
NECESIDADES DE 
SISTEMAS DE 
DETECCIÓN Y 
EXTINCIÓN DE 
INCENDIO 

EDELCA 

 Electrificación del Caroní, C.A. 
EDELCA 

Suministro e 
Instalación de 
Sistemas de 
Hermeticidad en salas 
de distribución para 
evitar fugas y conatos 
de incendio a causa 
de incidentes no 
deseados. 

EDELCA 

  

CANTV 
GCIA 
ENERGIA 

Suministro e Instalación de 
Sistemas de Hermeticidad en 
salas de distribución para evitar 
fugas y conatos de incendio a 
causa de incidentes no 
deseados. 

CANTV 

Adecuación de áreas 
que requieren 
refrigeración por 
sistemas de aire 
acondicionado de 
confort o precisión 
según sea el caso. 

CANTV 

  

 

GCIA SHA 

 Suministro e 
Instalación de 
Sistemas de 
Hermeticidad en salas 
de distribución para 
evitar fugas y conatos 
de incendio a causa 
de incidentes no 
deseados. 

CANTV 

 Consultoría en Sistemas 
de Detección y Extinción 
de Incendio a base de 
agentes limpios por 
sistemas de impulsión 
propia además de 
Mantenimientos de 
sistemas existentes. 

CANTV 
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Tabla 9 Principales Competidores. 

PRINCIPALES COMPETIDORES 

INTROL Ingeniería de 

Control 

Introl 

Empresa destinada a la asesoría de Sistemas de detección y extinción de Incendio  

FRANSA 
INGENIERIA 

   Empresa destinada a la asesoría de Sistemas de detección y extinción de Incendio  

EMERSON 
VENEZUELA 

   Empresa encargada del suministro e Instalación y Mantenimiento de Sistemas de Aire 
Acondicionado de Precisión. 

REFRIMAX    Empresa encargada del suministro e Instalación y Mantenimiento de Sistemas de Aire 
Acondicionado de Confort. 
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5.2. Proceso y Operaciones que aportan Valor a la Organización en estudio. 

 

Cadena de Valor 

 

 

 

Figura 3 Cadena de Valor 

 

ACTIVIDADES DE APOYO. 

Recursos Humanos, Finanzas, Compras o Procura y Almacén. 

Se requiere para trabajar Cuatro personas y puede variar la cantidad dependiendo de 

los proyectos en los que se esté trabajando, por esta razón la administración de la 

empresa se encarga de las actividades financieras. Adicionalmente lleva gran parte de 

la gestión de RRHH, contratar personal por horas, profesionales para diferentes 

proyectos o fijos dependiendo del caso.  

M
A
R
G
EN
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Es quién constantemente se encarga de los suministros y la logística, desde lo más 

básico (papel higiénico, café, servilletas entre otras cosas), hasta la adquisición de 

equipos, Materiales, Herramientas o subcontrataciones para diferentes proyectos así 

como transporte para una visita a campo o también el transporte de La procura y 

Herramientas a nivel Nacional. Estas actividades normalmente recaen en 2 personas, 

la administradora y la secretaria. 

Para la parte del Almacén se requieren dos personas el encargado del almacén y un 

ayudante ellos son los responsables de mantener el orden de todos los materiales, 

herramientas e insumos para consumo y operatividad de la empresa. 

Igualmente el Gerente General estará en la capacidad de realizar el trabajo de 

mercadeo y Venta de los productos y Servicios de la empresa debido a su experiencia 

y conocimiento de todos los productos y servicios. 

ACTIVIDADES PRIMARIAS.   

Tabla 10 Cuadro Volumen de Ocupación. 

Cant de
Personas Descripcion del Cargo

R.R.H.H. 2

Aqui tenemos a la Jefe de Recursos Humanos y un asistente que puedan lidear

con todo lo referente a Contrataciones, salarios Bonificación Seleccion de

personal entre otros

1

Esta persona es la responsible de la compra de equipos y materiales con el

propósito de cumplir con la procura que reqyerira cada cliente.

1

Esta persona es la responsible de la compra de equipos y materiales con el

propósito de cumplir con la procura de cada pryecto.

1 Lider de Proyectos

1 Especialista en cada uno de los productos y beneficos que ppfrece la empresa.

3

Son 3 Consultores y proyectista especializados en cada uno de los sistemas que

desarrolla la empresa.

Ing.  3 Gerente encargado de llevar la planificación, seguimiento y control de las obras.

Técnico Superior 3

Técnico responsible de la ejecicón de los trabajos de campo y responsible del

personal.

Técnico Medio 3 Técnico asistente del técnico superior.

Ing. Electromecánico 1

Gerente encargado de la planificación, seguimiento y control de los

Mantenimientos asignados

Técnico Superior 2

Técnico responsible de la ejecución de los trabajos de Mantenimiento y del

personal bajo su cargo.

Técnico Medio 4 Asistente del Técnico superiror.

Consultoria e Ingeniería

Construcción 

Servicio y Mantenimiento

Departamentos

Compras o Procura de Materiales y / o

Herramientas

Compra de Consumibles Barios

Gerente General

Mercadeo y Ventas

 

 



35 

Mercadeo y Venta. 

Es una persona encargada de velar por la ejecución de los trabajos administrativos de 

la empresa y Además de controlar y Supervisar cada uno de los procesos que se llevan 

a cabo en los distintos departamentos. (Mercadeo y Venta, Consultoría e Ingeniería, 

Construcción e Instalación y  el Servicio o Mantenimiento). Esta persona deberá tener 

conocimiento de cada una de las áreas de esta manera podrá supervisar el trabajo 

desde la oficina o realizar trabajo de campo cuando este se requiera a fin de garantizar 

la satisfacción del cliente. 

Consultoría e Ingeniería. 

 Para este trabajo se requieren tres personas una para el área de sistemas de aire 

acondicionado, otra para sistemas de detección y extinción de Incendio y una última 

para sistemas de hermeticidad quien eventualmente puede servir de apoyo en las 

áreas anteriores. 

Construcción e Instalación. 

En esta área se requiere una cuadrilla de tres personas un Ingeniero, un técnico y un 

ayudante para cada especialidad, (Sistemas de Aire Acondicionado, Sistemas De 

detección y Extinción de Incendio y Sistemas de Hermeticidad). Los Ingenieros 

especialistas en cada una de las áreas mencionadas serán personal fijo de la empresa 

y serán los mismos del área de Consultoría e Ingeniera el personal técnico y ayudante 

se contrataran de acuerdo a  la demanda requerida pudiendo ser mayor el número de 

personas debido a que estos tipos de trabajos requieren de obras civiles y de 

albañilería además de trabajos de conocimientos básicos de electricidad. 

Servicio y Mantenimiento. 

Una vez se haya prestado el servicio de Consultoría e Ingeniería y el de Construcción e 

Instalación de cada una de las áreas ya mencionada anteriormente, es importante  

ofrecer los servicios de Mantenimiento por lo que se requiere una unidad que debe 

estar constituida por un Ingeniero Electromecánico, y dos cuadrillas conformadas por 
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un técnico especialista en cada área y dos técnicos medios lo que daría un total de 7 

personas para el área de Hermeticidad no se requiere de mantenimiento. 

 

 

Figura 4 Diagrama de la empresa de Servicios. 

 

En la figura 4 se especifican cada una de las áreas específicas en las cuales se estará 

prestando el servicio correspondiente a: Ingeniería, Construcción y Mantenimiento. Sin 

embargo debido a la dificultad al momento de disponer de los materiales y de los 

equipos por ser Importados, la empresa también ofrecerá dentro de sus beneficios la 

procura o suministro de los equipos de Sistemas contra Incendio, Sistemas de aire 

acondicionado, y los módulos de sellamiento para la hermeticidad de las áreas. Dentro 

del conjunto de equipos que están contemplado dentro de la procura podemos 

mencionar para cada sistema especifico los siguientes:  
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Sistemas de Detección y Extinción de Incendio 

 

Es  un conjunto de dispositivos que se interconectan entre si con la finalidad de actuar 

al momento de producirse un incendio o simplemente al originarse el punto de ignición. 

Existen diversos dispositivos que funcionan en conjunto monitoreados a su vez por un 

tablero o central de incendio, entre los dispositivos mayormente conocidos se pueden 

mencionar: 

 

 

Figura 5 Detector de Humo 

Fuente:(http://www.google.co.ve/search?q=detectores+de+humo&hl=es-
419&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=wsaKT6v6AcOltwft6YW5CQ&ved=0CEUQsAQ&biw=1463&bih=708) 

 

Detectores de humo: son dispositivos que al momento de percibir o detectar el humo 

proveniente de la combustión, activan automáticamente las alarmas y dispositivos de 

extinción de incendio. 

Detectores Térmicos: son dispositivos que actúan igual a un termostato y se activan al 

detectar incrementos de temperaturas de manera brusca y que a su vez son superiores 

a su nivel máximo permitido. Generando una señal que activara el sistema de 

detección y extinción de incendio.  

Detectores Laser: son dispositivos que están compuestos por un emisor de haz de luz 

infrarroja y un receptor. Al haber presencia de humo  en el ambiente  el haz de luz 

disminuye, lo que es detectado por el receptor. Encargado de activar la alarma. Es 

apropiado para galpones, hangares y lugares de grandes dimensiones. 
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Detectores de Llama: son dispositivos que se activan al detectar las radiaciones que 

emiten las llamas. Estos sistemas Detección de incendios son adecuados en áreas de 

líquidos y gases inflamables de combustión pura como petróleo, solventes polares, 

kerosén y butano, donde existe un crecimiento rápido de fuego intenso. 

 

Estación Manual: Este mecanismo es un sistema de aviso de 

incendio manual, accionado por una persona ante la detección de 

un incendio. Este activa un sistema de alarmas para el desalojo 

de los ocupantes de un edificio. Cuando el interruptor o palanca 

es accionado no puede volver a su posición original de apagado 

sino por una llave, esto permite que el sistema no pueda ser 

desactivado intencional o accidentalmente. 

Figura 6 Estación Manual 

Fuente: 

http://www.azsecurity.net/azsecurity/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=115&Itemid=131) 

 

Sistemas de extinción Portátil: Los métodos de extinción de 

incendios varían de acuerdo al sistema y el elemento encargado de 

sofocar las llamas. Encontramos entonces de diversos tipos, cada 

cual se adecua al tipo de vivienda o edificio en el cual son utilizados. 

Se clasifican de acuerdo al tipo de incendio por los que podemos 

mencionar: Los extintores de agua para incendio de origen vegetal, 

los extintores de polvo químico para incendio de origen eléctrico, 

extintores de CO2 para incendio de origen combustible u/o eléctrico 

siendo altamente toxico en espacios confinados. 

Figura 7 Sistema de Extinción Portátil.  

Fuente: (http://www.google.co.ve/search?q=imagen+de+sistemas+de+extinci%C3%B3n+portatil&hl=es-

419&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=HMqKT8ibMPS10QGfsbTkCQ&sqi=2&ved=0CCoQsAQ&biw=1463&bi

h=708) 
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Rociadores de Agua: El agua produce el triple efecto de 

extinguir las llamas, enfriarlas las superficies para evitar su 

combustión, y llenar el lugar de vapor de agua el cual evita 

la entrada de oxigeno esencial para la combustión. Por 

esto se utilizan sistemas de rociadores de agua que 

arrojan este elemento en forma de lluvia muy fina por 

aparatos llamados sprinklers. Estos rociadores a su vez 

están constituidos por ampollas de diferentes colores los 

cuales poseen un líquido adentro que ofrece una 

resistencia a las elevadas temperaturas que al momento 

de crepitar produce la rotura y el agua sale 

automáticamente. 

Figura 8 Sistema de Rociadores 

Fuente:(http://www.google.co.ve/search?q=imagen+de+rociadores&hl=es-

419&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=7dGKT93wJ4Lt0gHF1aG2CQ&sqi=2&ved=0CCEQsAQ&biw=1463&bih

=708) 

Sistemas de Conducción de agua: Son sistemas de tuberías o gabinetes con 

mangueras, interconectados con sistema de bombas de uso exclusivo para incendio 

donde general mente el sistema está conformado por una bomba Jokey y una Bomba 

principal. El tanque de agua puede ser de uso exclusivo para incendio o también se 

puede estimar el 10% de la capacidad del tanque existente donde las bombas 

convencionales no se alimentan de ese 10%. 

 Sistemas de Control Ambiental 

Son sistemas cuya función principal es el control del aire en ambientes de locales 

ocupados. El control ambiental consiste en el control de temperatura y humedad, de 

acuerdo a las condiciones requeridas por el cliente. El termino aire acondicionado suele 

referirse a la refrigeración o aire frío y es un término mal empleado ya que el aire frío no 

existe, lo que sí es real es la ausencia de calor.  
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Los sistemas de control ambiental o sistemas de aire acondicionado están 

conformados por una unidad evaporadora donde se encuentra una sustancia química 

comúnmente llamada refrigerante o freon, en la unidad evaporadora esta sustancia a 

baja presión y baja temperatura y pasa de estado liquido a estado gaseoso a través de 

un serpentín llamado evaporador, esto ocurre cuando se extrae el aire caliente del área 

que se está acondicionando. 

Luego el refrigerante en estado de vapor se succiona y comprime mediante un 

compresor aumentando su presión y su temperatura, condensándose en un serpentín 

llamado condenador mediante la transferencia de calor que se genera entre las 

tuberías del serpentín del condensador, las cuales contienen refrigerante a alta 

temperatura y alta presión y en contacto con el aire del medio ambiente que está más 

frío.  

De esta manera el refrigerante ya en estado liquido a alta presión y elevada 

temperatura regresa al evaporador mediante una válvula de expansión, que actúa 

como una tobera el cual origina una abrupta caída de presión originándose una mezcla 

de refrigerante en estado líquido y gaseoso retornado nuevamente al evaporador e 

iniciando nuevamente el ciclo de refrigeración. 

Figura 9 Ciclo de refrigeración y sus componentes. 

Fuente:(http://www.google.co.ve/search?q=ciclo+de+refrigeraci%C3%B3n&hl=es-

419&prmd=imvnsb&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=3dKKT_yvJaTn0QHB3-

D3CQ&sqi=2&ved=0CDAQsAQ&biw=1463&bih=708). 
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Sistema de Hermeticidad 

En la industria Nacional entre las que se pueden 

mencionar: La industria en telecomunicaciones, la 

banca comercial, la industria petrolera, las clínicas, 

Hospitales, la industria tabacalera entre otras. Requieren de un buen sistema de 

hermeticidad que permita garantizar la eficiencia de los sistemas de aire acondicionado 

evitando los arranques y paradas de los compresores permitiendo alargar su vida útil y 

disminuyendo los costos de mantenimientos correctivos. Igualmente sucede para los 

sistemas de detección y extinción de incendio y es el caso específico para la sala de 

datos llamadas también Data Center las cuales esta protegidas por un sistema de 

extinción fijo a base de agente limpio o comúnmente llamado en el mercado FM200 

donde su efectividad se ve comprometida debido a que estas salas poseen gran 

cantidad de pasos de cable o pasa muros que al momento de realizar las pruebas de 

estanqueidad arroja como resultado negativos en cuanto a la perdida de presión del 

área e estudio. Este resultado indica que al momento de producirse un incendio el 

agente extintor no será efectivo iniciándose el punto de ignición nuevamente y 

produciéndose el incendio. 

La solución para solventar las condiciones anteriormente 

expuestas se tiene a través de un sistema novedoso 

llamado Roxtec el cual son módulos de goma que se 

ajustan dentro de un marco adaptandose a cualquier 

pasa muro y a través de sus módulos pueden pasar 

cualquier tipo de cables o tubería ya que se adaptan 

además a cualquier diámetro. En el mercado existen 

varios sistemas que permiten hermetizar las áreas sellando los 

pasa muros como es el caso de la espuma expansiva o los 

productos a base de poliuretano que al aplicarlo sella sin 

embargo son materiales porosos que no garantiza la 

hermeticidad. Además Roxtec permite el crecimiento a futuro 

ya que los cables o las tuberías pueden ser removidos o 



42 

instalar unas nuevas ya que el sistema innovador de sellado para el paso de cable 

permite aflojar a través de su prensa o wedge  para poder introducir o retirar tuberías o 

cables según sea su requerimiento. 

 

 

 

Figura 10 Sistemas modulares de Hermeticidad Roxtec 

(http://www.directindustry.es/prod/roxtec-international/sistema-de-paso-de-cable-y-tubo-para-tabiques-y-paredes-18202-

41671.html). 

Además de las características mencionadas los sistemas modulares Roxtec y sus 

marcos son ignífugos ya que poseen propiedades que lo hacen resistentes al fuego 

logrando soportar temperaturas de hasta 800oC de acuerdo a las especificaciones del 

fabricante. Esto es muy importante tomando en cuenta que al momento de producirse 

un incendio en un área específica la cual no esté herméticamente sellada con este 

novedoso producto, se puede producir el efecto chimenea el cual se origina por el 

ascenso de  los gases que se originan por la combustión y que logran afectar otras 

áreas tomando en cuenta que estos gases también se encuentra a altas temperaturas 

quemando todo durante su ascenso. 
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El considerar hermetizar una sala permite al 

momento de producirse un incendio focalizar le 

punto de ignición en una sola área, permitiendo 

atacar el incendio en un solo punto y si al 

momento no se cuentan con los dispositivos de 

extinción adecuados solamente se afectara esa 

área y arderá hasta que se consuma el oxigeno 

y la llama se sofoque por si solo ya que como 

se sabe para producirse un incendio se 

requiere la chispa, el material combustible y el 

oxigeno. La imagen muestra el incendio 

ocurrido en la torre Este de Parque Central. 

 

 

 

Figura 11 Incendio Torre de Parque Central  

Fuente: El Nacional 2012 

Pero las bondades de roxtec no son solamente ignifugas también es un sistema que 

permite sellar un área evitando inundaciones no deseadas, además de evitar el paso 

de gases no deseados a otras áreas  que pudiesen ser vulnerables como el caso de las 

instalaciones petroleras que están expuesta a los gases de Acido Sulfhídrico el cual es 

mortal al momento de ser inhalado, el mismo es incoloro y posee un olor al de huevos 

podridos se origina comúnmente en el petróleo crudo y gas natural es también su 

importancia en la industria petrolera tanto en refinerías como en buques petroleros.  
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Descripción de Los Servicios 

 

 Sistemas de Control Ambiental o Aire Acondicionado. 

 Sistemas de Detección y Extinción de Incendio 

 Sistemas de Hermeticidad. 

 

 

Diagrama de Servicio De Los Sistemas de Aire Acondicionado. 

 

 

 

 

Figura 12 Diagrama de Servicio del sistema de Aire Acondicionado 
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Sistemas de Control Ambiental 

 

Servicios de Consultaría en las áreas de Ingeniería, Instalación y Mantenimiento de 
sistemas de Aire acondicionado del tipo confort y de precisión. 

 

Confort: 

 

Edificios para Oficinas, Colegios, Hoteles, Hospitales, Edificios residenciales. 

 

   

Figura 13 Esquema de un sistema de aire de Confort 

Fuente: http://www.elaireacondicionado.com/tipos_aire_acondicionado/ 

Precisión: 

Sala de Cómputos o Data Center, Industria Tabacalera, Salas quirúrgicas en clínicas y 
Hospitales. En áreas donde el requerimiento sea controlar temperatura y humedad.   
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Figura 14 Sistema de Condensadores  enfriadas por  agua que funcionan con 
equipos de aire de precisión 

Sistemas de condensación por agua helada para acondicionar el Data Center de Cantv 

 

 

 

 

Figura 15 Sistema de Aire acondicionado de precisión 

Fuente:(http://www.emersonnetworkpower.com/es-
CALA/Products/PrecisionCooling/LargeRoomCooling/Pages/LiebertDSPrecisionCoolingSystem28-105kW.aspx) 
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Diagrama de Servicio de Los Sistemas de Detección y Extinción de Incendio 

 

Figura 16 Diagrama de Servicios de los Sistemas de Detección y Extinción de 
Incendio  

Servicios de Consultaría en las áreas de Ingeniería, Instalación y Mantenimiento de 
sistemas de detección y extinción de Incendio fijos a base de agua o por agente Limpio. 

 

Figura 17 Esquema de un Sistema de Detección y Extinción de Incendio.  

Fuente: (http://www.google.co.ve/search?q=imagen+de+rociadores&hl=es-
419&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=7dGKT93wJ4Lt0gHF1aG2CQ&sqi=2&ved=0CCEQsAQ&biw=14
63&bih=708) 
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Diagrama de Servicio de Sistemas Modulares de Hermeticidad. 

 

 

Figura 18 Diagrama de Servicio de Sistemas Modulares de Hermeticidad 

 

Sistemas para el sellamiento de los pasos de cable o pasa muro. 

Servicios de Consultaría en las áreas de Ingeniería, Instalación y Mantenimiento de 

sistemas modulares que permite sellar herméticamente, un área específica embonando 

los cables y tuberías sin importar el diámetro de los mismos. Además de garantizar un 

sistema ignifugo capaz de soportar temperaturas de hasta 1000 °C, evita las 

inundaciones de las áreas protegidas  y el paso de ineptos o roedores. Este sistema 

permite también el paso de cables nuevos o retirar uno existente sin que el sistema 

tenga que desmontarse ya que permite el crecimiento a futuro.  
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Figura 19 Resistente al Fugo hasta 1000°C 

 

Figura 20 Los Sistemas modulares evitan las inundaciones 1 

Fuente: (http://www.directindustry.es/prod/roxtec-international/sistema-de-paso-de-cable-y-tubo-para-tabiques-y-paredes-

18202-41671.html). 

Modelo de Instalación Tipo 

  

 

 

 

 

 

Figura 21 Antes de la instalación del Roxtec 
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Figura 22 Después de la instalación del Roxtec 

 

5.3. Estudio de la Factibilidad del emprendimiento. 

 Inversión Inicial. 
 Costo de Mantenimiento y Consultoría Mensual. 
 Costos Operacionales. 
 Costos de Producción. 
 Flujos de Caja Proyectado a Cuatro Años. 
 

Dentro las maquinas más relevantes para iniciar en prestar  servicio se mencionan: 
 

 Computadora Intel Dual. 
 Impresora Multifuncional. 
 Teléfono portátil. 
 Escritorio. 
 Material POP. 
 Vehículo de Carga (350). 
 Sistema Administrativo. 
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5.3.1. Inversión Inicial. 

Tabla 11 Estimado de la inversión Inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudio de sensibilidad comienza con el estimado Inicial de la inversión  en donde las 
premisas que se tomaron fueron los costos asociados a: 

 Búsqueda y Habilitación del Nombre. 
 Reserva de la Razón Social 
 Registro Mercantil 
 Registro Ante Mintur. 
 Capital de la empresa. 
 Depósito por Alquiler. 
 Mobiliario y Equipo. 
 Material Operativo. 
 Transporte 

Para el cálculo de la inversión Inicial también se tomo en cuenta  las siguientes 
condiciones: 

Inversion Inicial (Bs) 1,047,088

Busqueda y habilitacion del nombre 300

Reservacion de razon social 250

Registro mercantil 5,000 (incluye  el  1% del  capita l , derecho de  regis tro, tasa  fi ja , sel lado de  l ibro, publ icacion y tramitacion del  RIF

Registros ante el MINTUR Gratuitos según publicacion del MINTUR

Capital de la empresa 500,000

Deposito por aquiler 80,000            según ley hasta 4 meses  de deposito, lo normal  son 3 meses (ley de arrendamiento) + mes de comision (administradora) 

Mobiliario y equipos 461,538        

Alquiler Oficina: Costo tomados del precio de mercado real según zona en el este de la ciudad y local menor a 50 mts² 

Lineas Telefonicas: En el costo presupuestado se incluye concexion a internet y llamadas internacionales a proveedores en el exterior

Mobiliario de oficina y equipos: Incluyen los escritorios (4), computadores (4)  y demas articulos de oficina 

Cantidad Precio $ Precio BsF Total BsF Total U.T Depreciacion Precio dólar Unidad Tributaria
Computadora Intel Dual  6 523                 2,249               13,494          150                4,498               4.3 90

Impresora multifuncional  1 301                  1,295                 1,295              14                    432                    

Telefono inalambrico GE 3 68                    294                     882                  10                    294                    

Escritorio 6 400                  1,720                 10,320            115                  3,440                  (3 años)

Plotter  1 1,200              5,160                 5,160              57                    1,290                 (10 años)

Silla para escritorio 6 140                  602                     3,612              40                    361                    

Material POP 1 600                  2,580                 2,580              29                   

Vehiculo de Carga (Modelo:350) 1 98,000            421,400             421,400         4,682              84,280              

Sistema administrativo 1 650                  2,795                 2,795              31                    559                    

95,154              Depreciacion total

 Factor de 
Depreciació
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 Unidad Tributaria: 902 
 Factor de Depreciación tiene un rango de (3 a 10) años. 
 Precio del Dólar: 4.3 Bs. 

Cada una de las premisas mencionadas anteriormente permitió obtener un monto 
inicial para la Inversión de 1.047,088 Bs, una vez definidos los parámetros para el 
cálculo de sensibilidad del proyecto de emprendimiento cuyo propósito es ordenar y 
sistematizar la información del cuadro anterior para el cálculo del Valor presente Neto y 
la Tasa Interna de Retorno así como el período de recuperación de la inversión el cual 
se tiene previsto estimar en un período de 4 años.  

 

Tabla 12 Tabla de Depreciación. 

 

 

Tabla 13  Tabla de Amortización. 

 

Inversion  inicial 2012 2013 2014 2015
Ingresos 571,320,000       829,556,640      1,204,516,241     1,748,957,582   

Año 0 1 2 3 4

Flujo de caja Bs. ‐1,047,088 1,794,270 2,910,293 4,578,006 7,053,859

Flujo de caja U.T ‐11634.30974 19,936 32,337 50,867 78,376

Flujo de caja Bs. Descontado ‐1,047,088 1,437,762 1,868,682 2,355,453 2,908,199  

 

En la tabla de amortización de capital podemos observar que para el año 2014 se ha recuperado la 

Inversión aunque el proyecto se castigo con intereses reales de Inflación de un 32%.  

                                                            
2 Publicado en Gaceta Oficial del 2012 



53 

5.3.2. Costo de Mantenimiento y Consultoría por Mes. 

Seguidamente se procedió a estimar los costos de cada uno de los servicios de 
consultoría y Mantenimiento que la empresa de emprendimiento pretende ofrecer a la 
industria Venezolana. 

Se toma como condición para la estimación de los costos de cada servicio un monto 
estándar, en base a instalaciones tipo que se encuentran operando en la mayoría de 
las empresas del país. Igualmente e le cas de la consultoría se estima el costo de este 
tipo de servicios por horas hombres invertidas ya que lo más importante para este 
punto es el capital humano y su talento.  

También se estima un crecimiento en la demanda del servicio en un 10% anual para 
una proyección a cuatro años. 

Tabla 14 Costos de los Servicios Mensuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantenimiento y Consultoria x Mes

Servicios Cantidad Precio Uni $ Precio Uni BsF Total BsF Total U.T
Mantenimiento SDAI 2400 350.00 1,505.00 3,612,000.00 40,133.33

Mantenimiento Sistemas A/A 2600 350.00 1,505.00 3,913,000.00 43,477.78

Consultoria SDAI 500 200.00 860.00 430,000.00 4,777.78

Consultoria Sistemas de A/A 600 200.00 860.00 516,000.00 5,733.33

Consultoria Sistemas de Hermeticidad 800 140.00 602.00 481,600.00 5,351.11
6900 5,332.00

8,952,600          

107,431,200      

Porcentaje de crecimiento interanual 10%

Años 2012 2013 2014 2015

Numero de Servicios Mensuales 6,900              7,590                   8,349                          9,184                   

Numero de Ventas Anuales 82,800            91,080                 100,188                     110,207              

Nota:  

Total materia prima x mes

Total materia prima x año 

El costo del servico de mantenimiento de los sistemas de detección y extinción de Incendio y de los

Sistemas de Aire Acondicionado son variables ya que los montos reflejados son montos minimos para

sistemas estandar, entre mayor sean los sistemas el costo del servicio también se incrementará

El costo de los servicios de consultoria son un preciio estandar y estan estimados en función de la Gran 

Caracas si se requiere traslado al interior los costos se incrementaran de acuerdo a los días invertidos.
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5.3.3. Costos Operacionales. 

Para estimar los costos Operacionales se conforma el equipo de trabajo que de la 
empresa de emprendimiento y cada  una de las unidades que la conformaran, 
igualmente cada uno de los cargos creados tiene designado el salario a devengar de 
cada profesional, y así calcular el  Costo en cuanto al salario total General. Este cálculo 
fue de 54.350,00 Bs el cual sumado a los costos de alquiler, papelería, seguro  social, 
Ley de política, Inces, se obtiene los costos Operativos del primer año valor que 
permitirá realizar la proyección al .ultimo año de la proyección en estudio. 

 

Tabla 15 Costos Operacionales del primer año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costos operacionales año 2012

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Alquiler 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

Papeleria 3,200 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
SSO 6,930 11,947 11,947 11,947 11,947 11,947 11,947 11,947 11,947 11,947 11,947 11,947
INCE 1,087 1,874 1,874 1,874 1,874 1,874 1,874 1,874 1,874 1,874 1,874 1,874
LPH 1,087 1,874 1,874 1,874 1,874 1,874 1,874 1,874 1,874 1,874 1,874 1,874

Plan Corporativo 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Sueldos 54,350 93,700 93,700 93,700 93,700 93,700 93,700 93,700 93,700 93,700 93,700 93,700

Total Operativo: 86,804 131,545 131,545 131,545 131,545 131,545 131,545 131,545 131,545 131,545 131,545 131,545
Total Operativo U.T: 964 1,462 1,462 1,462 1,462 1,462 1,462 1,462 1,462 1,462 1,462 1,462

Costos operativos 2012 1,533,796

Seguro social  12.75% según articulo #66 ley del seguro social para empresas de riesgo minimo

INCE 2% Según articulo #12 numeral #1 ley de ince

LPH 2% según articulo 19 LPH 1993

Cant de
Personas

Costo 
Unitario Bs

Costo 
Total Bs

Patente de Industria y Comercio

Agua R.R.H.H. 2 2,300.00 4,600.00

Luz Compras o Procura de Materiales y / o Herramientas 1 1,500.00 1,500.00

Compra de Consumibles Barios 1 1,500.00 1,500.00

Gerente General 1 5,000.00 5,000.00

Mercadeo y Ventas 1 2,500.00 2,500.00

Consultoria e Ingeniería 3 2,500.00 7,500.00

Construcción 

Ing.  3 2,500.00 7,500.00

Técnico Superior 3 1,800.00 5,400.00

Técnico Medio 3 1,800.00 5,400.00

Servicio y Mantenimiento

Ing. Electromecánico 1 2,650.00 2,650.00

Técnico Superior 2 1,800.00 3,600.00

Técnico Medio 4 1,800.00 7,200.00

54,350.00

Departamentos
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5.3.4. Costos de Producción. 

Para el cálculo de los costos de producción se toman como premisas fundamentales: 

 El costo Total de los servicios de Mantenimiento y Consultoría Obtenido en la  
Tabla  12. 

 Porcentaje de Costo de Mercadeo de un 12% 
 Cantidad de Servicios por Mes el cual es 6.900 Servicios en Total por mes y esto 

se cálculo en la Tabla  12. 
 Los Gastos Administrativos Totales para el primer año es de 1.533.796 Bs y este 

monto se obtuvo la sumatoria Total de los Servicios Operativos como se 
muestra a continuación: 

Tabla 16 Gastos Operacionales año 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 Compra de Maquinaria 461.538 Bs viene de la Tabla 11 específicamente del 
punto Mobiliaria y Equipos. 

 El porcentaje de Impuesto sobre la Renta se estimo para 34%. 
 El porcentaje de Inflación se estimo para 29%. 
 El porcentaje de incremento de gastos administrativos 15% 
  El porcentaje de Interés de la Banca Privada y Banca Pública 16% 

Las premisas expuestas anteriormente serán la base para el cálculo del Valor Presente 
Neto (VPN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). Se cálculo  para el primer año que los 
costos de producción serán de 50.000 Bs monto obtenido de la sumatoria de los 
créditos estimados a ser solicitados a los  futuros accionistas, a la Banca Pública y la 
Banca Privada. 

 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Alquiler 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

Papeleria 3,200 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
SSO 6,930 11,947 11,947 11,947 11,947 11,947 11,947 11,947 11,947 11,947 11,947 11,947
INCE 1,087 1,874 1,874 1,874 1,874 1,874 1,874 1,874 1,874 1,874 1,874 1,874
LPH 1,087 1,874 1,874 1,874 1,874 1,874 1,874 1,874 1,874 1,874 1,874 1,874

Plan Corporativo 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Sueldos 54,350 93,700 93,700 93,700 93,700 93,700 93,700 93,700 93,700 93,700 93,700 93,700

Total Operativo: 86,804 131,545 131,545 131,545 131,545 131,545 131,545 131,545 131,545 131,545 131,545 131,545
Total Operativo U.T: 964 1,462 1,462 1,462 1,462 1,462 1,462 1,462 1,462 1,462 1,462 1,462

Costos operativos 2012 1,533,796
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Tabla 17 Costos de Producción. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.5. Flujo de Caja Proyectados a Cuatro Años  

Para el cálculo de los flujos de caja en la  Tabla  15 se observa como a través de la 
información obtenida en las tablas anteriores  podemos visualizar como la inversión se 
expresa a través de un monto negativo y es lógico ya que se está hablando de egreso 
de capital requerido para iniciar el emprendimiento. Posteriormente se puede observar 
el comportamiento del flujo de caja para cada año, donde la utilidad neta es positiva y 
mayor cada año y donde la inversión claramente se puede recuperar al tercer año 
antes de lo proyectado. 

También otro detalle importante es el porcentaje de Costo de Capital (TCC)  es de 16% 
Mientras que la Tasa Interna d Retorno (TIR) es del 38% lo cual indica lo que se puede 
expresar que: 

 

TIR >TCC 

 

Para que el valor de la TIR sea satisfactorio será necesario que supere el valor de la 
TCC en un porcentaje atractivo. (Blanco 2008. pág. 103). 

Costo de produccion (Bs)
2012 2013 2014 2015

Costo unitario de Mant y Consult 5,332.00        6,878.28          8,872.98        11,446.15     

Costo de mercadeo 12% 12% 12% 12%

Cantidad de Servicios x Mes 6,900              8,901                11,482            14,812           

Gastos administrativos 1,533,796 1,763,865 2,028,445 2,332,712

Compra de maquinaria 461,538        

ISLR 34%

Inflacion 29%

%incremento gastos administrativos 15%

Inversion accionistas 10,000           

interes accionistas 40%

Prestamo banca privada 15,000           

interes banca privada 16% Tasa maxima establecida por el BCV 

Prestamo banca publica 25,000           

Interes banca publica 16% Diferencia con la banca privada 

es que la publica da años de gracia

Total 50,000           

Total  U.T. 556                  50000
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Tabla 18 Cálculo del VPN y TIR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.6. Plan estratégico del Emprendimiento.  

 

El plan estratégico que se desea implementar, es ofrecer una gama de servicios que se 

complementan entre sí, y que además generan un valor agregado ya que además de 

cumplir con la necesidad primaria establecida por el cliente se abren nuevas brechas 

de oportunidades al realizar las exposiciones de motivos de los otros servicios que la 

empresa de emprendimiento estará en la capacidad de ofrecer.   

 

 

 

Flujos de caja proyectados a 4 años

Inversion  inicial 2012 2013 2014 2015
Ingresos 571,320,000       810,703,080      1,150,387,671     1,632,400,104   

Costo de venta 441,489,600       626,473,742      888,966,240         1,261,443,095   

Margen bruto 129,830,400       184,229,338      261,421,430         370,957,009       

Gastos de mercadeo 68,558,400          97,284,370         138,046,520         195,888,013       

gastos administrativos 1,533,796 1,763,865 2,028,445 2,332,712

Depreciacion 95,154                  95,154                 95,154                   95,154                  

UAII 59,643,050 85,085,949 121,251,311 172,641,131

Interes 6,400 6,400 6,400 6,400

UAI 59,636,650 85,079,549 121,244,911 172,634,731

ISRL 20,276,461 28,927,047 41,223,270 58,695,809

ISRL en U.T. 1,517 2,304 3,442 5,079

Utilidad neta 39,360,189 56,152,502 80,021,641 113,938,923

Depreciacion 95,154 95,154 95,154 95,154

Año 0 1 2 3 4

Flujo de caja Bs. ‐1,047,088 39,455,343 56,247,656 80,116,795 114,034,076

Flujo de caja U.T ‐11634.30974 438,393 624,974 890,187 1,267,045

Flujo de caja Bs. Descontado ‐1,047,088 33,882,371 41,480,154 50,737,313 62,016,394

TCC 0.16

VP 188,116,233

VPN 188,066,233

TIR 38



58 

5.3.7. Matriz FODA.  

Tabla 19 Matriz FODA. 

 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS  

 Nuevas fuentes de Trabajo. 

 Alternativa Integral de servicios a toda 

la Industria del País. 

 Soluciones rápidas y oportunas a 

sistemas que pueden interactuar 

dentro de una misma área. 

 Que empresas competidoras puedan 

ofrecer mejores beneficios de 

contratación y sea difícil mantener el 

capital humano en la empresa. 

 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  

 Capacidad de ofrecer una empresa 

competitiva e integral. 

 Adaptabilidad de trabajar en cualquier 

ambiente de trabajo. 

 Sólidos conocimientos, experiencia en 

el desarrollo y gestión de proyectos.  

 Falta de capital económico que 

permita asumir retos de 

emprendimiento retadores. 

 La falta de una sede administrativa 

que permita garantizarle a los 

clientes una imagen de seriedad y 

compromiso.  

 

Tabla 20 Matriz FO. 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Capacidad de ofrecer una empresa 

competitiva e integral. 

 Alternativa Integral de servicios a 

toda la Industria del País. 

 

 Adaptabilidad de trabajar en 

cualquier ambiente de trabajo. 

 

 Soluciones rápidas y oportunas a 
sistemas que pueden interactuar 
dentro de una misma área. 

 Sólidos conocimientos, experiencia 

en el desarrollo y gestión de 

proyectos. 

 Nuevas fuentes de Trabajo. 
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Tabla 21 Matriz DA. 

DA 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Falta de capital económico que 

permita asumir retos de 

emprendimiento retadores. 

 Que empresas competidoras 

puedan ofrecer mejores beneficios 

de contratación y sea difícil 

mantener el capital humano en la 

empresa. 

 La falta de una sede administrativa 
que permita garantizarle a los 
clientes una imagen de seriedad y 
compromiso.  

 

 

 

Analizando la matriz FODA se pueden establecer las estrategias necesarias estudiando 

las fortalezas, en función de aprovechar las oportunidades dentro del mercado 

industrial y así garantizar una solidez a nivel económico y también de capital humano. 

De esta forma minimizamos los riesgos que se pueden presentar al tener claras las 

debilidades  más comunes a las que se enfrenta toda empresa en sus inicios a fin de 

evitar las amenazas que se pueden originar si no se toman las acciones correctivas 

más efectivas y es por eso que se debe trabajar en crear bases solidas en cuento a 

estructura empresarial teniendo objetivos claros de servicio y es por eso donde la 

Misión,  Visión y los Valores son parte esencial dentro de cualquier empresa y es así 

como esta propuesta de emprendimiento se muestra al mercado Industrial:  

El nombre de la empresa fue seleccionado por el apellido del patrocinador el cual es el 

socio del 50% de la empresa y su apellido es Giovanetti de aquí se deriva la palabra 

Gio y Consulting es por el servicio que presta la compañía el cual es de consultaría en 

cada uno de los servicios que se detallan a continuación. Gio Consulting C.A.  
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MISION 

Ofrecer un servicio de primera calidad, seguro, confiable a través de un equipo de 
trabajo responsable, eficiente y eficaz donde su propósito es garantizar la satisfacción 
del cliente.  

VISION 

Establecerse como empresa líder en el mercado nacional a través de políticas que 
permitan un mejoramiento continuo en nuestros procesos operacionales y por ende, 
una mayor satisfacción de nuestros clientes a la hora de recibir soluciones rápidas y 
oportunas con una alta calidad técnica.  

VALORES 

Gio Consulting es una empresa donde el compromiso  y la responsabilidad son las 
cualidades de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo ya que nuestro 
principal objetivo es la satisfacción del cliente.  

 

 

 

 

 

Figura 23 Servicios de la Empresa de Emprendimiento 
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5.3.8. BSC DE LA PROPUESTA DE EMPRENDIMIENTO DE UNA EMPRESA 

PROVEEDORA DE SERVICIOS. 

 

El objetivo es crear procesos orientados a las buenas prácticas en Gerencia de 

Proyectos y así poder aplicar el BSC en el desarrollo de una empresa proveedoras de 

servicios a nivel industrial, particularmente se tomo como base las mayores 

necesidades que requiere la Industria petrolera, de telecomunicaciones y la industria de 

Generación Eléctrica y así poder desarrollar estrategias dentro de la metodología del 

BSC. 

 De acuerdo a lo establecido en 1996, Kaplan y Norton argumentaban que el Balance 

Scorecard podía ser utilizado como un sistema estratégico de gerencia, el cual, 

soportaba cuatro (4) procesos de para medir la efectividad de las actividades de la 

empresa. 

Transmitir la Visión: Creando un Balance Scorecard forza a la gerencia a clarificar la 

visión para así, identificar a los empleados con los objetivos operacionales y financieros 

de la estructura organizativa. 

Comunicación Efectiva: La implementación de una estrategia comienza con la 

comunicación de parte de la alta gerencia del plan estratégico. El Balance Scorecard 

debería traducirse en objetivos que puedan ser cuantificables y/o medibles para su 

posterior revisión. 

Plan de Negocio: Los gerentes deben de focalizar oportunidades a largo plazo usando 

el Balance Scorecard. En orden de alcanzar esos objetivos a largo plazo, los gerentes 

deben de planificar metas a corto plazo para medir el progreso que permita alcanzar los 

objetivos a largo plazo. 

Aprendizaje: Los gerentes formulan estrategias basados en algunas hipótesis acerca 

del efecto causa-efecto en las relaciones.    
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Una alta satisfacción del consumidor (perspectiva del cliente) esta correlativo a una 

mayor rapidez en los pagos de las facturas (perspectiva financiera), y rapidez en pago 

resulta en un mayor retorno de capital (otra perspectiva financiera). 

Mejorar sistemas de información (perspectiva interna del negocio) resulta en una 

mejora en la ventas (perspectiva financiera). Cuando una compañía implementa una 

estrategia, esta pudiera encontrar ciertas relaciones causa-efecto. 

El Balanced Scorecard es una herramienta que permite a  la alta gerencial poder 

planificar y cuantificar los objetivos establecidos en la misión y la aspiración presentada 

en la visión de la compañía. 

En la siguiente figura  se muestran los objetivos que se establecen a partir de los 

elementos presentes en  la visión y que orientan el establecimiento de los elementos a 

medir según las diferentes perspectivas del modelo BSC. 
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Figura 23 BSC EMPRESA PROVEEDORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES 
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Figura 24 BSC EMPRESA PROVVEDORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES 
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5.3.9. Matriz Boston Group 

 

CONSULTORIA

SISTEMAS MODULARES DE 
HERMETICIDAD

SISTEMAS DE AIRE 
ACONDICIONADO

SISTEMAS DE DETECCION 
Y EXTINCION DE INCENDIO
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PARTICIPACION RELATIVA EN EL MERCADO

BAJOALTO

 

Figura 245 Matriz Boston Group 

 

Sistemas Modulares Roxtec 

Es el producto ubicado en el primer cuadrante y considerado el producto estrella por 
ser innovador ya que sus prestaciones aumentan la eficiencia de los sistemas contra 
incendio al igual que el de los sistemas de aire acondicionado. 

Sistemas de Aire Acondicionado  

En el cuadrante dos se muestran los sistemas de aire acondicionado y su amplia 
variedad hace que su demanda varié dependiendo la necesidad del cliente y del tipo de 
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ambiente a acondicionar por esta razón es considerado un producto del tipo 
interrogante dentro de la matriz ya que la empresa debe establecer estrategias para su 
mercadeo. 

Sistemas de Detección y Extinción de Incendio 

Estos sistemas se encuentran ubicados en el cuadrante tres ya que tienen una 

demanda importante en el mercado, sin embargo compiten en una industria que son 

pocas las que manejan una cultura de seguridad industrial, por lo que su solicitud casi 

siempre se basa en la más básica para poder cumplir con las normativas y permiso 

logia exigida. Pero cuando se trata de proyectos de Incendio completos son 

Instalaciones que generan una utilidad neta lucrativa y beneficiosa por esta razón los 

proyectos ubicados en este cuadrante en ciertas circunstancias son considerados 

estrellas. 

 

Consultoría 

Los trabajos de consultoría ubicados en el cuadrante cuatro se encuentran ubicados en 

esta posición ya que compiten en un mercado saturado por profesionales muy buenos 

y serios o personas con solamente un vago conocimiento de los sistemas por lo que 

este tipo de servicio son pocos los que dejan una rentabilidad muy baja por lo que en 

algunos casos no se le presta atención sin embargo juegan un papel importante en el 

área de mercadeo ya que permite dar a conocer el producto y la empresa. 

De acuerdo al análisis correspondiente a la matriz Boston Group de este proyecto de 

emprendimiento, cada uno de los servicios tiene su  importancia de acuerdo al índice 

de crecimiento de la Industria de acuerdo a los servicios mayormente requeridos, que a 

s vez impacta con la tasa de crecimiento anual del mercado. 
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CAPITULO VI. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Se puede apreciar que para el estudio de análisis de sensibilidad las premisas que se 

establecieron fueron: 

 Tasa de Costo de Capital es de un 16% 

 Costo de mercadeo de un 12% 

 Inflación un 29% 

 Interés de la Banca pública y privada del 16% 

 

Esto genero como resultado un Valor Presente Neto mayor que cero lo cual indica que 

el proyecto financieramente es Factible y donde el flujo de caja proyectado a cuatro 

años indica que al tercer año se puede estar recuperando la Inversión y garantizar una 

utilidad Neta de 113.938,923Bs. Lo que hace factible la Inversión del proyecto. 

Sin embargo para acercarse más a la realidad es necesario castigar el proyecto lo que 

significa someter al proyecto a variables reales que garantizan la validez en el tiempo, 

tomando como premisa la inflación actual del país e incrementando los porcentajes de 

los puntos más críticos del análisis, a fin de validar el comportamiento del flujo de caja 

en un escenario más agresivo modificando en la  Tabla # 14 de Costos de Producción 

las siguientes premisas:  

 Tasa de Costo de Capital de un 25% 

 Costo de Mercadeo de un 22% 

 Inflación 32% 

 Interés de la Banca pública y privada del 29% 

 

Esto cambios se pueden observar en la Tabla # 18 de Costos de Producción 

modificada.  
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Tabla 22 Costo de Producción Modificada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado se refleja en la  Tabla  19 de Flujo de Caja Proyectados a Cuatro años 

donde se puede observar que el comportamiento del proyecto sigue siendo factible ya 

que la tasa Interna de retorno (TIR) sigue siendo mayor a la Tasa de Costo de Capital, 

e igualmente el Valor presente Neto sigue siendo mayor que cero. Y Aunque la utilidad 

neta obtenida es menor que la anterior cuyo monto es de 6.958,705 Bs Se demuestra 

que este trabajo de emprendimiento es viable aun en el escenario más exigente. 

 

 

 

 

 

 

 

Costo de produccion
2010 2011 2012 2013

Costo unitario de Mant y Consult 5,332.00        7,038.24          9,290.48        12,263.43     

Costo de mercadeo 20% 20% 20% 20%

Cantidad de Servicios x Mes 6,900              9,108                12,023            15,870           

Gastos administrativos 1,533,796 1,763,865 2,028,445 2,332,712

Compra de maquinaria 461,538        

ISLR 32%

Inflacion 32%

%incremento gastos administrativos 15%

Inversion accionistas 10,000           

interes accionistas 40%

Prestamo banca privada 15,000           

interes banca privada 29% Tasa maxima establecida por el BCV 

Prestamo banca publica 25,000           

Interes banca publica 32% Diferencia con la banca privada 

es que la publica da años de gracia

Total 50,000           

Total  U.T. 556                  50000
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Tabla 23 Flujo de Caja Proyectado a Cuatro Años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las estrategias de la organización se van a caracterizar por diferenciación a nivel de 

competidores ofreciendo mayor calidad   servicios  y control de costo a nivel de 

operaciones de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

Flujos de caja proyectados a 4 años

Inversion  inicial 2012 2013 2014 2015
Ingresos 571,320,000       829,556,640      1,204,516,241     1,748,957,582   

Costo de venta 441,489,600       641,042,899      930,794,290         1,351,513,309   

Margen bruto 129,830,400       188,513,741      273,721,952         397,444,274       

Gastos de mercadeo 125,690,400       182,502,461      264,993,573         384,770,668       

gastos administrativos 1,533,796 1,763,865 2,028,445 2,332,712

Depreciacion 95,154                  95,154                 95,154                   95,154                  

UAII 2,511,050 4,152,261 6,604,780 10,245,740

Interes 12,350 12,350 12,350 12,350

UAI 2,498,700 4,139,911 6,592,430 10,233,390

ISRL 799,584 1,324,771 2,109,578 3,274,685

ISRL en U.T. 1,517 2,304 3,442 5,079

Utilidad neta 1,699,116 2,815,139 4,482,852 6,958,705

Depreciacion 95,154 95,154 95,154 95,154

Año 0 1 2 3 4

Flujo de caja Bs. ‐1,047,088 1,794,270 2,910,293 4,578,006 7,053,859

Flujo de caja U.T ‐11634.30974 19,936 32,337 50,867 78,376

Flujo de caja Bs. Descontado ‐1,047,088 1,437,762 1,868,682 2,355,453 2,908,199

TCC 0.25

VP 8,570,096

VPN 8,520,096

TIR 2
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CAPITULO VII. EVALUACIÓN DE PROYECTO. 

 

En el presente capítulo se detallan los logros alcanzados según los objetivos 

planteados inicialmente. 

Desarrollo del Objetivo General. 

Referente a la realización de un estudio de Sensibilidad para la creación de una 

empresa proveedora de servicios de apoyo Industrial. Especializada en las áreas de 

Sistemas de Aire Acondicionado, Sistemas de Detección y Extinción de Incendio y 

Sistemas Modulares de Hermeticidad.   

El mismo se realizó con la elaboración del presente trabajo, y se pudo determinar que 

la creación de una empresa proveedora de servicios industriales, es viable siguiendo 

las premisas representadas en los capítulos V y VI. 

 

Logros de los Objetivos Específicos. 

En relación al primer objetivo correspondiente a evaluar el mercado a Objeto en 

estudio. Se estableció un estudio de mercado, basado en los clientes potenciales que 

requieren de una empresa de servicios industriales en las áreas de Sistemas de Aire 

Acondicionado, Sistemas de Detección y extinción de Incendio y Sistemas modulares 

de hermeticidad las cuales son las principales necesidades en cada  una de las áreas 

que se desarrollan en las principales empresas privadas y públicas del país. Igualmente 

en el estudio de mercado también estuvo basado en los principales competidores, los 

cuales son empresas especializadas en cada una de las áreas mencionadas 

anteriormente, pero que las manejan por separado lo cual las limita ya que de no 

conseguir un contrato correspondiente a su único servicio especializado, 

automáticamente pierde la posibilidad de mantenerse dentro del mercado industrial 

debido a su alcance limitado. 
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Dentro de los procesos y operaciones que aportan valor a la organización en estudio se 

estableció la cadena de valor que detalla las actividades de apoyo y las actividades 

primarias requeridas para el correcto funcionamiento de la empresa proveedora de 

servicio, de esta manera  se pudo determinar la estructura organizativa de la empresa 

para el posterior estudio de Factibilidad del emprendimiento el cual es el siguiente 

objetivo especifico y el cual se desarrollo a través del estudio de sensibilidad 

económica y donde el resultado obtenido determina que el proyecto es rentable como 

se detalla en el Capítulo VI. 

En el último objetivo específico correspondiente al plan estratégico se estableció el 

desarrollo de una empresa de emprendimiento especializada en tres sistemas distintos, 

(Sistemas de Aire Acondicionado, Sistemas de detección y extinción de incendio y 

Sistemas modulares de Hermeticidad). Y dentro del estudio de mercado realizado los 

sistemas antes mencionados son las necesidades que requieren las principales 

empresas públicas y privadas del país es por esta  razón que nace la necesidad de 

establecer una empresa capaz de manejar las áreas de consultoría, Instalación y 

mantenimiento de estos sistemas teniendo la posibilidad de mantenerse activa en el 

mercado aprovechando las necesidades requeridas y compitiendo con empresas 

similares ofreciendo un servicio de calidad a un costo competitivo y con mayores 

posibilidades de soluciones que requiere el mercado Industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

CAPITULO VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 

 

Conclusión 

La realización de este trabajo especial de grado, permitió efectuar un análisis de 

sensibilidad de una empresa proveedora de servicios de apoyo industrial, 

específicamente en  Sistemas de Aires Acondicionados, Sistemas de Detección y 

Extinción de Incendio y Sistemas modulares de Hermeticidad. A través de un estudio 

de mercado que permitió evaluar los posibles clientes potenciales y los principales 

competidores en el mercado Industrial del país. Tomando como premisas dos 

escenarios distintos el primero 16% para la Tasa de Costo de Capital, 12% Costo de 

mercadeo, 29% de  Inflación 16% Interés de la Banca pública y privada cuyo resultado 

fue un Valor presente Neto de 188.066.233 Bs el cual es un valor muy superior a la 

unidad, lo cual indica que el proyecto es factible pero sin embargo se castigo el 

proyecto incrementando los porcentajes de las siguientes premisas: 25% para la Tasa 

de Costo de Capital, 22% Costo de mercadeo, 32% de  Inflación 29% Interés de la 

Banca generando como resultado un Valor Presente Neto de 8.520,096 Bs sigue 

siendo un valor superior a la unidad  y proyectado para un periodo de cuatro años, 

donde las variables que se tomaron en cuenta fueron los porcentajes de Tasa de costo 

de capital, porcentaje de Inflación del país e intereses crediticios de las bancas 

nacionales y privadas de acuerdo a la situación económica del país actualmente lo cual 

a través del estudio efectuado arrojo como resultado una ganancia neta y la 

recuperación de la inversión a tres años a pesar de haber sido proyectado el estudio a 

cuatro años y con una utilidad neta obtenida  que justifica la creación de la empresa.  

Sin embargo, y aunque la propuesta resulta factible, es importante realizar las 

recomendaciones relativas a hechos que podrían apalancar la solidez económica del 

proyecto a través de una buena gestión en Gerencia de Proyectos.  
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Recomendaciones. 

Debido a los resultados obtenidos en el estudio de sensibilidad del proyecto es 

importante establecer controles de gastos en cuanto al aprovechamiento de los 

recursos en relación a  material, equipos, herramientas, así como también las  horas 

hombre invertida en cada proyecto. 

La elaboración de un dossier para cada proyecto ejecutado permitirá la documentación 

de los proyectos o servicios prestado el cual es de suma importancia para el estudio de 

las lecciones aprendidas evitando y así evitar cometer errores del pasado o presentar 

soluciones oportunas a situaciones similares que se presentan durante la ejecución de 

los proyectos.   

Elaboración y cumplimiento de un plan de seguimiento y control de las gestiones que 

se realicen en la empresa, la implementación de políticas y normas que permitan 

hacerle seguimiento y control a los resultados obtenidos para tomar medidas a tiempo, 

particularmente en el caso en el que la compañía se ubique en el escenario uno, donde 

el primer año genera pérdidas y en el segundo la ganancia que se ocasiona no cubre la 

rentabilidad esperada. Estas políticas deben ser dirigidas a revisar periódicamente la 

ejecución del presupuesto. 
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