
 

 

 

 

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE CONSULTORES UCAB 

CONSULTORES UCAB, es una dependencia adscrita al Secretariado de Extensión 

Académica y Vinculación con las Organizaciones de la Universidad Católica 

Andrés Bello, encargada de  ofrecer soluciones efectivas a requerimientos de 

organizaciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, a través de 

servicios de consultoría que se encuentren enmarcados en procesos de mejora 

continua, desarrollados por talento humano competente, presente en sus 

distintas Facultades, Direcciones de Escuelas, Direcciones Administrativas o de 

Servicios así como de sus diferentes Laboratorios y Centros e Institutos de 

Investigación. 

CONSULTORES UCAB podrá ofrecer sus servicios a través de alianzas inter 

institucionales con otras consultoras, universidades u organizaciones afines 

cuando la demanda sea mayor a las capacidades instaladas en la universidad. 

También podrá ofrecer proyectos en asociación con otros entes públicos o 

privados nacionales o internacionales. 

CONSULTORES UCAB, es la responsable de las negociaciones con los clientes, en 

la figura de su Directora Ejecutiva, a través de la firma de los convenios de 

servicios que serán ejecutados con los equipos de trabajo cuyas capacidades y 

experticia, posee la UCAB en sus diferentes áreas de conocimientos.  

1. Servicios prestados por Consultores UCAB: 

1.1. Consultores UCAB podrá gestionar en nombre de la Universidad 

Católica Andrés Bello (UCAB) proyectos de consultoría en las 

siguientes áreas de experticia ,entre otras: 

- Planificación Estratégica 

- Gestión de Talento 

- Gestión de Procesos y Operaciones 

- Gestión Integral e Riesgos 



 

 

 

- Estudios Ambientales 

- Ingeniería en Diseño 

- Servicios de Laboratorio en Ingeniería 

- Salud y Seguridad Ocupacional 

- Emprendimiento e Innovación 

- Formación E-Learning 

- Investigación de Mercados 

- Análisis del Entorno 

- Responsabilidad Social Empresarial 

- Formación Profesional 

- Servicios de Laboratorios para Tratamientos de Aguas 

- Servicios de Laboratorios para Evaluación de Materiales de 

Construcción. 

 

1.2. A través de Consultores UCAB se podrán gestionar programas 

especiales para la vinculación universidad-empresa, tales como: 

- ANCLA: impulso del talento joven  

- Desarrollo con Propósito (DwP): desarrollo de recursos 

humanos. 

- E-Wad: conexión y desarrollo para las pymes 

- B-MARK: Benchmarking organizacional 

 

1.3. Consultores UCAB tendrá a su disposición las estructuras funcionales 

existentes de las diferentes escuelas, facultades, centros y 

laboratorios para el desarrollo de su gestión. 

1.4. Las actividades de formación vinculadas a proyectos de 

Consultoría que conduzcan a certificados serán prestadas a través 

del CIAP, para lo cual Consultores UCAB deberá efectuar los 

acuerdos correspondientes. En ningún caso Consultores UCAB 

prestará servicios de formación o capacitación, siendo que este 

tipo de servicios deberá ser remitido al CIAP en el marco de lo 

dispuesto por el Secretariado.  

 



 

 

 

1.5. Laboratorios de la Facultad de Ingeniería: 

1.5.1. El uso, aprovechamiento o explotación de los laboratorios, 

equipos y recursos materiales de la Facultad de Ingeniería / 

Edificio de Laboratorios de la UCAB para fines comerciales 

(Extensión), serán canalizados, sin excepción, a través de 

Consultores UCAB. 

1.5.2. La Dirección de Laboratorios, con el apoyo del Equipo de 

Laboratorios, deben actualizar y efectuar un inventario de 

los productos, servicios y ensayos disponibles para la oferta a 

través de Consultores UCAB, considerando la tecnología 

disponible y las perspectivas de mercado. 

1.5.3. La Dirección de Laboratorios es el enlace fundamental de 

Consultores UCAB, para la comercialización (mercadeo, 

promoción y ventas) del portafolio de productos y servicios 

del área de Ingeniería, así como de proyectos y análisis 

especiales desarrollados desde los laboratorios. 

1.5.4. Todo profesional y/o profesor de la UCAB que realice una 

actividad y práctica de su ejercicio profesional, ajena a los 

procesos académicos, de investigación y extensión 

(comercial) de la institución y/o que requieran del uso de las 

instalaciones equipos y materiales, sin previa notificación 

escrita y autorización de Consultores UCAB, Director de 

Laboratorios y/o Director de Escuela, podrá ser sancionado. 

1.5.5. La utilidad del proyecto para Consultores UCAB debe 

garantizar al menos un 30% del monto total del proyecto, 

previo acuerdo del equipo que cotiza el Ensayo. 

1.5.6. La Dirección de Laboratorios en conjunto con el Gerente de 

Proyecto, serán responsables de la estimación de costos y 

gastos asociados a cada ensayo, considerando al menos las 

siguientes partidas: 

 Insumos y Materiales requeridos para el logro del 

proyecto o requerimiento del cliente. 



 

 

 

 Honorarios asociados al tiempo y la participación (en 

horas-hombre) de los técnicos. 

 Honorarios (Monto Fijo en horas) asignado por la 

participación del Jefe de Laboratorios. 

 Honorarios (Monto Fijo en horas) asignado por la 

participación del Director de Laboratorios. 

 Honorarios asociados al tiempo y participación de otros 

profesionales y expertos incluidos en el 

proyecto/ensayo/actividad, en caso de que aplique. 

 Gastos de traslado (del equipo, personas y muestras) y 

entrega de resultados, en caso de que apliquen. 

 Viáticos (traslado y alimentación) en caso de que 

aplique. 

 Gastos de Calibración de Equipos de Laboratorios 

(como alícuota de los gastos de calibración totales 

estimados por número de ensayos), en caso de que 

aplique. 

 Costo de depreciación de Equipos de Laboratorio 

(considerando la frecuencia de uso estimada según la 

vida útil del equipo), en caso de que aplique. 

 Otros Costos y Gastos (ejemplo: alícuota de proyecto 

para compra de nuevas tecnologías y/o equipos). 

1.5.6.1. La estructura de costos y gastos deberá ser revisada y 

actualizada periódicamente sujeta a cambios por variables 

económicas. Los responsables de la revisión, aprobación y 

validación será por el Dir. De Laboratorios, Directores de 

Escuela, Gerentes de Proyectos y la Dirección Ejecutiva de 

Consultores UCAB. 

 

 

 



 

 

 

2. Aspectos a considerar en la Estructura de Costos de Consultores UCAB  

2.1. Para aquellos servicios de consultoría y/o asesoría que impliquen   el   

uso  de  laboratorios,  herramientas tecnológicas, soporte técnico 

virtual, alojamiento de información o cualquier otro dispositivo o 

instrumento de la UCAB para la ejecución de los proyectos, 

Consultores UCAB aplicará un porcentaje del costo del proyecto 

por el uso y disposición de dichos componentes. Esto aplica en 

casos particulares de proyectos desarrollados a través de los 

Laboratorios de Ingeniería o el uso de Plataforma para Espacios 

Virtuales a través del Centro de Estudios en Línea (CEL), u otra 

Unidad de servicios que haga uso de la misma. El porcentaje por 

uso de estos componentes, deberá ser al menos el 25% de los 

honorarios profesionales que estén vinculados directamente con el 

proyecto; el porcentaje será definido por CONSULTORES UCAB 

atendiendo al tiempo y las características del uso de dichos 

componentes. En caso de que los proyectos impliquen 

exclusivamente la puesta en servicio o alquiler de los componentes 

a terceros, Consultores UCAB fijará el precio, adicionando el monto 

de honorarios correspondientes para supervisión y soporte en caso 

de que fuera necesario. A.C. UCAB Servicios llevará la contabilidad 

separada de cada rubro y la utilidad total será entregada a 

Finanzas de la UCAB para que el Vicerrector Administrativo 

disponga de esos recursos. 

 

2.2. La estructura de costos para proyectos en CONSULTORES UCAB 

debe ser flexible y ajustada a las necesidades y requerimientos 

según los clientes y la naturaleza propia de los proyectos: en 

general se debe contemplar al menos un 30% de todos los rubros 

del proyecto. A medida que se va realizando los cobros parciales al 

cliente se reserva proporcionalmente la utilidad de Consultores 

UCAB. 

 



 

 

 

2.3. Proyectos de carácter social. 

 

2.3.1. En el caso de proyectos de carácter social o de 

organizaciones vinculadas a la Compañía de Jesús el 

porcentaje de utilidad aplicada puede ser menor al 30%, 

previa aprobación del Secretario de Extensión Académica y 

Vinculación con las Organizaciones 

2.3.2. Para la ejecución de proyectos cuyos fondos sean 

provenientes de donaciones, se deberá evaluar la 

conveniencia de cobrarlo por A.C. UCAB Servicios; pudiendo 

utilizase la figura jurídica de la UCAB. siendo responsable 

UCAB Servicios de la administración de dichos fondos, 

cobrando a la UCAB un 10% más IVA. 

3. Relación con A.C. UCAB Servicios 

 3.1. Consultores UCAB delegará en A.C. UCAB Servicios todo lo 

concerniente al manejo administrativo de los proyectos que lleve a 

cabo. Para cumplir con estas funciones A.C. UCAB Servicios deberá 

cumplir con los siguientes procedimientos: 

- Facturación y Cobranza de Proyectos 

- Facturación y Cobranza de Servicios de Laboratorios 

- Elaboración de Contratos correspondientes a honorarios 

profesionales (proyectos) 

- Pagos a Proyectos y/o Servicios de Laboratorios. 

 

4. Aspectos Complementarios 

4.1. A.C. UCAB SERVICIOS procesa las inscripciones de la Asociación Civil 

como proveedor de servicios de las empresas públicas en el Registro 

Nacional de Contratistas, los pagos externos (contratistas, 



 

 

 

proveedores de equipos y servicios), y los pagos internos (consultores, 

profesores, investigadores, empleados). 

4.2. Los Gerentes de Proyectos son los interlocutores con CONSULTORES 

UCAB para procesar convenios con empresas, contratación de 

consultores, órdenes de facturación, órdenes de pago y/o 

consultores. 

4.3. CONSULTORES UCAB evalúa con los clientes su satisfacción al cierre 

de los proyectos, así mismo evalúa su relación con las Unidades de 

Proyectos para garantizar eficiencia y calidad de servicio. Para ello 

se rige por el Sistema de Gestión de la Calidad para el resguardo de 

su certificación de procesos bajo normas ISO 9001:2015. 

4.4. Al finalizar cada periodo académico CONSULTORES UCAB deberá 

presentar un Informe de Gestión de proyectos al Secretario de 

Extensión Académica y Vinculación con las Organizaciones para 

analizar y establecer futuras líneas estratégicas. El informe debe 

incluir los ingresos de cada unidad de proyectos a la UCAB a través 

de su participación en proyectos, además de la incorporación de 

indicadores de gestión estratégicos definidos por el Secretario de 

Extensión Académica y Vinculación con las Organizaciones. 

Caracas, 30 de Julio de 2021 

 

 

     Revisado por:        Aprobado por: 

 

 

María Isabel Martínez     Gustavo García 

  Directora Ejecutiva       Secretario de Extensión 

   Consultores UCAB    Académica y Vinculación 

            con las Organizaciones 

 


