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1.- Introducción. 

En el 2012, la Organización Mundial de la Salud estimaba que al año había 7 millones de 

decesos debido a la contaminación atmosférica9. Para el 2016 la cifra de muertes debido a la 

misma causa tuvo una disminución, el número de muertes fue de alrededor de 4.2 millones 

de personas10, es decir, una de cada nueve muertes en el mundo el cual continuó siendo un 

alto índice de mortandad. 

Las partículas de 2.5 micras o menores de diámetro, PM2.5, son las principales causantes de 

las muertes ya que por su tamaño penetran de forma profunda en los pulmones. Las 

enfermedades causadas por la contaminación pueden ser cardiopatías isquémicas, accidentes 

cardiovasculares, enfermedad pulmonar obstructiva, infecciones respiratorias e inclusive 

cáncer de pulmón. 

Para el año 2016, en México se sustentó que aproximadamente 20 mil muertes5 fueron 

causadas por la contaminación del aire, de las cuales 9600 sucedieron en la Zona 

Metropolitana del Valle de México, sitio donde se tiene la mayor red de monitoreo 

atmosférico del país. En 2018 se calculó un promedio de 18 mil muertes atribuidas a la 

contaminación atmosférica. Esto habla que tanto en el mundo como en México se han 

tomado medidas para poder revertir el número de muertes por la misma causa, sin embargo, 

la forma de actuar para lograr disminuir el número de muertes no puede ser mediante criterios 

arbitrarios, se tienen que conocer las causas y las fuentes de donde provienen las mayores 

concentraciones de contaminantes, así como los más peligrosos. Para lograr esta acción es 

necesario realizar un monitoreo de contaminación del aire efectivo, este es el primer paso 

para la toma de decisiones 

En México se cuenta con múltiples sistemas de monitoreo de los cuales el más extenso se 

encuentra en la Zona Metropolitana del Valle de México. Otras urbes con sistema de 

monitoreo son Monterrey, Guadalajara y Guanajuato, sin embargo, no todas las entidades 

federativas cuentan con uno lo cual es preocupante debido a las actividades industriales o 

laborales de ciertos estados.  
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La siguiente acción después de implementar o desarrollar dispositivos de bajo costo es saber 

en dónde pueden ser colocados para que su función se cumpla y no sean desaprovechados o 

en su defecto exista un exceso de dispositivos. Dentro de este proyecto se hace la propuesta 

de colocarlos en sistemas de transporte para conocer el grado de contaminación a nivel 

usuario y contaminación de fuente, empero, un sensor puede tener más usos y uno de ellos 

es la posible evaluación de equipos de monitoreo por lo cual se propone colocar un sensor a 

cada kilómetro cuadrado dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México con el fin de 

conocer la concentración en cada punto cercano a las estaciones de monitoreo, realizar una 

comparación y también poder hacer un ejercicio de representatividad de cada estación. 

Dentro de la propuesta se hace mención a cuatro tipos de sistemas de transporte público 

dentro de la Ciudad de México en los cuales se pueden colocar los sensores no siendo 

limitativos a que puedan ser instalados en otros vehículos incluso personales (automóviles, 

motocicletas, bicicletas, etcétera). 

Como segunda parte de la estructura del proyecto, se realiza una evaluación económica a la 

implementación de dichos sensores al mercado por lo que se realiza la simulación de una 

empresa que diseñe y produzca el dispositivo y que además lo ponga en venta como primera 

propuesta. Como segunda propuesta se realiza el mismo estudio para la creación de una 

empresa que ponga a la venta el producto pero que no lo produzca, es decir, realiza la compra 

a un tercero y la empresa creada se dedica al resto de las operaciones. 

Una evaluación económica es utilizada principalmente para saber si un producto que se está 

lanzando es atractivo en cuanto ingresos para el emprendedor, así como para posibles socios 

o inversores de la empresa utilizando indicadores financieros.  

Los objetivos particulares de este proyecto son los siguientes. 

• Diseñar un dispositivo de bajo costo capaz de realizar mediciones de contaminantes 

en el aire 

• Proponer los sitios de implementación del dispositivo sin limitarlo a un uso en 

específico 
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• Realizar una evaluación económica del lanzamiento del dispositivo para conocer si 

es factible su comercialización 

 

2.- Marco teórico. 

“Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio 

o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos implica que un proyecto tiene un 

principio y un final definidos". 1 

Dentro de la evaluación de proyectos existente múltiples propuestas o metodologías, 

inclusive es posible crear una secuencia propia con la cual desarrollar tu evaluación. 

Un estudio de factibilidad de un proyecto es una herramienta que ayudará a los 

desarrolladores a tomar una decisión sobre si es viable lanzar el proyecto. Este a su vez cuenta 

con otros tipos de estudio que ayudan a la toma de decisiones y que, inclusive, sirven para 

mejorar el producto o servicio para que sea viable lanzarlo. 

Arboleda (2014) menciona que una parte clave de la formulación y evaluación de proyectos 

es conocer las fases del desarrollo de un proyecto que son las etapas por la cual atravesará el 

mismo, estas fases son3: 

 Fase de preinversión (estudios de viabilidad) 

 Fase de inversión 

 Fase operacional 

Este proyecto se enfoca en la fase de preinversión y se tocará de forma mínima la de inversión 

debido a que el tema principal es la factibilidad económica/financiera de la puesta en marcha 

del sensor por lo que la fase operacional no será tocada dentro del desarrollo. 

Tomando la referencia de Baca (2016), se menciona que, dentro de la formulación y 

evaluación de proyectos, después de la definición de objetivos es necesario realizar cuatro 

tipos de análisis4: 

 De mercado 

 Técnico – Operativo 
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 Económico – Financiero 

 Socioeconómico 

Tal como con la referencia anterior, para efectos del presente se tomará como referencia solo 

el análisis económico – financiero. 

Alcaraz (2015) por su parte tiene una propuesta de un perfil contable. Su capítulo de finanzas2 

tiene gran similitud a la forma de explicar de Baca (2016), sin embargo, expande el uso de 

indicadores y bases contables.  

Es importante mencionar que un estudio de factibilidad es parte de un modelo de negocios, 

sin embargo, la metodología con la que se desarrolla un proyecto depende del autor de este. 

Para efectos de este escrito se utilizará la metodología propuesta por Baca (2016). 

Para comenzar a realizar un estudio de factibilidad económica se necesita contemplar 

diferentes tipos de inversiones, gastos e ingresos que se pueden tener durante un periodo. Se 

segmentarán los tipos de inversiones y gastos de acuerdo con la bibliografía que se comentó 

en el párrafo anterior. 

 Inversiones 

 Inversiones fijas 

Se denota como inversión fija al valor de ciertos conceptos que son necesarios para comenzar 

el proyecto, pero no necesariamente son la fuente principal de la producción, ejemplo de esto 

es el valor de los terrenos donde se desarrollará el proyecto, recursos naturales, valor de 

maquinaria y equipo de planta, valor de vehículos o mobiliario, entre otros. 

 Gastos preoperativos 

Este tipo de gastos son preliminares o preparatorios para la constitución de una empresa. Es 

bien sabido que para que una empresa pueda comenzar sus funciones debe haber sido 

constituida legalmente, todos los gastos que surjan derivados de este concepto se toman como 

preoperativos. En este rubro también se encuentran los estudios de factibilidad del proyecto 

y honorarios de consultores.  
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Finalmente se puede tomar un porcentaje como imprevistos los cuales también se colocarán 

en este rubro. 

Capital de trabajo 

La definición del capital de trabajo es la diferencia entre los activos y pasivos circulantes, es 

decir: 

Capital de trabajo = Activo circulante - Pasivo circulante 

En forma práctica, como lo menciona Baca (2016), el capital de trabajo es un capital distinto 

a la inversión en activos fijos y diferidos y con la que se debe de contar antes de nuestros 

primeros ingresos por lo que es necesario financiar la primera producción. 

 Costos de operación y financiación 

De acuerdo con la metodología propuesta por Baca (2016) para este proyecto es necesario 

identificar la totalidad de recursos humanos y materiales indispensables para iniciar 

operaciones, por lo que se debe conocer la cantidad y el valor monetario de estos conceptos. 

Además, es necesario tener en cuenta cómo se logrará financiar los gastos necesarios, los 

cuales pueden ser mediante créditos bancarios. 

Los costos de operación se dividen en costos de ventas y gastos operativos o de producción.  

Depreciación y amortización 

La depreciación y amortización tienen la misma connotación, su aplicación es lo que cambia 

ya que una se aplica a activos fijos debido a que con el tiempo estos sufren un desgaste y 

paulatinamente pierden su valor original (se deprecian). En cambio, la amortización se aplica 

a activos diferidos o intangibles como compras de marca comercial ya que estos no pierden 

su bajo su precio a lo largo del tiempo, así que el término amortizar es un cargo anual con el 

cual se recupera la inversión.  

Costos financieros 
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Para el cálculo del financiamiento se cita a Baca (2016). Él explica que existen cuatro 

maneras de pagar un préstamo. A continuación, se muestra el método por el cual se calculó 

para el presente proyecto 

Este método sugiere pagar cantidades iguales al final de cada uno de los años del periodo de 

pago en donde un cierto porcentaje será destinado al pago a capital y otro al pago de intereses. 

El monto de intereses se obtiene al multiplicar la cantidad del préstamo por el porcentaje 

determinado por la entidad prestadora, este monto irá disminuyendo ya que, como se 

mencionó, al final de cada año un porcentaje se dirige al pago del capital. Para conocer el 

pago anual se usa la siguiente formula. 

𝐴 = 𝑃 
𝑖 1 + 𝑖 𝑛

 1 + 𝑖 𝑛 − 1
  

donde: 

F = Suma futura a pagar. 

P = Cantidad prestada. 

i = Interés cargado al préstamo. 

n = Periodo para cubrir el préstamo. 

 Proyecciones 

Una forma de dar una vista hacia el futuro de cómo podría responder el proyecto de forma 

financiera es mediante proyecciones. Ejemplo de estas y de las cuales se tratarán son: 

 Estado de Resultados (Estado de pérdidas y ganancias). 

 Balance general. 

 Punto de equilibrio. 

 

Evaluación económica - financiera 

La parte final del análisis de la factibilidad es la evaluación económica – financiera. Al llegar 

a este punto se entiende que se ha hecho todo el proceso de la elaboración de un proyecto, 
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desde el estudio de mercado hasta las proyecciones financieras donde, en teoría, se sabrá el 

resultado ficticio del proyecto a un periodo futuro. 

Para efectos de este proyecto se realiza una evaluación que toma en cuenta el valor del dinero 

a través tiempo. Este análisis se realiza debido a que el dinero disminuye su valor al paso de 

los años y generalmente se calcula mediante la tasa de inflación. 

 Valor Presente Neto (VPN) 

El cálculo del VPN se obtiene al sumar los “flujos descontados” y restar la inversión inicial, 

es decir, se realiza una comparación entre todas las ganancias esperados contra los 

desembolsos, además se debe tener en cuenta que todas las ganancias son reinvertidas cada 

año. Su fórmula matemática se muestra a continuación. 

𝑉𝑃𝑁 = −𝑃 +
𝐹𝑁𝐸1

 1 + 𝑖 1
+

𝐹𝑁𝐸2

 1 + 𝑖 2
+

𝐹𝑁𝐸3

 1 + 𝑖 3
+ ⋯+

𝐹𝑁𝐸𝑛

 1 + 𝑖 𝑛
 

Donde: 

VPN = Valor Presente Neto. 

FNE = Flujo Neto Efectivo. 

P = Inversión inicial. 

i = Tasa de interés para flujo descontado. 

El resultado que se espera del VPN es que sea mayor que cero ya que esto significa que la 

empresa obtendrá ganancias con respecto a los desembolsos realizados. Un resultado igual a 

cero significaría que no habrá ganancias, pero tampoco perdidas y un valor negativo significa 

que el proyecto es propenso a presentar perdidas. 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Este concepto está definido como la tasa de descuento que permite al Valor Presente Neto 

tener un valor de cero, entonces se debe entender como la tasa que hace que se igualen la 

suma de flujos descontados a la inversión inicial, por lo tanto, tomando la fórmula de Valor 

Presente Neto y volviendo a este cero, se obtiene lo siguiente: 
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0 = −𝑃 +
𝐹𝑁𝐸1

 1 + 𝑖 1
+

𝐹𝑁𝐸2

 1 + 𝑖 2
+

𝐹𝑁𝐸3

 1 + 𝑖 3
+ ⋯+

𝐹𝑁𝐸𝑛

 1 + 𝑖 𝑛
 

La notación de la formula anterior es la misma que la presentada en el Valor Presente Neto. 

Dependiendo los periodos que se traten se obtiene un polinomio del mismo grado, es decir, 

si el análisis es de 5 años se obtiene un polinomio de 5to grado.  

Será necesario conocer la regla de los signos de Descartes la cual hace mención a que: 

“Un polinomio de grado n puede tener tantas raíces como cambios de signos tenga el 

polinomio.” 

Se hace mención de esta regla ya que en la fórmula de VPN solo aparece un signo negativo 

aparente que es la inversión inicial y posteriormente hay un cambio a signo positivo por lo 

que solo existiría una raíz, sin embargo, es posible que hubiese más de un cambio de signo, 

el cual sucede cuando en un periodo (año) existe un FNE negativo, es decir, durante ese año 

se registraron pérdidas en la proyección. La TIR al igual que el VPN asumen que se 

reinvertirán todas las ganancias en el proyecto lo cual es una desventaja ya que es difícil 

realizar esta acción en la realidad. 

 Relación Costo - Beneficio 

Tal como su nombre lo indica, los dos aspectos necesarios para esta técnica son los costos 

del proyecto, así como los beneficios económicos que dejará. Se realiza una simple división, 

los beneficios sobre los costos y el resultado indicará si el proyecto es rentable, si es mayor 

a uno significa que los beneficios serán mayores a los costos, si es uno significará que son 

exactamente iguales y si el resultado es menor a 1 quiere decir que los costos serán mayores 

a los beneficios. 

Es de gran importancia que al calcular tanto costos como beneficios se realicen en Valor 

Presente, término que se realizó previamente. 

 Periodo de Recuperación de Inversión (PP) 
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El Periodo de Recuperación de la Inversión (Payback Period) es un método que indica el 

tiempo en el que la inversión inicial se recupera.  

Se espera que no se realice una simple suma algebraica de los ingresos y egresos, también 

será necesario aplicar el valor presente a cada flujo neto efectivo mediante su tasa de 

descuento, después de realizar esta acción entonces sí será necesario realizar un ejercicio de 

suma de los ingresos observando en qué periodo han cubierto la inversión inicial. 

Aspectos técnicos 

El diseño del dispositivo se realiza con base en una tarjeta de Arduino. Arduino es una 

plataforma microcontroladora de código abierto, es decir, su programación no está 

restringida y puede ser vista y utilizada por cualquier persona que lo requiera. 

Arduino funciona mediante una placa de entradas y salidas (hardware) estás pueden ser 

analógicas y digitales.  

Por medio de un sistema de programación y a través de componentes que se adhieran a la 

tarjeta (placa) es posible estudiar el entorno para los fines necesarios, por ejemplo, para este 

caso, será posible instalar una serie de sensores al sistema para que puede medir la calidad 

del aire del entorno y a su vez envíe los datos a un computador. 

Arduino tiene diferentes tipos de modelos que varían sus funciones dependiendo las 

necesidades. Cambian, por ejemplo, su tipo de microcontrolador, el número de pines, la 

velocidad del reloj y otros aspectos, sin embargo, para en este caso se utilizaría el Arduino 

básico. 

3.- Metodología 

El presente escrito se encuentra compuesto de una propuesta técnica y otra económica por lo 

tanto se decidió que el primer paso para su desarrollo fuera la propuesta técnica para conocer 

las componentes del dispositivo y a partir de ahí comenzar a evaluar costos e inversiones. 

Como se mencionó en la sección del marco teórico, para la parte de la evaluación económica 

se sigue la metodología de Baca (2016), esta comienza a partir del punto número 3 de la 

siguiente numeración. 



 

 

581 

1. Diseño del dispositivo. Se realizó un estudio previo para conocer la funcionalidad de la 

tarjeta arduino, así como los componentes necesarios para obtener los datos deseados. En 

este punto también se realizó una búsqueda comparativa, es decir, conocer propuestas 

alrededor del mundo que buscan un objetivo común con el fin de optimizar las funciones 

del dispositivo. 

2. Propuesta de implementación. Además de diseñar un dispositivo capaz de realizar 

mediciones de contaminantes en el aire, uno de los objetivos del presente proyecto fue 

proponer los sitios donde se implementaría dicho sensor, por lo que se realizó un estudio 

sobre los sitios en los cuales se puede utilizar. Se hacen dos propuestas, la primera dentro 

de sistemas de transporte dentro de la Ciudad de México y la segunda mediante una red 

de evaluación al Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Zona Metropolitana del Valle 

de México.  

Dado que se pretende distribuir el dispositivo mediante una empresa de nueva creación, es 

necesario conocer a los potenciales clientes, en este caso sería la Secretaría del Medio 

Ambiente, principalmente, y como segundo mercado las concesionarias de transporte (de 

hecho, no se descarta realizar la venta individual a personas, sin embargo, se manejan 

como principales mercados a concesionarias y a la Secretaría del Medio Ambiente). 

3. Inversiones. Una vez conocidos los componentes del dispositivo y los sitios en los cuales 

se pueden implementar es posible conocer el número de dispositivos que se deben 

producir al inicio de operaciones y realizar una proyección a un año, esto nos permite 

conocer el tamaño de la planta, el número de la plantilla, la organización de la empresa y 

los insumos necesarios para comenzar operaciones. Con estos datos es posible realizar el 

cálculo del capital de trabajo y los activos, por lo tanto, la inversión inicial.  

Por otro lado, se realizan dos propuestas para la creación de una empresa, la primera se 

encargaría de producir y distribuir el producto, mientras que la segunda compararía el 

dispositivo a un tercero y únicamente se encargaría de su distribución. Estas 

consideraciones son necesarias para conocer el capital de trabajo y los activos necesarios 

para las operaciones ya que estas cambian de acuerdo a las necesidades del negocio.  
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4. Evaluación económico – financiera. Con los datos recabados de las inversiones y la 

proyección de ventas anuales es posible comenzar a realizar las proyecciones para conocer 

la factibilidad del proyecto.  

Se proponen tres escenarios en cada propuesta, neutro, positivo y negativo, en donde el 

primero es el criterio que tiene mayor probabilidad de suceder mientras que el segundo es 

el que se le inyectan las mejores condiciones, el tercero es el escenario pesimista donde 

se consideran las peores condiciones del proyecto. Estos escenarios están basados en el 

posible nivel de ventas. 

Se realizaron los cálculos y proyecciones para Flujos Netos de Efectivo en un horizonte de 

diez años. Con los datos de los flujos traídos a valor presente se realizó el cálculo de 

indicadores para conocer qué propuesta presenta la mejor factibilidad. Dichos indicadores 

son el Valor Presente Neto, Periodo de Recuperación de la Inversión, Tasa Interna de 

Retorno y Relación Beneficio – Costo. 

5. Finalmente se realiza el análisis de resultados de acuerdo con los indicadores mencionados 

en el punto anterior y se toma la decisión de cuál propuesta es la que nos representa mayor 

factibilidad para llevarlo a cabo. También es posible determinar alcances y limitaciones 

del proyecto las cuales nos permiten delimitar las actividades de la empresa  

4.- Resultados/conclusiones 

Antes de presentar los resultados se muestra el diseño técnico del dispositivo, así como el 

empaque con el que se pondrá a la venta. 

En la imagen 1 se aprecian los componentes de los cuales está equipado el dispositivo para 

cumplir con las funciones para las que fue diseñado. Estos componentes son un sensor MQ-

135 el cual mide óxido nítrico, dióxido de nitrógeno, bióxido de carbono, amoniaco y 

benceno, un Sensor PMS5003 el cual mide concentración de material particulado PM2.5, una 

batería, un módulo GPS, una memoria de almacenaje de datos y un puerto de WIFI. 
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IMAGEN 1. Diagrama del dispositivo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la imagen 2 se puede apreciar el empaque del producto. 

IMAGEN 2. Empaque del dispositivo. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se muestran las tablas resumen de ambas propuestas con las cuales se 

obtuvieron las proyecciones.  

TABLA 1. Capital de trabajo. 

Concepto 

Propuesta 1 Propuesta 2 

Gasto total mensual Gasto total mensual 

Nómina de servicios profesionales. $                      78,000.00 $                      55,000.00 

Gastos de administración. $                      14,810.40 $                      13,810.40 

Gastos de venta $                        8,000.00 $                        8,000.00 

Total mensual $                   100,810.40 $                      76,810.40 

Capital de trabajo por 3 meses $                   302,431.20 $                   230,431.20 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 1 muestra el capital de trabajo de ambas propuestas en la cual se observa que es 

mayor en la primera propuesta debido a que se utiliza un mayor número de personal para la 

producción del dispositivo. 

Dentro de la tabla 2 se encuentra la inversión inicial de la cual se propone que un porcentaje 

se obtenga mediante capital de socios y el restante mediante un crédito financiero. 

TABLA 2. Inversión inicial. 

Concepto  
Propuesta 1 Propuesta 2 

Gasto total mensual  Gasto total mensual  

Capital de trabajo  $                     302,431.20   $                     230,431.20  

Activo  $                     191,906.57   $                     347,085.16  

Inversión inicial   $                     494,337.77   $                     577,516.36  

Capital de socios  $                     200,000.00   $                     200,000.00  

Capital de crédito        $                     294,337.77   $                     377,516.36  

Fuente: Elaboración propia 
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El resultado del punto equilibrio muestra que en la primera propuesta se necesitan 403 

dispositivos para comenzar a generar ganancias, en cambio para la segunda opción se 

requieren de 331 dispositivos ya que los costos fijos para esta propuesta son menores. 

En la tabla 3 se encuentran los flujos netos efectivos para todos los escenarios de ambas 

propuestas. Estos flujos fueron utilizados para el cálculo de los indicadores. 

 

TABLA 3. Flujos netos de efectivo 

 
Propuesta 1 Propuesta 2 

Base Positivo Negativo Base Positivo Negativo 

2019 $464,201.30 $464,201.30 -$166,521.41 $281,034.33 $281,034.33 -$470,471.47 

2020 $459,036.88 $472,405.94 -$115,164.17 $306,706.13 $316,889.53 -$378,030.20 

2021 $545,989.97 $576,676.70 -$72,667.94 $402,886.47 $427,428.85 -$335,396.58 

2022 $633,957.99 $688,980.09 -$32,556.38 $502,645.04 $549,341.25 -$293,235.11 

2023 $737,654.42 $824,949.60 $19,655.52 $618,568.87 $696,269.96 -$239,230.42 

2024 $949,540.20 $1,075,207.68 $173,339.99 $871,676.17 $987,000.10 -$56,043.81 

2025 $1,074,387.65 $1,248,189.80 $235,572.72 $1,011,981.31 $1,175,865.38 $9,084.16 

2026 $1,212,240.79 $1,445,122.53 $306,102.29 $1,167,504.71 $1,392,247.03 $83,822.65 

2027 $1,364,236.61 $1,668,434.17 $382,457.35 $1,339,591.92 $1,638,977.94 $165,218.63 

2028 $1,531,600.84 $1,917,300.06 $465,036.00 $1,529,693.97 $1,915,011.50 $253,737.77 

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, la tabla 4 muestra un resumen de los resultados de los indicadores con los cuales 

se puede tomar la decisión de que propuesta conviene implementar.  
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TABLA 4. Indicadores de ambas propuestas. 

Indicadores 
Propuesta 1 Propuesta 2 

Base Positivo Negativo Base Positivo Negativo 

Periodo de 

Recuperación de la 

Inversión 

2o año 2o año 
No se 

recupera 
3er año 3er año No se recupera 

Valor Presente Neto $3,143,668.51 $3,596,745.95 -$324,802.11 $2,493,881.10 $2,919,899.26 -$1,648,017.03 

Tasa Interna de 

Retorno 
103% 106% 8% 68% 71% No se alcanza 

Relación Beneficio - 

Costo 
1.8 1.9 1.0 1.5 1.5 0.8 

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, los resultados de la evaluación económica arrojan resultados positivos en la 

primera propuesta, es decir, que la empresa produzca y distribuya el sensor, el riesgo en esta 

propuesta es la inexperiencia en el sector de la empresa ya que tendría una reciente creación, 

a diferencia de la propuesta dos en donde se garantiza un producto que ya ha sido 

implementado en otro país mediante su sistema de monitoreo, sin embargo, los resultados de 

tal propuesta son muy volátiles.  

De acuerdo con los resultados obtenidos y descritos en el párrafo anterior, se elige producir 

y poner a la venta el dispositivo, es decir la propuesta número 1, además se deben de buscar 

los resultados obtenidos en el escenario positivo, este muestra números muy sólidos, por 

ejemplo, indica que el valor presente de la empresa se encuentra por encima de los tres 

millones y medio y si observamos la relación beneficio – costo podemos interpretar que por 

cada peso invertido en el proyecto se obtendría casi el doble en rendimiento, alrededor de 

$0.90. 

Además, se pueden obtener ventajas al producir el dispositivo debido a que será posible 

optimizar sus funciones y adecuar el dispositivo a las necesidades del cliente/usuario. En 

caso contrario, es decir, al comprar el dispositivo a un tercero, no será sencillo comunicar las 

necesidades que se tienen para modificar el dispositivo. No es que sea imposible esta 
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comunicación sobre la mejora del dispositivo, sin embargo, sería más sencillo si el control 

de las operaciones ocurre dentro de la empresa propuesta.  
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