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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente documento se pretende obtener el costo-beneficio de las 

tecnologías emergente que se necesitan para optimizar los procesos de la 

empresa Recicladora Cuauhtémoc que anteriormente se habían visto. 

Se pretende que el costo de las implementaciones de las nuevas tecnologías sean 

menores que el beneficio que se obtienen de ellas, obteniendo así un costo bajo 

ante un gran beneficio. 

Un factor que se ha tenido en cuenta en la elaboración de este documento es 

tanto la viabilidad de tener tecnologías emergentes en la empresa, así como el 

grado de estudios y la cultura de las personas que laboran en dicha empresa, para 

así lograr un equilibrio óptimo en cuanto a resultados. 
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PRIMER PROPUESTA 
 

La primera propuesta que se propuso fue el de comprar un software que ayudara 

a la empresa a llevar un mejor control de los siguientes rubros: 

- Notas 

- Remisiones 

- Facturas 

- Copras 

- Ventas 

- Descuentos 

- Clientes 

- Proveedores 

- Listas de asistencia 

- Empleados 

- Descuentos a empleados  

- Sueldos 

El costo de este sistema es aproximadamente de $4.560 MXN. a $8.500 MXN. 

Además de los costos extra de capacitación en el manejo del nuevo sistema, la 

implementación y la ejecución del mismo, el cual se detalla de en la Fig.1. 

 

No. Propuesta Nombre (Empresa que desarrolla) Costo del software 

1 Gesia  (Gesia) $8,600 MXN 

2 Impusho  (bdk sistemas) $4,500 MXN 

3 Veninvent  (Desarrollador libre) $2,600 MXN 

4 Fontana  (Defontana) $7,200 MXN 

5 Softin (Softland) $4,560 MXN 
Figura 1. Tabla de precios de Software  

El sistema que se pretende utilizar es el que mejor se ajusta a los procesos que 

llevan la empresa y la que mejor se puede personalizar en cuanto a los 

procedimientos de la misma. Además de que están garantizados algunos rubros 

importantes para la empresa como lo es el resguardo seguro de la información, 

cobros exactos, menos papeleo y cantidades precisas en sus inventarios. 

Tomando en cuenta los rubros que debe cumplir el sistema se hace el análisis 

costo-beneficio del software Gesia con un costo total de $8,600 MXN. 
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En la Figura 2, se detalla los costos actuales del proceso de inventario y ventas. 

Concepto Mes del año Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Papelería $900 $900 $900 $900 $900 $900 $900 $900 $900 $900 $900 $900 $10,800 

Sueldos  $1170 $1170 $1170 $1170 $1170 $1170 $1170 $1170 $1170 $1170 $1170 $1170 $14,040 

Labores 
extra 

$296.6 $296.6 $296.6 $296.6 $296.6 $296.6 $296.6 $296.6 $296.6 $296.6 $296.6 $296.6 $3,524 

            Total $28,364 
Figura 2. Costo real del proceso 

En la Figura 3, se detalla los beneficios esperados del proceso de inventario y ventas. 

Concepto Mes del año Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Nuevos 
clientes 

$3000 $3000 $3000 $3000 $3000 $3000 $3000 $3000 $3000 $3000 $3000 $3000 $36,000 

Sueldos 
menos 

$585 $585 $585 $585 $585 $585 $585 $585 $585 $585 $585 $585 $7,020 

Inventarios $1170 $1170 $1170 $1170 $1170 $1170 $1170 $1170 $1170 $1170 $1170 $1170 $14,040 

              

            Total $57,060 
Figura 3. Ingresos esperados del proceso 
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La proyección de los ingresos al final de año es de $57 060, esperando una tasa 

de rentabilidad del 12% anual (tomando como referencia la tasa ofrecida por otras 

inversiones que realizo la empresa). 

Asimismo, se piensa invertir en la primera propuesta $8 600, considerando una 

tasa de interés del 20% anual (tomando como referencia la tasa de interés 

bancario fijado para la empresa). 

Entonces para obtener nuestro costo/beneficio utilizamos la siguiente formula: 

Costo/beneficio = Valor Actual de los Ingresos / Valor Actual Costos 

 

Costo/beneficio = (57 060 / (1 + 0.12)2) / (8 600 / (1 + 0.20)2) 

 

Costo/beneficio = 45 487.88 / 5 972.22 

 

Costo/beneficio =7.61 

 

Conclusión primer propuesta  

 

Como el costo/beneficio es mayor a uno podemos decir que este sistema de 

inventario con un costo de $8 600 nos dará una ganancia por cada peso invertido 

de $7.61 colocando así a esta primera propuesta como exitosa y viable para la 

empresa. 
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SEGUNDA PROPUESTA 
 

La segunda propuesta fue con la implementación de alguna tecnología emergente, 

que ayudara en algún proceso de la empresa. Uno de los principales problemas 

de la empresa además de su inventario es la asistencia, o check-in (Como lo 

menciona el dueño de la empresa). Para ayudar a optimizar este proceso de la 

empresa utilizando una tecnología emergente se consideró la implementación de 

un sistema de pase de lista con un sistema biométrico, el cual ayudará a los 

siguientes rubros: 

- Listas de asistencia 

- Retardos 

- Descuentos 

- Bonificaciones 

- Entradas de personal 

- Salidas de personal 

El costo aproximado de este sistema consta de $15,000 MXN a $2,500 MXN. 

Además de los costos extra de capacitación en el manejo del nuevo sistema, la 

implementación y la ejecución del mismo, el cual se detalla de en la Fig.1. 

 

No. Propuesta Nombre (Empresa que desarrolla) Costo del software 

1 LHD  (Sicar) $36,600 MXN 

2 UX4  (TUJIRU) $15,000 MXN 

3 Gts  (DeGTS Corp) $4,600 MXN 

4 Skyline  (Proyecto de 9 vno.) $6,900 MXN 

5 Tecnología de seguridad (SIASA) $2,560 MXN 
Figura 1. Tabla de precios de Software  

El sistema de lector biométrico que se pretende utilizar es el que mejor se ajusta a 

al proceso de control de asistencia y la que mejor se puede personalizarse en 

cuanto a los procedimientos de la misma. Además de que están garantizados 

algunos rubros importantes para la empresa tales como registro de personal, 

registro de asistencia, registro de retardos, registro de bonificaciones o bonos de 

puntualidad y asistencia, etc. 

Tomando en cuenta los rubros que debe cumplir el sistema se hace el análisis 

costo-beneficio Con el sistema UX4 de la empresa TUJIRU con un costo total de 

$15,000 MXN.
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En la Figura 2, se detalla los costos actuales del proceso de control de asistencias, retardos y bonificaciones. 

Concepto Mes del año Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Papelería $600 $600 $600 $600 $600 $600 $600 $600 $600 $600 $600 $600 $7,200 

Sueldos  $1170 $1170 $1170 $1170 $1170 $1170 $1170 $1170 $1170 $1170 $1170 $1170 $14,040 

Tiempo 
hombre 

$438.3 $438.3 $438.3 $438.3 $438.3 $438.3 $438.3 $438.3 $438.3 $438.3 $438.3 $438.3 $5,259.6 

            Total $26,499.6 
Figura 2. Costo real del proceso 

En la Figura 3, se detalla los beneficios esperados del control de asistencias, retardos y bonificaciones. 

Concepto Mes del año Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Tiempo 
hombre 

$438.3 $438.3 $438.3 $438.3 $438.3 $438.3 $438.3 $438.3 $438.3 $438.3 $438.3 $438.3 $5,259.6 

Sueldos 
menos 

$576 $576 $576 $576 $576 $576 $576 $576 $576 $576 $576 $576 $6,912 

Papelería $600 $600 $600 $600 $600 $600 $600 $600 $600 $600 $600 $600 $7,200 

Bonificaciones $860 $860 $860 $860 $860 $860 $860 $860 $860 $860 $860 $860 $10,320 

              

            Total $29,691.6 
Figura 3. Ingresos esperados del proceso 
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La proyección de los ingresos al final de año es de $29 691.6, esperando una tasa 

de rentabilidad del 12% anual (tomando como referencia la tasa ofrecida por otras 

inversiones que realizo la empresa). 

Asimismo, se piensa invertir en la primera propuesta $15 000, considerando una 

tasa de interés del 20% anual (tomando como referencia la tasa de interés 

bancario fijado para la empresa). 

Entonces para obtener nuestro costo/beneficio utilizamos la siguiente formula: 

Costo/beneficio = Valor Actual de los Ingresos / Valor Actual Costos 

 

Costo/beneficio = (29 691.6 / (1 + 0.12)2) / (15 000 / (1 + 0.20)2) 

 

Costo/beneficio = 37 245.14 / 21 600 

 

Costo/beneficio =1.72 

 

Conclusión segunda propuesta  

 

Como el costo/beneficio es mayor a uno podemos decir que este sistema de 

inventario con un costo de $15 000 nos dará una ganancia por cada peso invertido 

de $1.72 colocando así a esta primera propuesta como exitosa y viable para la 

empresa. Aunque sea mucho menos el beneficio que el comprar y utilizar un 

software para el control de inventario es mayor a 1, y eso es lo que nos interesa a 

medida de beneficios.  
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