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CAPÍTULO II.  MARCO TEÓRICO 

II.1 El Riesgo 

Toda actividad humana conlleva un riesgo, según la real academia española, este 

se define como “Una contingencia o proximidad de un daño, estar expuesto a 

perderse o a no verificarse”, es decir el riesgo se puede definir como la 

probabilidad de que ocurra un evento incierto que puede perjudicarnos. 

Existen distintas herramientas que miden el riesgo entre la cuales podemos 

encontrar la teoría de riesgo, esta es una rama de la teoría de probabilidad, 

siendo su objetivo principal el minimizar este. 

Toda inversión esta expuesta a diversas clases de riesgo, siendo la suma de 

todos estos el “riesgo total”, éste esta compuesto por dos partes: 

 Riesgo sistemático: Es el riesgo atribuible a factores que afectan a todo el 

mercado; también es conocido como riesgo de mercado, o riesgo no 

diversificable. 

 

 Riesgo no sistemático: También es conocido como riesgo residual, y es 

aquel que afecta a un solo activo, por ejemplo el que las acciones 

disminuyan su valor debido a problemas internos de la empresa 
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        Figura 2.1 Clasificación del Riesgo 
        Fuente: Elaboración Propia 

 

Las distintas formas de riesgo son las siguientes: 

 Riesgo de Mercado: Es la pérdida potencial por cambios en los factores de 

riesgo que incidan sobre la valuación de las posiciones, tales como tasas 

de interés, tipos de cambio e índices de precios, entre otros. 

 Riesgo Comercial: Se refiere a la posibilidad de quiebra de un negocio, se 

puede dividir en dos: 

o Insolvencia.- Incapacidad de la empresa para cumplir con sus 

obligaciones por falta de recursos. 

o Medidas gubernamentales.- En algunos casos los productos de 

ciertas empresas son regulados por el gobierno, como en precio, 

cantidad, etc. 
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II.2 Estudio de Mercado 

Un mercado es un espacio físico en donde se venden y compran productos y 

servicios. Es importante conocer e identificar la función de los mercados, los 

segmentos que abarca y el grupo meta al que está dirigido el producto o servicio. 

Un proyecto debe tener un estudio de mercado que lo ayude a conocer las 

probabilidades de éxito, en cantidad, mercado, calidad o servicio.  

El estudio de mercado es una herramienta de mercadeo que permite y facilita la 

obtención de datos, los cuales serán analizados, procesados mediante procesos 

estadísticos, para así obtener un resultado que permita tomar la decisión sobre la 

realización del proyecto. 

Por lo tanto, sirve para conocer la cantidad de consumidores del bien o servicio 

que se piensa comercializar, y el periodo de tiempo al que será vendido y el precio 

que estaría dispuesto a pagar el consumidor. Además,  identifica las  

características y especificaciones que el cliente desea obtener y el tipo de clientes 

interesados. 

Los objetivos de un estudio de mercado son1: 

• Ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha. 

• Determinar la cantidad de bienes o de servicios provenientes de una nueva 

entidad que la comunidad estaría dispuesta a adquirir. 

                                                 
1 Baca, U. G. (1995). Evaluación de Proyectos. México: McGraw Hill. 
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• Conocer los medios para hacer llegar los bienes y servicios a los usuarios. 

• Dar una idea al inversionista del riesgo que el producto corre de ser o no 

ser aceptado. 

Pasos para realizar un estudio de mercado2: 

• Definición y alcance de la investigación, la cual Implica un conocimiento completo 

de los problemas a resolver. 

• Necesidades y fuentes de información, las fuentes primarias, que consisten 

básicamente en investigación de campo por medio de encuestas, y las 

fuentes secundarias, que se integran con toda la información escrita 

existente sobre el tema, ya sea en estadísticas gubernamentales. 

• Recopilación y tratamiento estadístico de los datos. 

• Procesamiento y análisis de los datos.  

• Informe, el cual deberá ser veraz, oportuno y no tendencioso. 

II.3 Instituciones de Seguros Especializadas en Salud (ISES) 

II.3.1 Definición y estructura 
 

El ramo de salud constituye la base para que las sociedades u organizaciones 

conocidas como entidades administradoras de medicina prepagada se 

transformen en Instituciones Especializadas en salud3. 

                                                 
2 Pymes Com Inc . (2000, Noviembre 22). Guías Empresariales. Recuperado en Marzo 20 de 2006 de: 
http://www.pymes.gob.mx 
3 Salud Com Inc. (2001, Mayo 25). Reglas de Operación del Ramo de Salud. Recuperado en Marzo 28 de 2006 de: 
http://www.salud.gob.mx 
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Las Instituciones de Seguros Especializadas en Salud  (ISES), son sociedades 

autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que tienen 

como objetivo prestar servicios para prevenir o restaurar la salud del asegurado 

en forma directa, con recursos propios, es decir, con sus propias instalaciones; 

mediante terceros, red de médicos prestadores de servicios; o en combinación de 

ambos, a través de acciones que se realicen en su beneficio4.  

Las ISES prestan dos tipos de servicios:  

o El Seguro de Salud, el cual está enfocado a la prevención, conservación, 

restauración y rehabilitación de la salud. Salud es el completo estado de 

bienestar biopsicosocial, no solo la ausencia de enfermedad.  

o El Seguro de Gastos Médicos,  cuya finalidad es otorgar servicios de salud 

con énfasis en el primer nivel de atención  y en el cuidado preventivo para 

el mantenimiento de la salud de la persona.  

 

La Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros (LGISMS), 

define:  

Los Seguros de Salud son contratos de seguros los cuales tienen por objeto la 

prestación de servicios dirigidos a prevenir o restaurar la salud a través de 

acciones que se realicen en beneficio del asegurado.  

                                                 
4 Sistema Nacional e-México. (2004, Junio30). Instituciones de Seguros Especializadas en Salud. Recuperado en Marzo 
Febrero 15 de 2006 de: 
http://www.e-economia.gob.mx 
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Los Seguros de Gastos Médicos son aquellos  contratos de seguros que tienen 

por objeto cubrir los gastos médicos, hospitalarios y demás que sean necesarios 

para la recuperación de la salud  o vigor vital del asegurado, cuando se haya 

afectado por causa de un accidente o enfermedad.   

El Seguro de Salud a diferencia del de Gastos Médicos Mayores, busca la 

prevención primaria y prevención secundaria, buscando en el primer caso evitar 

enfermedades y con el segundo detener la progresión de procesos patológicos.  

Este seguro ofrece la prestación de servicios dirigidos a la realización de 

acciones terapéuticas y de rehabilitación necesarias para la recuperación de la 

salud.  

El Seguro de Gastos Médicos Mayores cubre los gastos efectuados por el 

asegurado a consecuencia de una enfermedad o accidente previsto en el 

contrato. De esto se puede desprender que este tipo de seguros solo cubre el 

reestablecimiento de la salud, es decir, cubre lo que se ha diagnosticado.  

El Seguro de Salud  cubre la medicina preventiva (antes de que se de la 

enfermedad) y la medicina curativa (una vez que ya se presentó la enfermedad). 

El Seguro de Gastos Médicos Mayores cubre, gastos médicos mayores, 

cobertura de emergencia y atención médica en el extranjero.  

 
II.3.2  Diferencias entre ISES y seguro social 
 

Una de las principales diferencias en las ISES y el Seguro Social es su finalidad, 

la de la primera es  prestar servicios para prevenir o restaurar la salud del 
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asegurado en forma directa con recursos propios (con sus propias instalaciones), 

mediante terceros (red de médicos y prestadores de servicios), y la finalidad del 

Seguro Social es garantizar el derecho a la salud, asistencia médica, protección 

de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar 

individual y colectivo5. 

También existen diferencias entre las acciones que se realizan en beneficio del 

asegurado, entre las que ofrecen las ISES se encuentran: 

 Promover medidas de vida más sana.  

 Disminuir o eliminar riesgos de salud, a través de la detección temprana de 

enfermedades.  

 Dar seguimiento a la salud de los asegurados.  

 Prevenir el surgimiento posterior de enfermedades.  

 Realizar todas las acciones terapéuticas y de rehabilitación necesaria para 

la recuperación de la salud del asegurado.   

Las que ofrece el Seguro Social son prestaciones en especie como:  

 Asistencia Médica.  

 Hospitalización. 

 Medicamentos. 

 Material de Curación.  

 Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento.  

                                                 
5 Salud Com Inc. (2001, Mayo 25). Reglas de Operación del Ramo de Salud. Recuperado en Marzo 28 de 2006 de: 
http://www.salud.gob.mx 
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 Intervenciones Quirúrgicas.  

 Aparatos de Prótesis y Ortopedia.  

 Subsidios. 

 Indemnizaciones.  

 Pensiones.   

La cobertura de las ISES es integral a las diferentes necesidades que tienen las 

aseguradas, como puede ser desde una consulta familiar hasta estudios 

especializados, incluyendo tratamientos dentales, medicamentos, terapias de 

rehabilitación, análisis de laboratorio y gabinete, entre otros. Así como también, 

medicina preventiva y curativa. Entre las coberturas que ofrece el Seguro Social 

están6: 

 Asistencia farmacéutica, implica el suministro de medicamentos y demás 

elementos terapéuticos.  

 Asistencia hospitalaria conlleva el internamiento de los pacientes que así lo 

requieran.  

 Asistencia obstétrica, consiste en atención médica, farmacéutica, 

hospitalaria y debe proporcionarse desde que el IMSS certifique el estado 

de embarazo.  

 Ayuda en especie para lactancia, consiste principalmente en leche en 

polvo que sustituye la alimentación del recién nacido.  

                                                 
6 Sistema Nacional e-México. (2004, Junio 30). Instituciones de Seguros Especializadas en Salud. Recuperado en Marzo 
Febrero 15 de 2006 de: 
http://www.e-migrantes.gob.mx 
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 Canastilla de maternidad, cuyo importe será señalado por el consejo 

técnico.  

 Hospitalización por enfermedades epidemiológicas, que pongan en riesgo 

a la población.  

 El IMSS tiene convenios con organismos públicos relacionados con el 

sector salud, sean federales, estatales o municipales, o bien con 

particulares del mismo sector, tales como hospitales, clínicas, etc. 

 

La ISES cobran una cuota mensual y el Seguro Social una cantidad significativa la 

cual se descuenta de la nomina del trabajador afiliado.  

 

II.3.3 Requisitos para funcionar como ISES 

Los requisitos básicos para funcionar como una Institución de Seguros 

Especializada en Salud son según la Circular S-24.1 (Ver anexo 1) 7, son las 

siguientes: 

 Tener un plan de actividades que contemple, como mínimo, lo siguiente: 

o El capital inicial con que contará la institución, así como los recursos 

con los que se apoyará su operación durante los primeros tres años, 

señalando el origen de los mismos. 

                                                 
7 Apéndice A 
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o Los conceptos técnicos de los seguros de salud, modelo de contrato 

y demás documentación técnica y jurídica relacionada, en los 

términos de los artículos 36, 36-A, 36-B y 36-C de la LGISMS y de 

las reglas. 

o Presupuesto financiero, incluyendo constitución e incremento de las 

reservas técnicas y de capital, gastos de administración y 

adquisición, proyección del balance, del estado de resultados, 

capital de trabajo y capital mínimo de garantía, con una proyección 

a tres años, considerando supuestos macroeconómicos respecto a 

la evolución del producto interno bruto, inflación, tasas de interés, 

tipo de cambio, entre otros, que publiquen, en su caso, la Secretaría 

o el Banco de México. Las proyecciones a que se refiere este inciso 

deberán realizarse con base en los parámetros técnicos que 

establece la LGISMS y en las disposiciones que de ella emanen. 

o Políticas de retención de riesgo y reaseguro que prevea emplear en 

su operación.   

o Programa de organización, administración y control interno en el 

que se especificará  la estructura para el otorgamiento del servicio a 

los asegurados, las políticas para satisfacer adecuadamente las 

necesidades del servicio y los Mecanismos de atención de quejas y 

pago de reclamaciones.  
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o Forma y términos en los que la institución prevé prestar los servicios 

relacionados y con los contratos de seguros que celebre, 

especificando los recursos propios que empleará y los contratos de 

prestación de servicios que celebrará con terceros para ese efecto. 

 Mecanismo o modalidad conforme a la legislación vigente, que la 

institución empleará para respaldar la responsabilidad civil que, en su 

caso, pudiera llegar a incurrir en el desempeño de sus actividades. 

 Dictamen Provisional Emitido por la Secretaría de Salud, de conformidad 

con lo previsto en el Artículo 16 de la LGISMS y en los términos del 

Capítulo Cuarto del Titulo Primero de las Reglas para Operar el Ramo de 

Salud. 

 Comprobante de haber constituido en Nacional Financiera un depósito en 

moneda nacional o en valores del Estado igual al 10% del capital mínimo 

con que deberá operar.  

II.3.4 Historia en México 

La salud es una inversión para un desarrollo con oportunidades. El desarrollo 

económico, bienestar social, la estabilidad política y la seguridad nacional 

dependen de la buena salud de la población.  

Existen modificaciones legales puntuales que complementan los cambios más 

importantes, como la expedición de la Ley de Instituciones de Seguros 

Especializadas en Salud (ISES), promulgada en 1999, que incentiva la formación 

de Organizaciones Administradoras de Servicios privadas, también denominadas 
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Áreas Médicas de Gestión Desconcentrada (AMGDs), que son organizaciones 

responsables de organizar la atención, prestando o subrogando los servicios, las 

cuales competirán con las del sector público por la “clientela” (Laurell, 2001)8. 

 

El futuro de las Instituciones de Seguros Especializadas en Salud (ISES), a cinco 

años de su puesta marcha, es incierto ante el fracaso económico que han 

representado para sus empresas, coincidieron en señalar los doctores Gustavo 

Leal Fernández, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana 

(UAM) y Enrique Ruelas Barajas, subsecretario de Innovación y Calidad de la 

Secretaría de Salud. Ruelas Barajas miembro de la Academia Nacional de 

Medicina aseveró que  “Las ISES se crearon sin prever el “subdesarrollo” que 

priva en cuanto a la infraestructura de la red hospitalaria privada, que son los 

encargados de dotar de estos servicios. Estos, agregó, no cuentan con la 

capacidad de respuesta necesaria y no me refiero sólo al número de camas, sino 

también a cuestiones de calidad” 9. 

 
 
II.4 Estados Financieros Corporativos 
 
 
Las partes que integran un estado financiero son: 
 
Balance actuarial, donde se compara el activo y pasivo del régimen a la fecha de 

elaboración del balance. El activo incluye las provisiones existentes a esta fecha 

sumadas al valor presente actuarial de los ingresos futuros. El pasivo considera el 

valor presente actuarial de los beneficios que ofrece el régimen, tanto de los que 
                                                 
8 www.ietrabajo.org.mx 
9 www.uam.com.mx 
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se encuentran en curso de pago como de los futuros. Cuando el valor presente de 

los activos supera el valor presente de los  beneficios ofrecidos existe un superávit 

actuarial y un déficit actuarial si ocurre la situación inversa. 

 

El estado de resultados de pérdidas o ganancias, muestra los ingresos y los 

gastos, así como la utilidad o pérdida resultante de las operaciones de la empresa 

durante un periodo de tiempo determinado, generalmente un año. Es un estado 

dinámico, ya que refleja una actividad. Es acumulativo, es decir, resume las 

operaciones de una compañía desde el primer hasta el último día del periodo. 

 

El estado de pérdidas y ganancias, es la forma de determinar el resultado 

global de la gestión. Para ello se resumen, ordenados de forma sistemática, todos 

los resultados netos de la empresa, tanto típicos como atípicos, obtenidos durante 

un cierto período de tiempo. 

 

El estado de flujo de efectivo, muestra el impacto de las operaciones de 

inversión y actividades financieras de la compañía, a lo largo de un periodo 

contable. Se refiere al efectivo y valores del mercado, más que el total del capital 

de trabajo; mostrando así la relación que existe entre el flujo de efectivo y las 

actividades de operación, inversión y financieras. Esta herramienta nos 

proporciona además, el conocimiento si la compañía esta generando el suficiente 

efectivo para hacerle frente a sus necesidades actuales y futuras. 
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La depreciación es un elemento importante en este estado. Para fines de 

impuestos la depreciación se deduce del ingreso, pero se vuelve a sumar como 

un flujo de no-efectivo para el ingreso neto, para obtener un estimado de flujo de 

efectivo de las operaciones.  La unidad neta antes de los impuestos es la 

siguiente: 

Utilidad neta +/- Pérdida o Ganancia Cambiaria +/- Resultado por Posición 

Monetaria +/- Depreciación. 

Estado de Ganancias Retenidas, muestra las ganancias de la compañía que no 

fueron pagadas como dividendos, es decir, muestra los cambios del capital común 

entre hojas de balance de diferentes fechas. De acuerdo con la circular-18.3 

publicada el 3 de Marzo del presente año, se da a conocer a las instituciones y 

sociedades mutualistas de seguros, las reglas de agrupación para la elaboración 

de sus estados financieros, es decir, se encuentran las normas a seguir para la 

elaboración de los balances generales y el estado de resultados. 

 

II.5 Planeación Financiera 

La planeación consiste en seleccionar entre diferentes alternativas la más 

conveniente, para ello es necesario un análisis del pasado y presente, para prever 

el futuro.  

La planeación financiera consiste en diversas técnicas para la evaluación del 

futuro previsible de una empresa. El actual administrador financiero se encuentra 
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obligado a aplicar estas técnicas para no estar en desventaja de sus 

competidores.  

El objetivo de la planeación financiera es aumentar la competitividad y rentabilidad 

de las empresas, en especial en instituciones financieras, abasteciendo a quienes 

toman decisiones de soluciones que les permitan ser más eficientes y productivos 

en la valuación de riesgo. 

 

Las tres herramientas de la planeación son: 

1. Análisis del punto de Equilibrio. 

2. Análisis de Árbol de Decisiones. 

3. Análisis de Costo-Beneficio. 

II.5.1 Análisis del punto de equilibrio 

El análisis del Punto de Equilibrio es un método a corto plazo que organiza y 

presenta relaciones estadísticas de una empresa en el corto plazo. Las cartas 

económicas de producción muestran como los costos, ventas y ganancias 

variarán cuando cambia el nivel de producción. Estas evaluaciones no tienen en 

cuenta el valor temporal del dinero y se acepta que los datos utilizados para las 

decisiones son confiables (Ver Figura 2.2). 

Proporciona un punto de inicio para diseñar las especificaciones de un producto, 

puede ser un sustituto de la estimación de un factor desconocido al tomar las 
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decisiones de un proyecto. Si la mayoría de de los gastos son conocidos, la 

demanda y utilidad pueden variar. También, puede ayudar a determinar el flujo de 

efectivo, el nivel necesario de la demanda y las combinaciones de precio y 

demanda que darán la utilidad esperada.  

La formula del punto de equilibrio es: 

Ventas en el Punto de Equilibrio=Costos Fijos+Costos Variables  

El objetivo del análisis del punto de equilibrio es encontrar el punto donde el costo 

es igual a los beneficios. Los supuestos a considerar al utilizar este análisis son: 

1. Todos los costos y volúmenes son conocidos. 

2. Las relaciones costo - volumen son lineales. 

3. Toda la producción puede ser vendida. 

Las ventajas: 

 Es simple y fácil de visualizar. 

 Se enfoca sobre la rentabilidad. 

 Usa una presentación tanto gráfica como algebraica. 

Las desventajas: 

 

 El análisis de punto de equilibrio no permite un examen apropiado del flujo 

de caja. Requiere que se hagan suposiciones restrictivas acerca de la 
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reacción que va haber entre en costo y las ventas. Básicamente es una 

técnica negativa, que define dificultades más que buscar beneficios. 

 Es estático, es bueno para un determinado punto en el tiempo, no en un 

periodo. 

 En cualquier negocio hay otros usos alternativos del dinero. Esta técnica 

considera uno a la vez y no los compara entre ellos 

 La técnica de análisis de punto de equilibrio es muy simplista, es buena 

para obtener una idea rápida y determinar si es beneficioso un estudio 

posterior, pero no debe usarse para decisiones finales. 

 
 

               

 

 Figura 2.2 Ejemplo de Punto de Equilibrio            
 Fuente: MIPYME 2003 

 
 
II.5.2 Apalancamiento y apalancamiento financiero 
 

Al mejoramiento de la rentabilidad de una empresa a través de su estructura 

financiera y operativa se le llama apalancamiento. El apalancamiento es una 

herramienta que ayuda a administrar la empresa, la cual es un arma de dos filos 



 35

ya que adiciona un riesgo adicional al del negocio, que de no ser manejado con 

conocimiento de causa y experiencia sobre una planeación bien realizada, puede 

conducir a resultados desfavorables. 

 

La eficiencia de una empresa puede ser coadyuvada con las diferentes formas de 

apalancamiento. Existen tres formas de apalancamiento, las cuales son: 

 

 Apalancamiento Operativo: 

El apalancamiento operativo es la sustitución de costos variables por costos fijos, 

lo cual trae como consecuencia que a mayores niveles de producción, menor el 

costo por unidad.  

 

El apalancamiento operativo se produce cuando las fluctuaciones en las ventas 

producen mayores de éstas en los ingresos de operación. Esto significa, una vez 

que se alcance el punto de equilibrio un pequeño cambio en las ventas producirá 

un gran cambio en el ingreso operativo. La formula utilizada es: 

 

Ventas - Costos Variables Contribución Marginal
Ventas - Costos Variables - Costos Fijos Ingreso Operativo

=  

 Apalancamiento Financiero: 
 

El apalancamiento financiero consiste en incrementar la proporción de deuda de 

la compañía, se basa en una marginalidad. Un apalancamiento positivo ocurre 
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cuando los fondos obtenidos a costo fijo son utilizados para obtener más.  El 

negativo ocurre cuando la empresa no obtiene los costos fijos de financiamiento. 

 

El apalancamiento financiero involucra el uso de financiamiento de costo fijo,  se 

adquiere por selección, mientras que el apalancamiento operativo algunas veces 

no lo realiza de esta forma.  

 

El apalancamiento Financiero resulta del uso de fondos provenientes de un pago 

fijo, como un pago de intereses. Mientras más alto sea el grado de gastos de 

intereses cubiertos, será menor el grado de apalancamiento, y viceversa. La 

formula utilizada es: 

 

Ventas - Costos Variables - Costo Fijo Utilidad de Operación
Ventas - Costos Variables - Costos Fijos - Intereses Utilidad antes de Impuestos

=  

 

 Apalancamiento Total: 
 
La combinación del apalancamiento operativo y financiero se conoce como 

apalancamiento total.  La combinación es una amplificación que logra un cambio 

relativo en las utilidades causado por una acción mayor. 

  

II.5.3 Análisis de árbol de decisiones 
 
El árbol de decisión es un diagrama que representan en forma secuencial 

condiciones y acciones a seguir, permite mostrar la relación existente entre cada 

condición y grupo de acciones asociadas a ella. 
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En la raíz comienza la secuencia de decisión, la rama a siguiente depende de las 

condiciones existentes y de la decisión que debe tomarse. Al avanzar de izquierda 

a derecha se desglosan una toma de decisiones, para así, después de cada punto 

de decisión, se encuentra el siguiente conjunto de decisiones a considerar.  

Los nodos representan las condiciones y dirigen a la siguiente toma de decisión. 

La parte que se encuentra en la parte derecha del árbol indica las acciones que 

deben realizarse, las que su vez dependen de la secuencia de condiciones que 

les precede (Ver Figura 2.3). 

       

            Figura 2.3 Ejemplo de Árbol de Decisión 
            Fuente: Instituto Tecnológico de la Paz 
 

Los árboles de decisión son eficaces cuando es necesario describir problemas 

con más de una dimensión o condición e identificar los requerimientos de datos 

críticos que rodean al proceso de decisión. 

Los árboles de decisión son un método efectivo para la toma de decisiones ya 

que: 

 Plantean el problema para que todas las opciones sean analizadas. 
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 Permiten analizar totalmente las posibles consecuencias de tomar una 

  decisión. 

 Proveen un esquema para cuantificar el costo de un resultado y la 

probabilidad   de que suceda. 

 Ayuda a realizar las mejores decisiones sobre la base de la información 

  existente y de las mejores suposiciones. 

II.5.4 Análisis de Costo-Beneficio 
 

El análisis Costo-Beneficio, permitir  definir la factibilidad de las alternativas 

planteadas o del proyecto a ser desarrollado, tiene como objetivo fundamental  

proporcionar  una  medida  de  los  costos  en que se incurren en la realización de  

un proyecto informático, y a su vez comparar  dichos  costos previstos con los 

beneficios esperados de la realización de dicho proyecto. 

 

Las utilidades de esta técnica es valorar la necesidad y oportunidad de acometer  

la  realización del proyecto, seleccionar la alternativa más beneficiosa y estimar 

los recursos económicos necesarios en el plazo de realización del proyecto. Los 

pasos para realizar un análisis costo-beneficio son: 

 

 Producir estimaciones de costos-beneficios. 

Se deben realizar dos listas, la  primera con lo requerido para implantar el sistema 

y la segunda con los beneficios que traer  consigo el nuevo sistema. Es necesario 

tener presente los costos tangibles. 
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La  primera  lista (requerimiento para implantar el sistema) deber estar  integrada  

por  requerimientos  necesarios  para ejecutar el proyecto, el valor que tiene cada 

uno y sus posibles variaciones de acuerdo  a  la  inflación,  de  esta  forma,  la 

Dirección obtener información detallada de como se distribuyen sus recursos. 

 

 

 Determinar la viabilidad del proyecto y su aceptación. 

 

Para determinar  si  un  proyecto es conveniente o no realizarlo es necesario  

realizar  un estudio de viabilidad, donde se determinar si el proyecto es factible o 

no; para lo cual nos basaremos  en uno de los métodos siguientes: 

o Retorno de la inversión: este  método  consiste  en  calcular  el costo 

y beneficio anual, sabiendo el costo total al iniciar el proyecto. Este 

método nos permitir  saber en que año se recuperar   el  costo total 

inicialmente estimado en el proyecto, donde el año de recuperación 

de la inversión es cuando la  sumatoria  de  los  beneficios netos  es  

igual  al costo total del inicio del proyecto. 

o Valor actual: este  método  nos  permitir  tener en cuenta que un 

gasto invertido durante un cierto tiempo produce un beneficio.  

 
 

 
 
 

 


