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El presente trabajo pretende evaluar la factibilidad de desarrollar un proyecto de 

inversión que consiste en la compra de un scanner de marcas múltiples para atender 

clientes de la ciudad de Pigüé y la zona. Se aplica el Flujo de Fondos como herramienta 

para proyectar la situación de la empresa ante la compra del scanner. 

 

La información obtenida para este trabajo fue suministrada en su mayoría por el dueño 

del taller, quién facilitó distinta información y documentos para realizar el trabajo. 

Las disciplinas que se abordarán en el presente trabajo son Administración y Teoría 

Financiera, se utilizó información bibliográfica recolectada en libros y páginas de 

Internet relacionadas con las mismas. 

 

Se desarrolló un breve marco teórico con los conceptos y temas relevantes que se 

abordan a lo largo del trabajo. 

 

Luego se realizó un estudio de mercado a los efectos de investigar si la compra es 

conveniente en términos comerciales. Se determinó que es beneficiosa debido a que el 

mercado conoce la herramienta y la cree necesaria para trabajos de reparación de 

vehículos. 

  

Se efectuó el análisis económico-financiero del proyecto. En un primer flujo de fondos 

podemos ver que la inversión en el Scanner SPC Max dará como resultado una 

rentabilidad superior a la esperada. Como en este primer análisis existe incertidumbre 

respecto del precio y de su variabilidad se realizó un segundo Flujo de Fondos 

utilizando la herramienta Solver para analizar el precio mínimo requerido para que el 

Valor Actual Neto sea cero. Se observó que el precio estimado es muy inferior al precio 

real de mercado, indicando esto rentabilidad positiva si se siguen utilizando los valores 

del mercado actual. 

Por último y para concluir con el trabajo se realizó un Flujo de Fondos considerando la 

variable inflación, y se observó que aún con un panorama inflacionario en el país, la 

rentabilidad seguirá siendo positiva. 

 


