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RESUMEN 

La presente investigación propone realizar una evaluación económica del 

producto Sistema Automatizado Cubano para el Control de Equipos 

Médicos de la Universidad de las Ciencias Informáticas, con el objetivo de 

determinar la factibilidad económica del mismo utilizando los métodos 

convencionales de evaluación de proyectos como son el Valor Actual Neto, 

la Tasa Interna de Retorno y el Periodo de Recuperación sirviendo de base 

estable, firme y confiable para la toma de decisiones. Permitiendo así 

conocer los beneficios económicos y sociales que el proyecto le reportará al 

Centro, definiendo el total de horas trabajadas por cada uno de los módulos 

desarrollados en el producto, el total de gastos asociados al total de horas, 

los montos de inversión necesarios para llevar a cabo el proyecto y la 

estimación de los ingresos probables distribuidos en el tiempo.  Al realizar 

un proyecto lo que se pretende es estudiar las posibilidades de éxito que 

podría tener. Todo proyecto a desarrollarse con el objetivo de distribuirse, 

conlleva a una planificación previa y a un análisis exhaustivo acerca de la 

factibilidad del mismo, para lo cual se tienen en cuenta varios aspectos de 

diversas índoles que lleven a un producto rentable y con alta calidad.  

 

ABSTRACT 

This research proposes to carry out an economic assessment of the 

Automated System product Cubano for Control of Medical Equipment 

University of Information Sciences, in order to determine the economic 

feasibility of it using conventional methods of evaluation as are the Net 

Present Value, Internal Rate of Return  and the Recovery Period will serve 

as stable, firm and reliable decision-making basis. Allowing knowledge of 

the economic and social benefits the project will bring to the Centre, 

defining the total hours worked by each of the modules developed in the 

product, the total costs associated with the total hours, the amount of 

investment needed to carry out the project and the estimate of probable 

income distributed in time. When a project the aim is to study the 

possibilities of success you might have. Any project aiming to develop 



distributed, leading to pre-planning and a thorough analysis of the 

feasibility of it, which is to take into account several aspects of various kinds 

with a cost effective and high quality product. 
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