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Decisiones económicas de ingenieríaDecisiones económicas de ingeniería

El rol del ingeniero en los negocios
Tipos de organización de negociosTipos de organización de negocios
La naturaleza y tipos de decisiones económicas de 
ingeniería
Qué hace que las decisiones económicas de 
ingeniería sean difíciles
Cómo la idea de un proyecto de ingenieríaCómo la idea de un proyecto de ingeniería 
normalmente evoluciona en los negocios
Principios fundamentales de ingeniería económicap g
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Progresión en la carrera de un ingenieroProgresión en la carrera de un ingeniero

Al tiempo: actividadesAl tiempo: actividades 
con características de 
gestión y un gran 

t ó icomponente económico.

Años después:
Inicio: actividades 
puramente 

Años después: 
actividades que manejan 
aspectos de personal, 

ó i
p
técnicas. económicos y 

sociopolíticos.
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¿Por qué Economía en la Ingeniería?¿Por qué Economía en la Ingeniería?
 Una actividad de ingeniería comprende la transformación 

de recursos limitados en productos finales de valor. 
PROYECTO

Central Hidroeléctrica Gallito Ciego, 
Cajamarcaj
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¿Por qué Economía en la Ingeniería?¿Por qué Economía en la Ingeniería?
 Una actividad de ingeniería comprende la transformación 

de recursos limitados en productos finales de valor. 

PROCESOPROCESO

Central Hidroeléctrica 
Gallito Ciego, Cajamarca
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¿Por qué Economía en la Ingeniería?¿Por qué Economía en la Ingeniería?
 El ingeniero debe preocuparse no solo con la 

i bilid d té i (f i / d ?) i t biéviabilidad técnica (funciona/produce?) sino también 
con la viabilidad económica.  

Si di l t / t i Sin dinero los proyectos/procesos no se concretan y sin 
ganancias no hay incentivos para realizar los mismos.

 Un análisis económico se usa para evaluar si el valor 
de los productos finales excede el valor de los 

drecursos usados.
 Los valores de los productos finales se denominan 

beneficios y los valores de los recursos usados sebeneficios, y los valores de los recursos usados se 
denominan costos.

 Un buen análisis económico representa la base de una buena p
toma de decisiones.
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Análisis EconómicoAnálisis Económico
 Análisis económico: abordaje sistemático que 

d t i l ó ti d lidetermina el óptimo uso de recursos escasos, realiza 
comparaciones de dos o más alternativas que 
consiguen un mismo objetivo bajo las consideracionesconsiguen un mismo objetivo bajo las consideraciones 
y restricciones dadas.
 Toma en cuenta los costos de oportunidad de recursos Toma en cuenta los costos de oportunidad de recursos 

empleados e intenta medir en términos monetarios los costos 
sociales y privados y beneficios de un proyecto a la 

id d ícomunidad o economía.

 Un análisis económico es el único mecanismo 
confiable a través del cual todas las ramificaciones del 
costo de un proyecto (público o privado) o proceso, 

d l dpueden ser evaluadas.
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Toma de decisionesToma de decisiones
 Toma de decisiones es la principal función de un 

i i tingeniero o gerente.  
 Casi 2/3 de los ingenieros pasan 2/3 de sus carreras 

tomando una variedad de decisiones de produccióntomando una variedad de decisiones - de producción, 
pasando por decisiones económicas, hasta de inversión.

 Normalmente, la toma de decisiones involucra decidir 
entre alternativas.
 Toma de decisiones económicas consiste en escoger entre 

alternativas sobre la base de un criterio económico.

 La aplicación de técnicas de análisis económico a 
problemas de ingeniería se denomina ingeniería 

ó ieconómica.
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Ingeniería económicaIngeniería económica
 Los ingenieros hoy más que nunca están tomando 

d i i i l didecisiones que involucran dinero. 
 Aspectos económicos y de diseño están directamente 

vinculados al ciclo de vida del producto/servicio luego ambosvinculados al ciclo de vida del producto/servicio, luego ambos 
deben ser considerados en las decisiones de ingeniería.

 El crecimiento acelerado de las tecnologías de 
ingeniería y la presión por optimizar las salidas de los g y p p p
sistemas manteniendo el costo mínimo hace necesaria 
la aplicación de ingeniería económica.
 Ingeniería económica se torna más necesaria en la búsqueda 

de la competitividad – aspectos del costo de un proyecto 
pueden afectar los precios de los productos finalespueden afectar los precios de los productos finales.
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Ingeniería económicaIngeniería económica
 Los ingenieros deben hacer uso de la ingeniería 

ó i í d t b d i ieconómica para así poder tomar buenas decisiones 
económicas.

 Ejemplo: una firma usa un torno comprado hace 12 
años para producir ejes; el torno presenta desgaste y p p j ; p g y
ya ha dejado de funcionar – un ingeniero debe 
decidir si realizar una inversión apreciable en un 
nuevo torno ahora o después. 
 Si se espera que un torno más eficiente salga al mercado 

en dos años la opción sería reparar Sin embargo si laen dos años, la opción sería reparar. Sin embargo, si la 
demanda de bombas decrece, un análisis económico es 
necesario para determinar si los beneficios superan los p p
costos de un nuevo torno.

10



Red de energía eléctrica en EEUU problema complejoRed de energía eléctrica en EEUU – problema complejo

 El apagón del 2003 dejó a 50 millones de 
personas a oscuras fue una llamada de atención.
 Continuar lectura en 

http://money.cnn.com/2009/01/06/news/economy/smart_
grid/

11



Experiencia personalExperiencia personal
 Mencione 03 ocasiones de su vida personal o 

profesional donde Ud tuvo que tomar decisiones 
económicas
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Análisis Económico Sector privado y públicoAnálisis Económico. Sector privado y público
 En el sector privado, los beneficios y costos son 

did l fl j d j ( t d lid dmedidos por el flujo de caja (entradas y salidas de 
caja o efectivo).

S ib f t i i i t l fi Se concibe una frontera imaginaria en torno a la firma, 
donde los beneficios y costos cruzan dicha frontera.

 Para proyectos del sector público, los beneficios y 
costos se consideran para la sociedad como un todocostos se consideran para la sociedad como un todo 
– y no se asocian necesariamente a un flujo de caja.
 Los beneficios de un sistema de transporte público no son p p

necesariamente medidos por los ingresos que éste genera. 
El gobierno puede decidir llevar a cabo el proyecto para así 
fomentar un futuro sosteniblefomentar un futuro sostenible.
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Inicio de proyectos sector privadoMediante aprobación Inicio de proyectos, sector privado
PLANES ESTRATÉGICOSPLAN DE NEGOCIOS

del directorio

Nueva dirección del negocioMejoras del proceso

TOP – DOWN BOTTOM – UP 

Expansión de capacidad, 
reducción o consolidación

Renovación o actualización de 
R t   bi  d  

Reducción de cuellos de botella

capacidad existente

Protección de activos
Mejoras de seguridad y medio 

Respuesta a cambios de 
regulación

Desarrollo técnico, interna como 
externamente

j g y
ambiente

Board of 
Directors/
StrategicW k l Strategic
managers

Workplace
personnel

and 
managers

Hasting, Physical Asset Management, 2010MEJORA CONTÍNUA



Desarrollo de proyectos en el sector privadoDesarrollo de proyectos en el sector privado
 Las actividades de una firma pueden ser vistas como 

l ió ió d tuna colección o sucesión de proyectos. 
 Estos proyectos involucran la adquisición de bienes y el uso 

operacional de estos bienes para producciónoperacional de estos bienes para producción.
 Ejemplo: compañía petrolera

ADQUISICIÓN DE DERECHOS 
SOBRE UN TERRENO

EXPLORACIÓN

PERFORACIÓN DE POZOSPERFORACIÓN DE POZOS

PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO 
POR AÑOS
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Desarrollo de proyectos en el sector privadoDesarrollo de proyectos en el sector privado
 El aspecto económico juega un rol importante en las varias 

etapas de un proyectoetapas de un proyecto.
 Ejemplo: teléfono celular
MARKETING INGENIERÍA

Estudios de planta 
il t btIDEA O 

NECESIDAD

MARKETING, 
CLIENTES, 

INVESTIGACIÓN

Evaluación
Estudios de mercado  
para determinar

INGENIERÍA piloto para obtener 
datos del proceso

INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO E 

INGENIERÍA

Evaluación 
usando leyes 

físicas, 
químicas, 

MARKETING

para determinar 
volumen de ventas 
potencial.
Estructura de precios.

PROTOTIPO
Estimación de capital 
requerido, gastos de 

ió t bilid d

q ,
etc.

Pruebas
Competidores.

operación y rentabilidad.
Determinación de 
alternativa técnica más 
eficiente - alternativas:PRODUCTO FINANZAS, 
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eficiente alternativas: 
precios de equipos y 
materiales, tamaño  de la 
planta

PROMETEDOR INGENIERÍA



Desarrollo de proyectos en el sector privadoDesarrollo de proyectos en el sector privado
Más datos de ingeniería del proceso
Estimación de costos de capital

PRODUCTO 
PROMETEDOR

FINANZAS, 
INGENIERÍA, 
MARKETING

Estimación de costos de capital, 
gastos de operación y logística, otros
Datos del mercado.
Análisis de riesgos. g

GERENCIA Estrategias de financiamiento.

MARKETING, 
CLIENTES, 

INVESTIGACIÓN INGENIERÍA

GASTOS DE 
CAPITAL

INVESTIGACIÓN INGENIERÍA 
DE DETALLEINGENIERÍA

PRODUCTO 
PROMETEDOR
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START UP DE INSTALACIÓN, 

PRODUCCIÓN
TRANSPORTE, 

ENTREGA



Evaluación y financiamiento de proyectosEvaluación y financiamiento de proyectos
 Los proyectos pueden ser grandes en comparación al 

tamaño de la compañía y también pequeños.
 Proyectos menores como el reemplazo de un equipo antiguo, 

y proyectos grandes como la construcción de nuevas 
instalaciones o sacar un producto nuevo al mercado.

 El proceso de toma de decisiones para proyectos es 
usualmente descentralizado, tal que la evaluación y q y
aprobación de un proyecto se lleva a cabo en el nivel 
de autoridad apropiado al tamaño del proyecto.p p p y
 La evaluación de proyectos es una actividad 

multidisciplinaria, involucra ingeniería económica, gastos de 
capital, gestión financiera y planeamiento estratégico.
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Toma de decisiones de inversiónToma de decisiones de inversión
 Los gastos de capital constituyen un tema central en la 

tió fi i l d i i d i iógestión financiera ya que las decisiones de inversión 
de capital son críticas para el éxito de un firma.

A dif i d l d i i t té i l d i i d A diferencia de las decisiones estratégicas, las decisiones de 
proyectos de capital son descentralizadas.

 Ingenieros a todo nivel que realizan propuestas de inversión Ingenieros a todo nivel que realizan propuestas de inversión 
de capital contribuyen al éxito estratégico de la organización. 

 Para tomar decisiones de inversión el ingeniero debe Para tomar decisiones de inversión, el ingeniero debe 
estar familiarizado con la evaluación financiera y el 
financiamiento de proyectos de capital.financiamiento de proyectos de capital.

 La gestión financiera usa la disciplina gastos de 
capitalcapital.
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Evaluación y financiamiento de proyectosEvaluación y financiamiento de proyectos
 El financiamiento de proyectos de capital se realiza 

con recursos internos o con financiamiento externo.
 Finanzas corporativas o inversión bancaria son las áreas que 

se encargan del financiamiento de proyectos de capital 
grandes.
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