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SEAR ELECTRONIC CORPORATION 

 

El grupo de ingeniería de Sear Electronic Corporation recientemente desarrolló la 

tecnología para fabricar turbinas de propulsión a chorro de alimentación eléctrica. La 

turbina sirve para aviones comerciales de 150 pasajeros. El personal de marketing ha 

propuesto que SEC desarrolle algunos prototipos y conduzca una prueba de marketing 

para la turbina. Un grupo de planificación corporativa, incluyendo a los representantes 

de las áreas de producción, marketing e ingeniería ha recomendado que la empresa lleve 

a cabo la fase de prueba y desarrollo. Consideran que esta fase preliminar tendrá las 

siguientes características: 

 

 Tiempo de desarrollo: 1 año 

 Costo: 100 millones de dólares 

 Probabilidades de éxito: 75% 

 

Sin embargo, las ventas de turbinas de propulsión a chorro están sujetas a cierta 

incertidumbre acerca de: 

 

1. La demanda de transporte aéreo en el futuro 

2. El precio del petróleo, tendrá un efecto importante cuando las líneas aéreas 

reemplacen sus flotas por aviones que tiene un rendimiento de combustible 

bastante menor.  

3. La participación de SEC en el mercado de turbinas para aviones de 150 

pasajeros 

4. La demanda de aviones con capacidad para 150 pasajeros en comparación 

con otras capacidades 

 

Si las pruebas iniciales tienen éxito, se llevaría adelante el proyecto, para lo cual sería 

necesario: 

 

 Adquirir terrenos 

 Construir nueva planta 

 Adquirir equipos 

 Invertir en capital de trabajo 

 Esta fase de inversión costará 1,500 millones de dólares 

 Horizonte de inversión: 5 años 

 

Supuestos adicionales que deben considerarse para analizar la inversión:  

 

1. Se deprecia la inversión usando el método lineal 

2. La tasa de costo de oportunidad considerando el riesgo de la inversión es del 15% 

3. La tasa tributaria es del 34% 

4. La compañía no recibe ningún beneficio tributario sobre los costos de inversión 

inicial 

 

La siguiente tabla presenta los supuestos sobre el comportamiento de las principales 

variables que deben guiar la toma de decisiones de inversión. Se plantean tres 
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escenarios donde cada uno es una confluencia de variables de ingresos y costos que 

producirán los flujos de fondos del proyecto a evaluar. 

 

Variable Pesimista Esperado Optimista 

Tamaño del mercado anual 5.000 10.000 20.000 

Participación de mercado 20% 30% 50% 

Precio $1,9 millones $2 millones $2,2 millones 

Costo variable (por turbina) $1,2 millones $1 millones $0,8 millones 

Costo fijo anual $1.891 millones $1.791 millones $1.741 millones 

Inversión $1.900 millones $1.500 millones $1.000 millones 

 

Los ingresos dependen de: 

1. Participación de mercado 

2. Tamaño de mercado de turbinas de propulsión a chorro 

3. Precio de cada turbina 

 

Para el escenario esperado, el departamento de marketing ha calculado las proyecciones 

de las ventas como: 

 

Nº turbinas vendidas = Participación de 

mercado 

x Tamaño del 

mercado 

3.000 = 0,30 x 10.000 

     

Facturación = Nº turbinas vendidas x Precio de la turbina 

$6.000 millones = 3.000 x $2 millones 

 

 

El departamento de ingeniería ha calculado que los costos variables por unidad 

producida ascienden a 1 millón de dólares.  Los costos fijos son de 1,791 millones de 

dólares al año. 

 

Costo variable = Costo variable unitario x Nº turbinas vendidas 

$3.000 millones = $1 millón x 3.000 

     

Costo total = Costo variable + Costo fijo 

$4.791 millones = $3.000 millones + $1.791 millones 

 

En base a la información suministrada en el caso, Usted deberá: 

 

a) Determinar el VAN de la inversión en cada escenario, 

b) Efectuar un análisis de sensibilidad para establecer cómo cambian los 

resultados ante cambio en los supuestos del modelo y 

c) Realizar la simulación de Monte Carlo para analizar los resultados y decidir 

sobre la conveniencia del proyecto 


