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Basado en el análisis personalizado Costo 
Total de Propiedad, los resultados indican 
que abc gastaría aprox 15% más en un 
periodo de 5-periodo de año mediante el 
despliegue de un dispositivo de nivel de 
consumo por su proyecto de Servicio en 
Campo en lugar de un dispositivo de nivel 
empresarial MC40 de Zebra.

$4,216,127
$4,841,348

ZEBRA
    

DISPOSITIVO
DE CONSUMIDOR

1 Esta información es sólo para el propósito de hacer estimados y no es una garantía del dispositivo o su rendimiento financiero



RESULTADOS DETALLADOS DEL COSTO TOTAL DE PROPIEDAD

Los siguientes gráficos ilustran detalles y contextos adicionales al 
cálculo de 15% durante 5 años, cual delinea los costos de 
proyecto por tipo, año y acumulativamente durante todo el período 
de 5 años.

COSTO TOTAL DE PROPIEDAD, POR CATEGORIA

$4,216,127

ZEBRA                  

$4,841,348

DISPOSITIVO DE CONSUMIDOR

Precio 
Unitario

Cantidad
Costo Del 
Proyecto

Precio 
Unitario

Cantidad
Costo Del 
Proyecto

Costos de Adquisición de 
Hardware

$1,220 2,000 $2,440,000 $675 3,000 $2,025,000

Costos de Servicio/Soporte $450 1,000 $449,802 $713 1,000 $712,824

Costos Recurrentes 
Operativos

$1,200 1,000 $1,200,000 $1,800 1,000 $1,800,000

Costos Indirectos incl. 
Apoyo de TI

$126 1,000 $126,325 $304 1,000 $303,524

Costo Total de 
Propiedad $4,216,127 $4,841,348

Prima 0% 15%

Gastos de Capital $2,440,000 $2,025,000

Gastos Operativos $1,776,127 $2,816,348

Flujo de Efectivo Acumulado $4,216,127 $4,841,348

Valor presente neto 
(10% Costo de Capital)

$3,212,495 $3,675,182

2  Esta información es sólo para el propósito de hacer estimados y no es una garantía del dispositivo o su rendimiento financiero



COSTOS DE ADQUISICION DE HARDWARE
Cuando se trata del costo total de propiedad es importante saber lo poco que los costos duros 
realmente importan en el costo de implementación, aunque el precio sigue siendo el factor principal de 
seleccionar productos. Aunque el costo de adquisición inicial es un poco mas bajo para los dispositivos 
de grado de consumidor, estos tienen un ciclo de vida mucho más cortos que los de Zebra, y requieren 
reemplazo con mayor frecuencia. Durante un período de 5 años, esto puede requerir la compra de 
muchos mas dispositivos, cual reversa el haber tenido un costo más bajo por unidad, con un costo de 
hardware superior. Además, para proteger los dispositivos de consumo y equiparlos con las 
características ‘empresariales’ como (batería extendida, capacidad de capturar datos - código de 
barras, RFID, y pagos), requiere la compra de nuevos accesorios cual aumentan el costo inicial de 
adquisición.

COSTOS DE SERVICIO/SOPORTE
Una vez que ha comprado y desplegado hardware, es vital mantener los dispositivos de su flota en 
buenas condiciones y funcionando de forma fiable. Usted puede comprar un contrato de servicios para 
sus dispositivos del fabricante para minimizar las interrupciones a su negocio y para aislar contra los 
costos de reparación inesperados. O puede pagar por cada incidente para reparar o reemplazar los 
dispositivos con tiempo y materiales. Los servicios asociados a la falla del dispositivo pueden llegar a 
ser significante, sobre todo cuando los dispositivos no se pueden reparar y necesitan ser 
reemplazados (y cuando los subsidios originales ya no están disponibles para dispositivos de 
reemplazo). La compra de dispositivos duraderos que son menos propensos a fallas y pueden ser 
cubiertos por los planes de servicios, reduce los costos totales. Otros costos incluyen las partes de 
repuesto y el costo de reemplazar las baterías (si los dispositivos se utilizarán más de 2 años). 
Finalmente considere la capacidad (o falta) de contratos de servicios para cubrir los accesorios.

COSTOS RECURRENTES OPERACIONALES
Esta categoría incluye los costos recurrentes de dispositivos asociados con la conectividad celular. 
A menudo hay tarifas y planes de datos mensuales más bajos para los dispositivos reforzados de nivel 
empresarial que para los dispositivos de consumo, e incluso una pequeña diferencia en la tasa de 
portadores mensual puede llegar a ser significativa en un período de años de una gran flota de 
dispositivos. Otros costos recurrentes (software, licencias, etc.) suelen ser la misma para los modelos 
de consumos reforzados y no reforzados y se han omitido en este modelo.

COSTOS INDIRECTOS INCLUYENDO APOYO TÉCNICO
Hay dos contribuyentes principales sobre costos de los modelos más grandes en el Costo Total de 
Propiedad. El factor más contribuyente es la potencial pérdida de negocio y productividad de los 
trabajadores, que resultan por un fallo del dispositivo. Cuando falla un dispositivo, tres cosas 
inevitablemente ocurren:

1. El usuario falla en poder completar su trabajo o proveer servicios (pérdida de ingresos)
2. El usuario del dispositivo tiene que pasar tiempo buscando un sustituto adecuado y, si no está 

disponible de inmediato, continuar su trabajo en un menor nivel de eficacia
3. El personal de T.I. debe dedicar tiempo a la recolección, reparación y potencialmente 

reconfigurar y re-estadificación el dispositivo antes de ponerlo en servicio

Estos costos indirectos son "ocultos" a la empresa, pero deben tenerse en cuenta al momento de 
elegir el dispositivo para su proyecto de movilidad ya que pueden minimizar ganancias. El mejor 
remedio para limitar los costos indirectos a través de su flota de dispositivos es la selección de un 
dispositivo que falle con poca frecuencia y realiza de forma fiable. El segundo contribuyente a los 
costos indirectos es la pérdida o robo (ejemplo, la contracción) de la flota de dispositivo, que puede ser 
considerable si se seleccionan modelos de consumo popular. Dispositivos perdido o robado traducen 
en una adquisición de hardware indirecta recurrente.
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COSTO TOTAL DE PROPIEDAD: COSTO INCURRIDO POR AÑO

   ZEBRA     DISPOSITIVO DE CONSUMIDOR

Al seleccionar y desplegar su flota de dispositivos nuevos, es vital saber qué tipos de costos se incurrirá y 
también cuando se incurrirán. Esto es especialmente importante en la planificación de los gastos de capital 
y en el proyecto y control de los costos operativos recurrentes de forma fiable. Aquí es donde el valor de los 
equipos móviles empresariales de Zebra, como el MC40, puede mostrar su valor perdurable. Después del 
costo de adquisición inicial en el primer año, gozan de un ciclo de vida más largo (la reducción futura de 
costos capitales), y en los años siguientes, sus rendimientos ceden atractivas ventajas de gastos operativos 
recurrentes.

COSTO TOTAL DE PROPIEDAD: ACUMULADA

   ZEBRA     DISPOSITIVO DE CONSUMIDOR

Cuando se ve acumulativamente, los ahorros significativos se hacen evidentes. El análisis muestra un 
‘punto de cruce’ temprana, donde los costos de proyectos son menos con el dispositivo resistente Zebra 
que el dispositivo de nivel de consumo, a pesar de la diferencia inicial en el precio de compra.
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CONSIDERACIONES MÁS ALLÁ DEL COSTO TOTAL DE PROPIEDAD

El éxito de su proyecto de movilidad es impulsada por mucho más que su precio. Es por esso que el modelo 
‘costo total de propiedad’ ha sido preparado para usted por xyz, para darle valiosos datos para cuantificar 
los costos directos e indirictos asociados con el ciclo de vida completo de su flota de dispositivos. Pero hay 
más en las finanzas de un proyecto que el precio de compra, también hay consideraciones adicionales más 
allá del costo total de propiedad que deben tenerse en cuenta antes de hacer una selección del dispositivo 
final. 

Utilice la siguiente lista para ayudar a guiar una decisión plenamente informada para su negocio. Algunos 
elementos de la lista pueden aplicarse en su caso, mientras que otros no, pero muchas veces el proceso de 
preguntarle a su equipo y los interesados estas preguntas pueden iluminar los requisitos nacientes para su 
proyecto. Puede haber diferencias considerables en el rendimiento en las categorías que más importan a 
usted entre los modelos de consumo que puede estar considerando y el MC40 de Zebra.

LA PRODUCTIVIDAD DEL USUARIO

Acústica de audio - niveles de presión sonora
Tamaño y resolución de pantalla - impacto en 
productividad y eficiencia de la batería
Pantallas con resistencia al medio ambiente – 
la luz directa, la humedad, el polvo
Habilidad de interactuar con el dispositivo 
usando una mano enguantada
Opciones/administración de batería y energía
Diferencias de rendimiento entre escáneres de 
código de barras y cámaras de teléfonos

CONFIABILIDAD DEL DISPOSITIVO

Rendimiento de Wi-Fi – de conectividad misión-
crítica o básico, cifrado FIPS, número de 
antenas
Armadura empresarial – Interruptor y valuación 
de contacto, Arquitectura de batería
Temperatura para uso y almacenamiento
Temperatura para uso y almacenamiento

              CONTROL TI

Actualizaciones del SO: Usuario vs. T.I.
Lanzador de dispositivo flexible
Control remoto de dispositivo
Gestión de archivos
Visibilidad de hoja de ruta del dispositivo y 
ciclos de obsolescencia
Sobrecargas logísticas – actualizaciones de 
certificado de distribución
Ranura de expansión: disponible y seguro
Mantención de seguridad/privacidad de 
empresa
Mantenimiento de Aplicaciones Móviles (MAM) 
– Incapacidad para Hacer lista blanca, 
malware de app store, dispositivo bloqueado
Eliminación de servicios no deseados
Reinicio remoto
Permite acceso a la API de la empresa
Capacidad MDM de guardad perfiles
Opciones y flexibilidad de múltiple sistemas 
operativos en un solo dispositivo o a través de 
una flota de dispositivos

Puede obtener más información sobre estas consideraciones técnicas que afectan la productividad, 
fiabilidad del dispositivo y de control T.I. y la amplia selección de dispositivos de Zebra, visite 
http://www.zebra.com/mobilecomputers.

5  Esta información es sólo para el propósito de hacer estimados y no es una garantía del dispositivo o su rendimiento financiero
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ANALISIS DE COSTO TOTAL DE PROPIEDAD

El análisis de costo total de Propiedad ofrece una medida fundamental para la comprensión de los costos y 
beneficios de cualquier inversión en un período de tiempo Factorizando los costos asociados de inversión 
de despliegue (ej. la adquisición) y costos recurrentes (ej. de funcionamiento).

Varios analistas expertos de la industria empresarial móvil, preparan informes anuales o bienales del Costo 
Total de Propiedad aportando orientación categórica a los tomadores de decisiones que pesan diferentes 
opciones para sus proyectos móviles. Estos informes no son personalizados para escenario determinados o 
despliegues específicos, sino están diseñados a proporcionar datos cuantitativos de "regla de oro" para 
proyectos de movilidad típicos de una tercera parte para ayudar a guiar las decisiones prudentes de 
inversión por el cliente. Dos de los analistas más destacados que han construido y publicado estos modelos 
categóricos del costo total de propiedad para proyectos de movilidad son VDC Research y Gartner. Es 
importante ver la prima (de costo total de propiedad) del 15% calculada en este informe en el contexto de 
estos puntos de datos de analistas suministrado adicionales.

Ambos analistas proveen modelos detallados para la comparación de varias clases de dispositivos y 
factores de forma. Como ejemplo, cuando se comparan el dispositivo robusto de mano vs teléfono 
inteligente de consumidor, se ve que la implementación de los teléfonos inteligentes para proyectos móviles 
en línea de negocio llevará una significativa prima TCO en un despliegue de varios años: 

27% más alto costo de poseer para los teléfonos inteligentes de consumo de Gartner1

51% más alto costo de poseer para los teléfonos inteligentes de consumo de VDC Research2

Debido a la falta de herramientas necesarias, la falta de justificación o mandato para llevar a cabo este tipo 
de análisis, y el gasto considerable y complejidad significativa tradicionalmente asociado con la 
construcción de modelos detallados del costo total de propiedad, la mayoría de los clientes no calculan un 
coste total de poseer para sus proyectos de movilidad. De hecho, según los datos del usuario final VDC, 
sólo el 31,6% de los encuestados realizó un análisis de costo total de propiedad durante su más reciente 
despliegue de la computación móvil.

Este informe de costo total de propiedad ha sido preparado para usted cortesía de Zebra y xyz  para 
ayudarle a tomar la mejor decisión de inversión para que pueda minimizar el costo total de Propiedad y 
maximizar el ROI de su próximo proyecto móvil. Como cualquier modelo, la exactitud de los resultados 
obtenidos es sólo tan buena como la calidad de la información introducida en ella. Por favor revise los 
valores introducidos en el modelo y considere la aplicabilidad de los supuestos que subyacen a su negocio 
con el mismo cuidado que revisa los resultados y las implicaciones que tiene en su decisión de inversión. 

VDC Research ha auditado con éxito la herramienta de evaluación (costo total de propiedad) de Zebra y ha 
certificado que la lógica, cálculos y suposiciones subyacentes dentro de ella son consistentes con su propia 
investigación, y que la representación de los dispositivos reforzados y no reforzados es razonable y 
equitativa. Suponiendo que los datos introducidos en la herramienta es un fiel reflejo de su escenario de 
despliegue, VDC Research sanciona los resultados que se han calculado y que ahora se reflejan en este 
informe personalizado.

1Troni, Frederica."Total Cost of Ownership of Mobile Devices: 2012 Update." March 20, 2012. Gartner.
2Krebs, David."Mobile Device TCO Models for Lone of Business Solutions". Volume 1 | Track 7: Enterprise Mobility Mobile Device TCO. 
March 2013. VDC research.
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DATOS INTRODUCIDOS (DETALLE) Y SUPUESTOS SUBYACENTES

Los resultados en este informe se basan en la calculadora de Costo Total de Propiedad, desarrollada por 
Soluciones Zebra, pero la exactitud y valor del modelo es impulsado casi exclusivamente por la información 
introducida. Cambio de las entradas de escenarios y el uso, o la modificación de las selecciones de 
dispositivos, alterará drásticamente el resultado final. Por favor revise los datos y los supuestos 
subyacentes con xyz para garantizar que los resultados sean representativos de su situación particular.

Recuerde, la información contenida en este informe es sólo para propósitos estimativos y no es una 
garantía, garantía de dispositivo o rendimiento financiero. Zebra y xyz no están haciendo declaraciones 
acerca de los niveles de rendimiento de sus propios recursos o dispositivos ajenos, pero en cambio el 
suministro de una herramienta que puede ayudar en el desarrollo de análisis de sensibilidad en base a los 
datos introducidos en la herramienta. Las tasas de fracaso llevan un valor sugerido ‘por defecto’ basado en 
modelos de analistas publicadas para dispositivos resistentes y de consumo ‘típicos’, pero se pueden 
modificar libremente de esos valores nominales en base a la petición del cliente.

INFORMACIÓN DE DISPOSITIVO

Modelo de Dispositivo: MC40 Dispositivo de Consumidor

Costo Unitario (Básico): $1,120 $600

Costo de Accesorios Básicos: $100 $50

Costo de Armadura Empresarial: $0 $275

Costo de Caja Protectora: $0 $50

Subvención de Portador: $0 $300

Cargo Mensual de Portador: $20 $30

Contrato de Servicio Anual: $60 $120

Tasa de Fracaso (Anual): 8% 18%

Ciclo de Reemplazo (años): 4 2

SUPUESTOS ESTÁNDAR
Algunos valores son fijos en el modelo de Costo Total de Propiedad. Para tener en cuenta las variaciones significativas entre estos valores fijos y 
su propio despliegue esperado, Por favor, hable con su socio de canal o ejecutivo de cuenta de Zebra para analizar cómo se puede calcular el 
impacto de las diferencias en su costo total de Propiedad.
La contracción anual de dispositivos robustos es de 0,25%, mientras que la contracción anual de dispositivos de consumo es de 2,5%.
El costo asociado a las partes de repuesto incluido en el proyecto es igual a la tasa de fallo anual multiplicado por el número total de dispositivos 
en la flota. Si hay contrato de servicios en los dispositivos, el costo de las partes de repuesto se reduce por media.
Las tasas de fracaso anuales esperadas aumenta en cada año subsiguiente por las tasas de fracaso anuales (e.g. r, r(1+r), r(1+r)²).
Baterías necesitan ser reemplazados en los dispositivos que están en uso por más de 2 años.
Si se selecciona el uso de turno consecutivo, hay una elevación del 40% en el número de dispositivos de nivel de consumidor se modela para dar 
cuenta de la falta general de Baterías reemplazables en esos dispositivos.

INFORMACIÓN DE OPORTUNIDAD

Nombre del Cliente: abc

Nombre de Socio de Canal o Ejecutivo de 
Cuentas, Zebra:

xyz

Industria Modelada: Manufactura

Entorno de Despliegue: Sector

Tipo de Aplicación : Servicio en Campo

País Primario: United States

Número de Usuarios: 1000

INFORMACIÓN DE ESCENARIO

Período Analizado (# de años): 5

Trabajador Móvil Sobre 
Cargado Salario por hora:

$45

Personal T.I. Sobre Cargado 
Salario por Hora:

$50

Impacto de Ingresos - por hora 
por dispositivo improductivo:

$100

Duración Medio de Dispositivo 
Tiempo improductivo (horas):

1.50

Uso de Turnos Consecutivos 
de Dispositivos:

Nada
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RESUMEN DE CÁLCULO
ZEBRA 
MC40

DISPOSITIVO
DE CONSUMIDOR

CALCULO DE COSTOS DE ADQUISICIÓN DE HARDWARE

Ciclo de sustitución planificada para dispositivo (# años) 4 2
No de ciclos de despliegues de HW sobre periodo pronosticado 2 3
Subvención de Portador (solo dispositivos celulares) $0 $300
¿Dispositivo utilizado por turnos consecutivos en un día? No No

COSTOS DE ACQUISITION DE HARDWARE
COSTO 

UNITARIO
CANTIDAD PRECIO EXT.

COSTO 
UNITARIO

CANTIDAD PRECIO EXT.

Costo Inicial de Hardware

Subvención neta de computador móvil por el portador $1,120 1,000 $1,120,000 $300 1,000 $300,000
Costos adicionales de hardware por uso de turno consecutivo $50 0 $0 $300 0 $0

Total Parcial de Computadoras Móviles $1,120,000 $300,000

Accesorios Para Computadoras Móviles

Costo de Accesorios Básicos $100 1,000 $100,000 $50 1,000 $50,000
Costo de Caja Protectora $0 1,000 $0 $50 1,000 $50,000
Costo de Armadura Empresarial o “Dongle”: $0 1,000 $0 $275 1,000 $275,000

Total Parcial Accesorios $100,000 $375,000
Total Parcial de Costo Inicial de ‘HW’ $1,220,000 $675,000

Compras de ‘HW’ recurrentes dentro el periodo de 
costo total de propiedad

1 Re-Compras 2 Re-Compras

Subvención neta de por el portador $1,120 1,000 $1,120,000 $300 1,000 $300,000
Accesorios Para Computadoras Móviles $100,000 $375,000
Costos adicionales de hardware por uso de turno consecutivo $50 0 $0 $300 0 $0

Total Parcial de Compras de ‘HW’ recurrentes dentro el 
periodo de costo total de propiedad 

$1,220,000 $1,350,000

COSTO TOTAL DE ADQUISICIÓN DE HARDWARE $1,220 2,000 $2,440,000 $675 3,000 $2,025,000
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ZEBRA 
MC40

DISPOSITIVO
DE CONSUMIDOR

CALCULO DE COSTOS DE SERVICIO Y SOPORTE

Contrato de Servicio Primario Plan de Servicio Plan de Servicio
Tasa de Fracaso Anuales Modelada (período pronosticado) 8% 18%
% de aumento de tasa de fracaso por año 8% 18%
% de los Repuestos Recomendados 4% 9%

% Sin Defectos 5% 5%
% de Fallas Reparadas 95% 95%
% de Fallas Reemplazados 0% 0%
Ciclo de recambio por dispositivo 4 2

No. Total de incidentes de fallo 440 965
Año 1 80 180
Año 2 86 212
Año 3 93 180
Año 4 101 212
Año 5 80 180
Año 6 0 0

COSTOS DE SERVICIO/SOPORTE
COSTO 

UNITARIO
CANTIDAD PRECIO EXT.

COSTO 
UNITARIO

CANTIDAD PRECIO EXT.

Establecimiento de partes de repuestos (dispositivos y 
accesorios)

2 Compras 3 Compras

Neto de la subvención de portador de computadora móvil $1,120 40 $44,800 $300 90 $27,000
Accesorios de Computadora Móvil

Costo de Accesorios Básicos $100 40 $4,000 $50 90 $4,500
Costo de Caja Protectora $0 40 $0 $50 90 $4,500
Costo de Armadura Empresarial $0 0 $0 $275 0 $0

Total Parcial Accesorios $4,000 $9,000
Total Parcial de partes de repuestos establecidos

Dispositivos y Accesorios)
$97,600 $108,000

Los costos de servicio (con contrato de servicio)

Contrato de Servicio de Computadora Móvil Primario por 5 años $300 1,000 $300,000 $600 1,000 $600,000
Envío (típicamente unidireccional) $5 440 $2,202 $5 965 $4,824

Costo Parcial de servicio (sin contrato) $302,202 $604,824

Costo de servicio (sin contrato)

Envío (típicamente unidireccional) $5 440 $2,202 $5 965 $4,824
Tiempo perdido sin encontrar defectos $88 22 $1,938 $50 48 $2,412

Tiempo y materiales para fallos reparados $250 418 $104,616 $0 0 $0
Tiempo y materiales para dispositivos reemplazados $1,120 0 $0 $600 0 $0

Costo Parcial de servicio (sin contrato) $108,757 $7,236

Los costos de Reemplazo de la Batería No. de veces reemplazado: 1 No. de veces reemplazado: 0
Batería Nueva $50 1,000 $50,000 $50 1,000 $50,000
Cargo Por Servicio de Instalación $5 1,000 $5,000
Envió $5 1,000 $5,000

Costo Parcial de Reemplazo de Batería $50,000 $0
COSTOS TOTAL DE SERVICIO Y SOPORTEEN UN 

LAPSO
DE 5 AÑOS

$450 1,000 $449,802 $713 1,000 $712,824
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ZEBRA 
MC40

DISPOSITIVO
DE CONSUMIDOR

CALCULOS DE GASTOS RECURRENTES OPERACIONALES

GASTOS RECURRENTES OPERACIONALES
COSTO 

UNITARIO
CANTIDAD PRECIO EXT.

COSTO 
UNITARIO

CANTIDAD COSTO EXT.

Plan de portador anual (costo anual de red WAN) = 12* meses $240 1,000 $240,000 $360 1,000 $360,000

TOTAL RECURRENTES OPERACIONALES
EN UN LAPSO DE 5 AÑOS

$1,200 1,000 $1,200,000 $1,800 1,000 $1,800,000

COSTOS INDIRECTOS INCLUYENDO APOYO DE TIC

No. Total de incidentes de fallo en un lapso de 5 años $440 $965
Obrero Movil Servicio T.I. Obrero Movil Servicio T.I.

Horas de inactividad por falla 2 1 2 1

Horas de Inactividad en un lapso de 5 años 661 330 1,447 724

PRECIO 
UNITARIO

HORAS PRECIO EXT.
PRECIO 

UNITARIO
HORAS PRECIO EXT.

Salario por Hora de Obrero Móvil Sobre Cargado $45 2 $68 $45 2 $68

Horas de inactividad en un lapso de 5 años $68 440 $29,733 $68 965 $65,124

Impacto de Ingresos de ventas por hora $100 2 $150 $100 2 $150

Perdida de ingresos por devolución/fallo de producto $150 440 $66,073 $150 965 $144,720

Salario por Hora de personal T.I. Sobre Cargado $50 1 $38 $50 1 $38

Soporte Total de TI por devolución/fallo de producto $38 440 $16,518 $38 965 $36,180

Cumplimiento de la infraestructura de TI $0 0 $0 $10 1,000 $10,000
Aplicación y actualizaciones del Sistema Operativo $0 0 $0 $10 1,000 $10,000

TOTAL: Soporte y Administración de TI $0 $20,000

PRECIO 
UNITARIO

CANTIDAD
PRECIO 

EXT.
PRECIO 

UNITARIO
CANTIDAD

PRECIO 
EXT.

Porcentaje Anual de Robo (Contracción) 0% 3%
Costo de reemplazo por Robo (Contracción) $1,120 1,000 $1,120,000 $300 1,000 $300,000

Horas de inactividad en un lapso de 5 años $1,120 13 $14,000 $300 125 $37,500

COSTOS TOTAL INDIRECTOS INCLUYENDO
T.I. EN UN LAPSO DE 5 AÑOS

$126 1,000 $126,325 $304 1,000 $303,524

10  Esta información es sólo para el propósito de hacer estimados y no es una garantía del dispositivo o su rendimiento financiero


