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The investment processes and their management are present daily in all businesses. Nowadays companies invest in research and
development (R&D) in order to provide consumers new services. Thanks to linear programming companies are able to predict
what will be the behavior of their investments, and make changes if the results are not as expected.
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Ingelesa (nahitaezkoa)

In this final project degree, we will study the possibilities of investment from the venture capital fund Amérigo. We will simulate a
problem in which Amérigo has the ability, to invest in two companies, Packlink and Odilo, who need funding to carry out their
projects. We will solve this problem using the linear programming and we will raise different cases. Also, we will introduce a little
bit in the field of technology to know which is its role in the service sector and we try to learn how the investment portfolios are
created and managed.
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Abstract (laburpena 100-250 hitzetan)

Los procesos de inversión y la gestión de los mismos están presentes a diario en todas las empresas. Hoy en día las empresas
invierten en investigación y desarrollo (I+D) con el fin de proporcionar a los consumidores nuevos servicios. Gracias a la
programación lineal las empresas son capaces de predecir cual va a ser el comportamiento de las inversiones que llevan a cabo.
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Gaztelania (aukeran)

En este trabajo de fin de grado estudiaremos las posibilidades de inversión del fondo de capital de riesgo Amérigo. Simularemos
un caso en el que Amérigo tiene la posibilidad de invertir en dos empresas, Packlink y Odilo, que necesitan financiación para
desarrollar sus proyectos. Resolveremos este problema de programación lineal y plantearemos diferentes escenarios. Así mismo,
nos introduciremos un poco en el ámbito de las TIC para conocer qué papel tienen en el sector servicios. Además trataremos de
conocer cómo se crean y gestionan las carteras de inversión.
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