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RESUMEN 

Debido al gran auge que ha tenido la tecnología de información en los últimos años y 
en donde una de las diferencias de la sociedad globalizada la marca la información, las 
empresas dedican grandes presupuestos a la tecnología, no sólo en su adquisición sino 
también en los altos costos que involucra el uso y mantenimiento de la misma; en 
consecuencia de esto, hoy en día surge la preocupación en los administradores de 
informática de poder detectar, controlar y reducir los costos involucrados en la propiedad 
de la tecnología. 

El objetivo del presente estudio es dirigido en apoyar a los administradores de 
informática en la toma de decisiones tecnológicas al presentar una serie de factores que se 
deben de considerar al hacer uso del concepto de costo total de propiedad de la tecnología 
(TCO), los cuales permiten analizar los costos involucrados en su uso. 

Esta investigación se basó en analizar los resultados de estudios efectuados en el tema 
de costo total de propiedad y en una investigación de campo en empresas que consideran la 
tecnología como una herramienta fundamental para cumplir sus metas y objetivos 
organizacionales, detectando con esto las razones, beneficios, resultados y factores a 
considerar al aplicar el concepto en las decisiones tecnológicas. 

Los resultados identificados en las empresas que hacen uso del concepto de costo total 
de propiedad en la toma de decisiones tecnológicas de sus organizaciones son resumidos en 
reducción de costos, mejor presupuestación, mejores negociaciones con proveedores 
tecnológicos, mejor relación costo - beneficio de la tecnología, mejor optimización de 
recursos y minimización de gastos. 

Entre los factores más importantes a considerar al hacer uso del concepto de TCO en la 
toma de decisiones tecnológicas encontrados en la investigación de campo en acuerdo con 
los resultados de los estudios sobre el tema son: Entrenamiento, actualizaciones de 
hardware y software, estandarización de software y equipos, herramientas de 
administración de equipos, acuerdos de servicios y contratos de mantenimiento y soporte. 

El concepto de TCO en la toma de decisiones tecnológicas en empresas mexicanas es 
relativamente nuevo, prueba de ello es lo encontrado en que ninguna de las empresas 
utilizan una metodología formal para su aplicación, este concepto ha estado tomando 
fuerza y lo que falta por hacer es que los ejecutivos se conscienticen de la importancia que 
poseen los altos costos ocultos de la tecnología en los presupuestos de informática y de la 
importancia de utilizar el concepto de TCO para vislumbrar dichos costos como apoyo a 
las decisiones tecnológicas. 
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Capítulo 1. Introducción 

1 . 1 Problemática 

Debido al gran impulso que ha tenido la tecnología en los últimos años y a la velocidad 
con la que ésta se ha incorporado en las actividades organizacionales, las corporaciones se 
encuentran invirtiendo grandes presupuestos en tecnologías de información; estas 
inversiones no sólo abarcan los costos de adquisiciones, sino también los costos ocultos de 
la tecnología. (Thin World, 1997). 

Estos costos ocultos de la tecnología, que incluyen uso y mantenimiento de la misma, 
se han incrementado grandemente debido a la proliferación de diferentes ambientes 
tecnológicos complejos que demandan administraciones costosas (Clark, 1997); además, 
incluyen la compleja administración de recursos de cómputo descentralizados resultado del 
traslado tecnológico que muchas organizaciones hicieron o están haciendo de tecnología 
centralizada a ambientes de cómputo distribuidos (Beer, 1995). 

Los altos costos ocultos de uso y mantenimiento de la tecnología se han convertido en 
una preocupación seria de los administradores de informática ya que los costos de compra 
son considerados mínimos a comparación de los costos asociados con su uso (Datamation, 
1997), esta preocupación se convierte en un gran problema al tener que identificar qué 
ocasiona estos altos costos y cómo administrarlos para llegar a su reducción. 

Actualmente, muchas organizaciones se encuentran demandando reducción de los 
grandes presupuestos en que se está incurriendo para mantener a la tecnología (Microsoft, 
1997), es por ello que este problema ha sido identificado y estudiado por algunas 
corporaciones las cuales han analizado los factores que lo provocan y han emitido 
recomendaciones para su reducción; en el transcurso de la presente investigación se 
comentarán diversos resultados de dichos estudios. 

Además de las corporaciones que se encuentran estudiando la forma de disminuir los 
costos de propiedad, existen grandes organizaciones fabricantes de software y hardware 
que se encuentran enfocando sus objetivos en ayudar a las organizaciones en disminuir 
dichos costos de propiedad (Sustar, 1997), en esta investigación se presentarán algunas 
innovaciones al respecto. 
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En general, existen pocos estudios en relación a los factores que afectan los altos 
costos de propiedad de la tecnología, específicamente en México no se encontró ninguno, 
por tanto resulta difícil vislumbrar si los factores identificados en estudios extranjeros son 
aplicables en México para poder tomar las medidas y recomendaciones necesarias para la 
reducción de los costos de propiedad; de aquí se desprende la necesidad de la elaboración 
de la presente tesis para profundizar en el estudio de los diversos factores que afectan el 
costo de propiedad de la tecnología en corporaciones mexicanas, con el fin de enriquecer 
las prácticas actuales. 

1.2 Objetivo del Estudio 

El objetivo de esta tesis es analizar los factores importantes que están siendo aplicados 
en el uso del concepto de costos totales de propiedad (TCO) en corporaciones mexicanas, 
haciendo un comparativo con estudios realizados al respecto, para con base a esto, 
determinar factores importantes de TCO que permitan a los administradores de la 
informática aplicarlos, ayudando en sus decisiones tecnológicas. 

En el transcurso de esta tesis se investigarán los resultados de los estudios realizados 
que incluyan los factores importantes a considerar para la reducción de los costos de 
propiedad de la tecnología y se analizarán dichos resultados; con esto, se busca obtener la 
información de las prácticas actuales. Posteriormente y en base a lo investigado se 
desarrollarán las herramientas de investigación de campo que se utilizarán en las 
organizaciones mexicanas a investigar; estas organizaciones serán seleccionadas tomando 
en consideración la importancia que le dan a la tecnología como herramienta principal para 
el logro de sus objetivos y metas organizacionales. Una vez realizadas las investigaciones 
en campo se analizarán los resultados obtenidos, se compararán con los encontrados en las 
referencias bibliográficas y se desarrollarán las conclusiones del estudio. 

1.3 Organización del Documento 

El contenido de la presente tesis se encuentra dividido en los seis capítulos descritos a 
continuación: 

Capítulo 2. Revisión Bibliográfica 
En este capítulo se encuentran los principales resultados de estudios y prácticas actuales 
que presentan factores importantes a considerar para la reducción de los costos de 
propiedad de la tecnología. En él se describe el concepto de costo total de propiedad 
(TCO), razones para el uso de TCO, beneficios del uso de TCO, barreras a las que se 
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enfrenta el uso de TCO, factores considerados en los resultados de estudios y en prácticas 
actuales; y tecnologías de hardware y software como apoyo a la reducción de TCO. 

Capítulo 3. Metodología de Investigación 
En esta parte del documento se describe la metodología utilizada en la investigación de 
campo de la presente tesis, se incluye el tipo de metodología, el por qué de su selección, los 
métodos empleados, la descripción de cada uno de ellos, la población y muestra 
seleccionada y la descripción del uso de cada una de las herramientas en la investigación. 

Capítulo 4. Análisis de Datos de la Investigación 
Aquí se presenta el análisis de datos provenientes de la investigación de campo de la 
presente tesis, se presentan gráficas y tablas con toda la información encontrada en las 
diferentes entrevistas, así como una comparación con resultados de estudios encontrados de 
factores a considerar en el uso del concepto TCO. 

Capítulo 5. Análisis de Resultados 
En este capítulo se analizan los datos presentados en el capítulo de Análisis de Datos de la 
Investigación, es aquí en donde se describe qué significan los datos que se encontraron. 

Capítulo 6. Conclusiones, Recomendaciones y Trabajos Futuros 
En esta parte del documento se describen conclusiones del desarrollo de la presente tesis, 
recomendaciones de los resultados de la investigación y se menciona cómo se puede 
continuar con el producto final para la elaboración de trabajos futuros. 



Capítulo 2. Revisión Bibliográfica 

En este capítulo se presentan los resultados de diferentes estudios de costo total de 
propiedad que se han llevado acabo por diversos autores, los cuales son la base de 
investigación bibliográfica de la presente tesis. En él se describe el concepto TCO, el 
problema que es, la importancia que se le da en las organizaciones, las razones, beneficios 
y barreras de su uso, los factores considerados en TCO, las recomendaciones arrojadas por 
los estudios, así como las tecnologías de apoyo a TCO. 

Contenido del Capítulo 

2.1 Concepto Costo Total de Propiedad (TCO) 
En esta sección se encuentran algunas de las definiciones de Costo Total de Propiedad que 
han sido presentadas por diversos autores, la relación entre costos de adquisición y costos 
reales (TCO), así como la importancia del concepto TCO en las organizaciones. 

2.2 Razones para usar análisis de TCO 
En esta sección se presentan algunas de las razones para usar análisis de TCO encontradas 
en los resultados de los estudios efectuados sobre el tema. 

2.3 Beneficios de usar análisis de TCO 
En esta sección se presentan algunos de los beneficios de usar análisis de TCO en las 
organizaciones. 

2.4 Barreras a las que se enfrentan los análisis de TCO 
En esta sección se presentan algunas de las barreras a las que se enfrentan los análisis de 
TCO encontradas en los resultados de los estudios efectuados sobre el tema. 

2.5 Factores considerados en el uso del concepto de TCO 
En esta sección se describen los factores importantes que están siendo aplicados en el uso 
del concepto de costo total de propiedad (TCO). 

2.6 Recomendaciones para reducción de costos 
En esta sección se presentan algunas de las recomendaciones que han sido arrojadas por los 
estudios efectuados en TCO, las cuales permiten a las organizaciones reducir los costos 
totales de propiedad de la tecnología. 
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2.7 Tecnologías de apoyo a los costos del concepto TCO 
En esta sección se describen las principales tecnologías tanto de software como de 
hardware que están siendo fabricadas y desarrolladas por diversas empresas como 
alternativas para ayudar a los administradores de Informática a reducir los altos costos de 
propiedad de la tecnología. 

2.8 Conclusiones del capítulo 
En esta sección se presentan las conclusiones del capítulo. 
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2.1 Concepto Costo Total de Propiedad (TCO) 

Debido a la gran importancia que está tomando el concepto de Costo Total de 
Propiedad (TCO) en los administradores de Informática, diversos autores se han enfocado 
en su estudio y definición, en esta sección se encuentran algunas de las definiciones de 
Costo Total de Propiedad que han sido presentadas por ellos, la relación entre costos de 
adquisición y costos reales (TCO), así como la importancia del concepto TCO en las 
organizaciones. 

2.1.1 Definición de TCO 

Una de las definiciones de TCO es presentada por la organización Vertsoft (1998) la 
cual define que TCO son los costos directos e indirectos con que se incurre al usar y tener 
en propiedad componentes de tecnologías de información a través de su ciclo de vida, estos 
costos incluyen los costos de hardware y software que son conectados a otros costos como 
soporte, entrenamiento y tiempo no disponible de los sistemas. 

Otra definición de TCO dice que "TCO es el costo de una PC más todos los costos 
relacionados con administración y soporte de la misma, por ejemplo: Infraestructura de red, 
entrenamientos, mantenimientos, mesa de ayuda, correo electrónico, etc." (Loosen, 1998). 
Al respecto, Strauss (1997), define que TCO contempla los costos de las PC's visibles y 
ocultos. 

Ellram (1994) comenta que "TCO incluye una gran variedad de costos relacionados, 
pero los costos que se incluyen en los análisis de TCO generalmente dependen de la 
importancia o de la magnitud de los mismos". Por su parte, Vijayan (1997) presenta los 
principales costos relacionados con TCO según un estudio efectuado por Gartner Group: 
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Figura 2.1 Costo Total de Propiedad 

El concepto TCO ha recibido diferentes nombres alrededor de los años, como: Todo en 
costos (All in costs), costos del ciclo de vida (life cycle costing), base de costos para 
evaluación de rendimiento de proveedores (cost-based supplier performance evaluation), y 
el concepto de costo total (the total cost concept); pero en sí todos se refieren a lo mismo. 
(Ellram, 1994). 

En general, las definiciones de TCO son comúnmente asociadas con los costos de una 
PC, pero este concepto puede ser aplicado a cualquier infraestructura de tecnologías de 
información (Wheatley, 1998). 

Tomando en consideración las anteriores definiciones de costo total de propiedad, para 
fines de trabajo de esta tesis la definición de TCO adoptada es: El costo total de propiedad 
(TCO) es el costo de una PC más todos los costos directos e indirectos en los que se 
incurre para mantenerla en uso. 

2.1.2 Relación entre costos de adquisición y costos reales 

El concepto TCO observa los costos más allá del precio que afectan las compras. 
(Ellram, 1994), al respecto, Wheatley (1998) comenta que "la etiqueta de precio de una 
computadora pasa a ser un indicador sumamente irrelevante en relación a los costos reales 
(TCO)", determinando que el costo anual de una PC estándar de escritorio puede ser más 
de 5 veces del precio de compra original. 

Existen diversas organizaciones que han publicado como resultado de sus estudios los 
diferentes costos promedios de propiedad por PC, entre ellas Compass America, Inc. 
determinó que el costo total de propiedad promedio de una PC de escritorio es de $5,985; 
mientras que Gartner Group Inc. determinó costos de $11,000 para PC con Windows 3.1 y 
$10,000 para PC con Windows 95. (Wheatley, 1998). 
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2.1.3 Importancia del concepto TCO 

James Best citado en Francis y Caldwell (1997) menciona que "el costo de propiedad 
es uno de los principales puntos con los que los CIO's de las organizaciones se encuentran 
luchando en este momento debido al impacto que tienen en los presupuestos de Informática 
y por consiguiente en los presupuestos organizacionales"; otro autor que coincide con esto 
es Smith (1997) el cual comenta que mucha de la importancia de TCO en las 
organizaciones, radica en que los costos ocultos impactan grandemente en el valor de las 
inversiones computacionales en las organizaciones ya que son encontrados en cada una de 
las fases de adquisición de hardware, uso y selección de mantenimientos, actualizaciones y 
reemplazos. 

Con los estudios de TCO lo que se busca es identificar dónde los costos de la 
tecnología están afectando a la compañía y una vez identificados, los ejecutivos del 
negocio pueden reducirlos (Hildebrand,1997); para esta identificación Ellram (1994) 
propone hacer uso del concepto del diagrama de Pareto capturando el 20% de los factores 
que hacen el 80% de los costos y una vez identificados las organizaciones los puedan 
atacar para su disminución. 

La importancia que está tomando este concepto no sólo reside en las organizaciones 
consumidoras de la tecnología sino también en las empresas fabricantes de la misma ya que 
ahora muchos de los grandes consumidores están buscando reducir los costos de propiedad 
de la misma, al respecto Danielsen (1997) comenta que usuarios y vendedores buscan bajar 
los costos asociados con TCO, los usuarios administrando eficientemente los recursos y 
los vendedores trabajando en proveer mejores tecnologías que reduzcan dichos costos. 
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2.2 Razones para usar análisis de TCO 

En esta sección se presentan algunas de las razones para usar análisis de TCO 
encontradas en los resultados de los estudios efectuados sobre el tema. Al inicio de esta 
sección se exponen diferentes razones de varios autores y al final de la misma se encuentra 
una tabla que sumariza las principales razones para usar TCO. 

Con base a un estudio efectuado por Ellram (1994) en 9 compañías que usan análisis 
de TCO, algunas de las razones para su uso son: 

Ayuda en la selección de proveedores de soporte 
- Provee reconocimiento de rendimiento de las tecnologías 

Provee datos para negociaciones de compras o servicios 
Apoya en la selección de nuevos artículos o tecnologías con base a datos históricos 

- Detecta los principales costos a reducir 
Identifica prioridades de mejora de tecnologías para proveedores 

- Planea futuros rendimientos de tecnología 
- Identifica factores a considerar al comprar 

Ayuda a comparar rendimientos entre diferentes tecnologías 

Por su parte, Smith (1996) menciona que una de las principales razones para el uso de 
análisis de TCO es extender la vida de la tecnología y disminuir costos que puedan 
impactar en planes de investigación y beneficios futuros; esto se obtiene al detectar los 
factores que afectan los costos de TCO y administrarlos. 

Los análisis de TCO ayudan a tomar decisiones costo - beneficio de tecnologías para 
cada problema particular de negocio, además que tienen un uso importante al momento de 
efectuar compras de equipos. (Gibbons, 1998). 

Una de las razones fundamentales que comenta Lewis(1997) para el uso de TCO es 
que con este tipo de análisis los ejecutivos sorprendidos por los altos costos asociados de 
TCO pueden identificar los procesos de la compañía que hacen que los costos asociados 
con el uso de la tecnología se eleven y ayuden a mejorarlos. Según resultados del estudio 
los procesos organizacionales que afectan a los costos se dividen en tres clases: 

Productividad personal y eficiencia 
Se usan las PC's para escribir memos, cartas y reportes; desarrollar modelos 
financieros, hacer investigaciones, mantenimiento de calendarios, archivar 
documentos, etc. 
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Comunicaciones 
Se usan las PC's para mandar y recibir documentos de personas dentro y fuera de la 
compañía. 

Procesos centrales de la compañía 
Las PC's y redes son parte de la plataforma tecnológica que es usada por los sistemas 
en producción. 

En general, las principales razones para el uso de análisis de TCO en las 
organizaciones tomando en consideración las opiniones de los diferentes autores, se 
presentan en la siguiente tabla: 

Como se puede observar en esta sección son muchas las razones para el uso de análisis 
de TCO las cuales sustentan la necesidad de su utilización, ya que apoyan a los 
administradores de la tecnología en la toma de decisiones tanto para las adquisiciones 
como para la administración y reducción de los costos asociados con su uso. Estas razones 
son muy valiosas para esta tesis ya que fundamentan la razón de uso del concepto de TCO 
como apoyo a la toma de decisiones de los administradores de Informática. 

Detecta los factores que afectan los costos 
Apoya en extender la vida de la tecnología 
Ayuda a tomar decisiones costo-beneficio 
Apoya las compras de tecnologías 
Ayuda en la selección de proveedores de soporte 
Provee reconocimiento de rendimiento de las tecnologías 
Provee datos para negociaciones de compras o servicios 
Apoya en la selección de nuevos artículos o tecnologías con base a datos históricos 
Detecta los principales costos a reducir 
Identifica prioridades de mejora de tecnologías para proveedores 
Ayuda a la planeación de futuros rendimientos de tecnología 
Identifica factores a considerar al comprar 
Ayuda a comparar rendimientos entre diferentes tecnologías 

Tabla 2.1 Razones para usar TCO 
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2.3 Beneficios de usar análisis de TCO 

En esta sección se presentan algunos de los beneficios de usar análisis de TCO en las 
organizaciones. 

Según un estudio realizado por Ellram (1994), los beneficios para usar TCO como 
apoyo a la toma de decisiones en Informática son muchos, entre ellos se encuentran los 
presentados en la siguiente tabla: 

En general, los beneficios que da el efectuar análisis de TCO son importantes para 
reducir los altos costos asociados con la adquisición y uso de la tecnología en las 

Medición de Rendimiento 
- Buen marco de referencia para evaluar proveedores 
- Herramienta concreta para medir resultados de calidad 

Al tomar decisiones de compra 
- Buena herramienta para soportar las decisiones de compra 
- Se cuenta con decisiones de compra más sustentadas 

Comunicación 
- Vehículo excelente de comunicación entre los proveedores y la compañía 
- Involucramiento de diferentes partes al momento de hacer compras 

Otros 
- Provee datos para análisis de costos 
- Provee excelentes datos para comparar el rendimiento de tecnologías 
- Provee datos para negociaciones 
- Provee orientación a largo tiempo 
- Ayuda a identificar oportunidades para ahorros de costos 
- Forza a la compañía a identificar cómo los requerimientos actúan incrementando los 
costos 
- Ayuda a identificar los factores que afectan los costos para reducirlos 
- Ayuda a identificar los procesos organizacionales que afectan los costos para 
optimizarlos 

Tabla 2.2 Beneficios de usar TCO 
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organizaciones y sustentan el objetivo de esta tesis al apoyar en la toma de decisiones de 
los administradores de Informática. 

Con el objetivo de esta tesis se apoya al beneficio de uso de TCO que corresponde a 
"ayuda a identificar los factores que afectan los costos para reducirlos" y a los demás 
beneficios al analizar los factores que están siendo aplicados en el uso del concepto TCO 
sentando las bases de trabajo sobre qué considerar al efectuar análisis de TCO. 
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2.4 Barreras a las que se enfrentan los análisis de TCO 

En esta sección se presentan algunas de las barreras a las que se enfrentan los análisis 
de TCO encontradas en los resultados de los estudios efectuados sobre el tema. Al inicio de 
esta sección se exponen diferentes barreras de varios autores y al final de la misma se 
encuentra una tabla que sumariza las principales barreras de TCO. 

Según los resultados de un estudio efectuado por Smith (1996), algunas de las barreras 
a las que se tienen que enfrentar los administradores de informática al momento de efectuar 
análisis de TCO son las siguientes: 

- La velocidad de cambio de la tecnología 
La dificultad para mesurar elementos como la obsolescencia de software 

- El cinismo de los vendedores de equipo de sus reducciones de TCO que es difícil de 
verificar hasta el paso de algunos años. 
Dificultad de expresar uno de los más importantes costos el cual es la insatisfacción 
del cliente debido a una pobre calidad o servicios interrumpidos. 

Hildebrand (1997) menciona 3 barreras a las que se tienen que enfrentar las 
organizaciones al momento de efectuar análisis de TCO: 

- Dificultad de medición de beneficios o valores de negocio 
- Dificultad de trasladar los costos de reducción de TCO en dinero real. 

Valores imprecisos 

Otras de las barreras son comentadas por Ellram (1994) son: 

Culturales 
- El costo no es importante para los usuarios 
- Resistencia al cambio (Síndrome de no inventen aquí) 
- Dificultad para adoptar la orientación al precio 

Educación/Entrenamiento 
- Imagen inflexible de TCO 
- Necesidad de herramientas y entrenamiento 
- Análisis muy teórico 
- Frustración para tratar de cuantificar lo no comúnmente cuantificable 
- La definición del alcance del modelo de TCO 
- La identificación de los costos relevantes y beneficios 
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Recursos 
Falta de acceso a los datos 

- Intensiva labor para el desarrollo y soporte de alternativas de reducción 
Falta de recursos para desarrollar, implementar y mantener estudios de TCO 

En general, las principales barreras a las que se tienen que enfrentar los 
administradores de Informática al momento de efectuar análisis de TCO en las 
organizaciones, tomando en consideración las opiniones de los diferentes autores, se 
presentan en la siguiente tabla: 

Como se puede observar en esta sección, existen muchas barreras a las que se tienen 
que enfrentar los administradores de Informática al momento de utilizar análisis de TCO en 
las organizaciones, para fines de esta tesis es importante considerarlas ya que afectan 
cualquier trabajo sobre TCO en las organizaciones y pueden sesgar los resultados de la 
investigación en campo. 

Velocidad de cambio de la tecnología 
Dificultad para mesurar elementos como la obsolescencia de software 
Mala información de los vendedores de equipo de sus reducciones de TCO 
Dificultad de expresar el costo correspondiente a la insatisfacción del cliente (mala 
calidad, servicios interrumpidos) 
Dificultad de medición de beneficios o valores de negocio 
Dificultad de trasladar los costos de reducción de TCO en dinero real 
Valores imprecisos 
Baja importancia de los costos para los usuarios 
Resistencia al cambio 
Dificultad para adoptar la orientación al precio 
Imagen inflexible de TCO 
Necesidad de herramientas y entrenamiento 
Imagen de TCO como análisis muy teórico 
Frustración para tratar de cuantificar lo no comúnmente cuantificable 
Definición del alcance del modelo de TCO 
Identificación de los costos relevantes y beneficios 
Falta de acceso a los datos 
Intensiva labor para el desarrollo y soporte de alternativas de reducción 
Falta de recursos para desarrollar, implementar y mantener estudios de TCO 

Tabla 2.3 Barreras de TCO 
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2.5 Factores considerados en el uso del concepto de TCO 

En esta sección se describen los factores importantes que están siendo aplicados en el 
uso del concepto de costo total de propiedad en organizaciones extranjeras, los cuales han 
sido presentados como resultado de diversos estudios efectuados sobre TCO. Los estudios 
en los que se basa esta sección fueron efectuados en empresas de Estados Unidos, ya que 
como se mencionó anteriormente en México no se encontraron estudios al respecto. 

Al principio de esta sección se describen los diferentes factores como resultado de 
diversos estudios de TCO y al final de la misma se presenta un cuadro comparativo de 
resultados, los cuales son la base de la investigación bibliográfica de la presente tesis. 

Una de las organizaciones de consultoría que ha efectuado estudios de TCO en Estados 
Unidos es el Grupo Gartner, el cual ha desarrollado durante 10 años análisis de TCO para 
ayudar a las compañías a entender e identificar los costos asociados a la propiedad y uso de 
la tecnología.(Gartner, 1997). En sus estudios contemplan los siguientes factores 
importantes que considerar al efectuar análisis de TCO: 

- Estandarización de equipos y software 
Uso de productos automatizados 
Uso de software de administración de licencias 
Costos de transmisión de datos en las redes 
Tiempo de compra de equipos y software 
Compras en mercados de segunda 
Valores agregados de los proveedores 

- Cláusulas en contratos de compra de costo/capacidad 
- Flexibilidad de uso de licencias 
- Administración centralizada / descentralizada 

Uso de software de control remoto 
- Entrenamiento 

Programas de soporte 

Bort(1997) menciona que los sistemas distribuidos requieren más trabajo de 
administración y soporte que el modelo centralizado, según los estudios de Gartner Group. 
Además menciona los siguientes factores a considerar en los análisis de TCO: 

Costos de administración 
- Planeaciones de capacidades 
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- Estrategias de soporte 
- Entrenamiento 
- Seguridad 

Auditorías 
Controles de configuraciones e instalaciones 

- Vendedor de tecnologías 
- Administración de cambios 
- Estrategias de migración 

Acuerdos de servicio. 

La organización Vertsoft (1998) menciona los siguientes factores considerados en 
estudios efectuados por Interpose Inc. y Microsoft en relación con TCO: 

Nuevas instalaciones de hardware y software 
Actualizaciones de hardware y software 
Uso de herramientas de administración de Redes 

- Uso de herramientas de administración de Equipos 
- Uso de herramientas de administración de Sistemas 
- Uso de herramientas de administración de almacenamiento de datos 
- Tareas reactivas de administración 
- Tareas proactivas de administración 

Mesa de ayuda 
- Entrenamiento 
- Compras 

Viajes 
- Contratos de mantenimiento y soporte 
- Labores extras 
- Desarrollo de nuevas aplicaciones 
- Realización de pruebas de desarrollo 
- Documentaciones de desarrollo 

Adecuaciones de sistemas 
- Mantenimientos de sistemas 
- Contrato de enlaces de comunicaciones 
- Equipos de acceso y monitoreo de comunicaciones 
- Rentas de enlaces 
- Soporte a problemas de usuarios 
- Ayuda a usuarios 
- Entrenamiento de usuarios 
- Costos ocasionados en pérdida de tiempo por caídas de sistemas 

Costos ocasionados en pérdida de productividad por caídas de sistemas 
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Ellram (1994), menciona en su estudio efectuado sobre TCO los siguientes factores a 
considerar: 

- Sueldos de administradores 
- Sueldos de técnicos 
- Sueldos de soporte 
- Años de vida útil de la tecnología 

Costos de financiamiento 
Impuestos 

- Precios de compra 
Actualizaciones 
Contratos de servicios 

- Costos de instalaciones 
- Costos de envío 
- Entrenamiento 
- Viajes 

Costos libres 
Manejo de garantías 
Resolución de problemas 

Entre los factores mencionados en los resultados presentados por Wheatley(1998) que 
se deben de considerar al efectuar estudios de TCO se encuentran los siguientes: 

Ambientes estándares / heterogéneos 
- Estandarización de equipos 

Costos de entrenamiento 
Automatización de procesos 

- Uso de herramientas para administración remota de equipos 
Consistencia de instalaciones 
Uso de herramientas de soporte técnico automatizado 

- Uso de equipos con orientación a TCO (NetPC o NC) 
- Uso de tecnologías cliente / servidor 
- Uso de sistemas de administración y monitoreo de redes 

Contratos de servicios externos (outsourcing) 

Jaffe (1997), presenta algunos factores importantes a considerar para reducir TCO, 
estos factores se encuentran descritos a continuación por orden de importancia: 

- Estándares de hardware, software y configuraciones 
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Uso de tecnologías de administración de equipos 
Uso de equipos y software que restrinjan acciones de usuarios 
Uso de sistemas operativos que permitan restringir cambios en las configuraciones 
Uso de equipos sin unidad de discos o CD 
Uso de equipos y software que limiten a los usuarios para efectuar instalaciones 
Inventario de hardware y software 
Actualizaciones de hardware y software 
Entrenamiento 
Información de esfuerzos de reducir costos 
Infraestructura fiable 
Involucramiento de vendedores 
Uso de sistema de mesa de ayuda 

- Uso de impresoras 
- Involucramiento y responsabilidad compartida con usuarios sobre TCO 

Centralización de soporte 
Contratos de servicios externos (outsourcing) 

- Uso de equipos con infraestructura para prevenir problemas (redundancia, monitoreos, 
tolerancia a fallas) 
Uso de herramientas para administración de licencias 

Como se puede observar en esta sección, cada autor presenta diferentes factores 
importantes que están siendo aplicados en el uso del concepto de TCO, por tanto en 
seguida se presenta una tabla comparativa de los diversos factores, en la cual se diferencian 
los resultados de forma sumarizada: 

Estandarización de equipos 
Estandarización de software 
Uso de productos automatizados 
Uso de software de administración de licencias 
Costos de transmisión de datos en la red 
Tiempo de compra de equipos y software 
Compras 
Valores agregados de los proveedores 
Cláusulas en contratos de compra de costo/capacidad 
Flexibilidad de uso de licencias 
Administración centralizada / descentralizada 
Uso de software de control remoto 
Entrenamiento 
Programas de soporte 
Costos de administración 
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I Planeacioncs de capacidades 
Seguridad 
Auditoría 
Controles de configuraciones 
Controles de instalaciones 
Administración de cambios 
Estrategias de migración 
Acuerdos de servicio con proveedores 
Actualizaciones de hardware 
Actualizaciones de software 
Herramientas de administración de redes 
Herramientas de administración de equipos 
Herramientas de administración de sistemas 
Herramientas de administración de almacenamiento 
de datos 
Tareas reactivas de administración 
Tareas proactivas de administración 
Mesa de ayuda 
Viajes 
Contratos de mantenimiento y soporte 
Labores extras 
Desarrollo de nuevas aplicaciones 
Pruebas de desarrollos 
Documentaciones de desarrollos 
Adecuaciones de desarrollos 
Mantenimientos de desarrollos 
Rentas de enlaces de comunicaciones 
Costos en tiempo por caídas de sistemas 
Costos en productividad por caídas de sistemas 
Sueldos de administradores 
Sueldos de técnicos 
Sueldos de soporte 
Años de vida útil de la tecnología 
Costos de financiamiento 
Impuestos 
Costos de instalaciones 
Costos de envío 
Costos libres 
Manejo de garantías 
Uso de nuevos equipos con orientación a TCO 
Tecnología cliente/servidor 
Contratos de servicios externos (outsourcing) 
Inventario de hardware y software 
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Tabla 2.4 Factores importantes aplicados en el uso del concepto TCO 

Como se puede observar en la tabla comparativa de factores, existen diferentes factores 
que son considerados importantes por cada autor y otros que son comúnmente aplicados, 
estas diferencias pueden ser atribuibles al medio ambiente en donde fueron efectuados los 
estudios, por tal motivo la presente tesis investigará los factores considerados en empresas 
mexicanas ya que no podemos asegurar que sean los mismos para cualquier medio 
ambiente. 

En esta sección se presentaron los factores importantes que están siendo aplicados en 
el uso del concepto de TCO de acuerdo a los resultados de estudios encontrados en la 
revisión bibliográfica del tema de la presente tesis. Estos factores son la base de la tesis ya 
que son tomados en consideración para efectuar la investigación en campo en la muestra de 
empresas mexicanas que se estudiarán, y posteriormente, se compararán los resultados 
encontrados en dicha investigación con los factores importantes anteriormente 
mencionados en esta sección. 

Información de esfuerzos de reducir costos 
Infraestructura fiable 
Involucramiento de vendedores 
Uso de impresoras 
Involucramiento y responsabilidad compartida con 
usuarios sobre TCO 
Centralización de soporte 
Uso de equipos con infraestructura para prevenir 
problemas 
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2.6 Recomendaciones para reducción de costos 

En esta sección se presentan algunas de las recomendaciones que han sido arrojadas 
por los estudios efectuados en TCO, las cuales permiten a las organizaciones reducir los 
costos totales de propiedad de la tecnología. 

Wheatley (1998), comenta que los análisis de TCO varían de negocio a negocio, en 
parte por los diferentes tipos de problemas y la diferencia en los recursos que la compañía 
pone disponibles para solucionar los problemas. Como resultado de su estudio se muestran 
a continuación algunas de las recomendaciones para reducir los costos de propiedad de la 
tecnología: 

Regla 1. Los costos en instalaciones y mantenimientos en ambientes estándares son más 
bajos que en los ambientes heterogéneos. 
Gracias a los ambientes de escritorio consistentes los costos de entrenamiento 
son muy bajos. 
Por tanto es importante el tratar de contar con ambientes estándares tanto de 
hardware como de software. 

Regla 2. Distribución electrónica de software asegura consistencia en instalación de 
software y elimina la necesidad de la instalación física en cada computadora. 
Con esto se reducen los costos asociados en instalaciones. 

Regla 3. Uso de herramientas para administración remota de sistemas para mover 
software y datos de y a las computadoras portátiles. 
Con esto se crean imágenes de los discos para las computadoras portátiles por si 
existen pérdidas o robos y disminuye el tiempo de solución. 

Regla 4. Uso de herramientas de soporte técnico automatizado para reducir el número de 
personal en el área de soporte. 

Regla 5. Considerar el remplazo de computadoras personales por clientes ligeros (thin 
clients) como computadoras de red (NC's). 
Por la experiencia de Hollywood Entertainment Inc., según John Hnanicek el 
Director de la empresa, al utilizar este tipo de clientes redujo los cotos de 
propiedad a la mitad por las ventajas en mantenimiento y soporte. 

Regla 6. La tecnología cliente/servidor ofrece ventajas en TCO sin la necesidad de 
invertir en computadoras de red (network computer). 
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Regla 7. Uso de sistemas de administración y monitoreo de redes reduce los costos de 
infraestructura de WAN's. 

Regla 8. El uso de servicios externos (outsourcing) ofrece otro camino para reducir TCO. 

Jaffe (1997), presenta 25 recomendaciones a considerar para reducir los costos 
asociados a TCO, estos recomendaciones se encuentran descritas a continuación por orden 
de importancia: 

1. Definir hardware, software y configuraciones estándar. 

2. Implementar tecnologías de administración de equipos. 

3. Limitar las acciones de los usuarios para encontrar problemas. 
Tener sistemas operativos que permitan restringir cambios en las configuraciones de 
los mismos. 
Minimizar el riesgo de cambios al tener equipos sin unidad de discos o lectores de 
CD's. 
Limitar a los usuarios la instalación de su propio software, software compartido 
(shareware), protectores de pantalla, etc. 

4. Mantener un inventario de todo el hardware y software. 
Cuando el usuario tiene un problema ya sabes qué tiene. 

5. Minimizar las actualizaciones al hardware y software. 

6. El conocimiento es bueno. 
Que los usuarios sepan cómo se usan los equipos, la forma de accesar a la red, el correo 
electrónico, etc. reduce los costos de TCO. 

7. Mantener a la compañía informada de los esfuerzos de reducción de costos. 

8. Mantener la infraestructura fiable. 
Esto reduce las llamadas de soporte a todas horas. 

9. Involucrar a los vendedores. 
A veces los vendedores cuentan con tecnologías que nos pueden ayudar a nuestras 
necesidades. 
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10. Use un sistema completo de mesa de ayuda que le permita atacar problemas, escalarlos 
y resolverlos. 

11. Recuerde que el 10% - 15% de sus nodos de red son impresoras que requieren un gran 
soporte. 

12. De a los usuarios responsabilidad compartida de TCO. 
Uso de mesa de ayuda, entrenamiento, etc. 

13. Haga que TCO sea una cultura y no un proyecto de tiempo. 

14. No espere reducir el número de personal en soporte con análisis de TCO. 
TCO ayuda a reducir las necesidades de crecimiento de personal y los elementos 
actuales pueden dedicar sus esfuerzos a proyectos más valuables. 

15. No se enfoque en el presupuesto de Sistemas de Información. 
El éxito de TCO y los ahorros eventuales afectarán todos los departamentos. 

16. Mantenga a los usuarios informados. 
Uso de intranets, correos electrónicos, etc. 

17. Centralice el soporte y actividades administrativas. 

18. Verifique son su personal de soporte acerca de problemas crónicos y soluciones. 

19. Examine cómo dar soporte a usuarios remotos. 

20. Verifique un soporte de servicios externos (outsourcing). 

21. Examine tecnologías de administración de PC's. 

22. Examine su habilidad de infraestructura para prevenir problemas. 
Monitoreo de red, equipos, tolerancia a fallas. 

23. Revitalice disciplinas olvidadas de administración de cambios, solución de problemas. 

24. Considere herramientas para administración de licencias para asegurarse que está 
comprando lo que necesita. 

25. Defina niveles de servicio para tiempo hábil de red, respuesta de mesa de ayuda, 
tiempos de resolución, etc. 
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Danielsen (1997), presente un estudio de TCO efectuado por la compañía Pacific Gas 
& Electronic Co., la cual está reduciendo costos totales de propiedad tomando ventaja de 
las oportunidades de reducción. Entre las recomendaciones hechas por esta compañía se 
encuentran: 

Estandarización como más alta prioridad. 
PG&E tiene ahora sólo un sistema operativo de red, un sistema de correo electrónico y 

una configuración de PC común para todos sus 21,000 usuarios. Esto eliminó el 50% de 
los problemas de administración. 

Estandarización de implementaciones de software y liberaciones. 
Antes de liberar una aplicación o una actualización se envían equipos 

multidisciplinarios a pruebas pilotos para identificar problemas potenciales. 
Establecimiento de procedimientos estándares de instalación y liberación. 

- Control de compra de hardware y soporte estandarizado. 
Aproximadamente el 20% de sus problemas de PC's ocurren cuando existen cambios 

de hardware. Así es que crearon estándares internos para controlar la compra de hardware y 
reducir problemas potenciales relacionados. Para fallas de hardware poseen procesos de 
escalamiento estándares. 

Respuesta rápida y estandarizada de la mesa de ayuda. 
Tienen como procedimiento 20 segundos para contestar la llamada, 2 minutos para 

diagnosticar el problema y otro minuto para crear un evento de servicio y enviárselo 
electrónicamente a una persona para resolver el problema. 

En esta sección se presentaron diversas recomendaciones arrojadas por los estudios de 
TCO, las cuales permiten reducir los costos asociados con la propiedad de la tecnología. 
Estas recomendaciones apoyan a la presente tesis detectando factores importantes que 
atacar para reducir los costos de TCO. 
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2.7 Tecnologías de apoyo a los costos del concepto TCO 

En esta sección se describen las principales tecnologías tanto de software como de 
hardware que están siendo fabricadas y desarrolladas por diversas empresas como 
alternativas para ayudar a los administradores de Informática a reducir los altos costos de 
propiedad de la tecnología. Esta sección se encuentra dividida en dos subsecciones las 
cuales incluyen las tecnologías de hardware y las tecnologías de software que apoyan a 
TCO. 

Actualmente muchos de los grandes fabricantes de software y hardware se están 
conscientizando de la importancia que tiene producir tecnologías que apoyen la reducción 
de los costos de propiedad; al respecto, Dell (1998) afirma que los fabricantes de 
tecnologías de información están basando muchos de sus esfuerzos en buscar e 
implementar arquitecturas, tecnologías y procesos que reduzcan el costo total de propiedad 
en las corporaciones. Existen autores como Carillo (1997) que subrayan y ejemplifican las 
prioridades que empresas como Microsoft poseen para reducir los costos de propiedad, esta 
corporación definió la meta ambiciosa de reducir TCO en 50% en sus próximas versiones. 

Estudios en administración y mantenimiento de hardware y software afirman que el 
50% de los problemas de mantenimiento de máquinas de escritorio es causado por fallas en 
el software (Yasin, 1997), de ahí que muchos de los fabricantes de software están 
enfocando sus objetivos en TCO. Al respecto muchos vendedores y creadores de nuevas 
tecnologías están creando herramientas que nos ayuden a administrar los costos de soporte 
y mantenimientos con el fin de reducir los costos de propiedad. (Capuccio, Kirwin, 1996); 
actualmente existen varias herramientas con este fin que están disponibles en el mercado. 

Vijayan (1997), comenta que debido a la gran competencia en la industria de los 
equipos computacionales, empresas como Dell, HP, Compaq e IBM están cambiando sus 
objetivos para reducir TCO. Entre las iniciativas de estas empresas incluyen énfasis en: 

- Administración de hardware y software, incluyendo inventarios 
- Herramientas para administración de HW y SW que sean compatibles con DMI 

(Desktop Management Interfase) estándar 
- Ayuda en las necesidades de evaluación e instalación de hardware 
- Software nativo para instalaciones de software 
- Servicios extendidos de soporte y garantía 

Otras de las iniciativas de las empresas tecnológicas como apoyo a la reducción de los 
costos totales de propiedad según Merkle (1998), son: 
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- Estandarización de configuraciones 
- Maximización de la vida útil de la tecnología 

Proveer seguridad 
- Proveer ambientes estables para sus usuarios finales 

2.7.1 Tecnologías de hardware 

Las nuevas arquitecturas de hardware están siendo enfocadas a la reducción de los 
costos totales de propiedad, ahora los fabricantes de tecnologías están creando equipos que 
cuentan con administración inteligente construida en el hardware, la cual trabaja con 
administradores de software. Algunos de las empresas que están fabricando PC's 
administrables son: Compaq Computer Corp., Dell Computer Corp., IBM y HP Co. 
(Jacobs, 1998). Otras de las empresas tecnológicas que se encuentran creando estrategias 
para la reducción de TCO son Intel y Microsoft. Strauss (1997). 

Clark (1997), menciona que se están desarrollando diferentes tipos de equipos 
diseñados para bajar los costos de TCO, entre ellos se encuentran: NC y NetPC. Las 
principales características de estos equipos son: 

Tabla 2.5 Características de equipos diseñados para reducir TCO 

Lo importante de las NC's es incrementar el manejo ordinario de las PC's ayudando a 
los administradores de sistemas a diagnosticar y reconfigurar remotamente. Strauss(1997). 
Jackson (1997) comenta que la necesidad de reducir el control de daños combinado con los 
beneficios de administración de sistemas central da a las NetPCs el más bajo TCO posible. 

Según un estudio efectuado por Gartner Group sobre Costos Totales de Propiedad se 
presentaron dos conclusiones respecto a este tipo de arquitecturas de hardware, las cuales 
están siendo consideradas por muchos de los CIO's actualmente (Strassman, 1997): 

Costo I $P500-$700 Dlls. I $1,100 Dlls 
Hardware Varios tipos, caja sin cerrar, 8Mb Intel x86, Pentium, lOOMhz, caja 

RAM, sin disco duro, tarjeta Smart cerrada, 16Mb RAM mínimo, disco 
opcional duro. 

Ambiente de aplicaciones Máquina Virtual Java Windows 95/98 
Sistema de archivos local No disponible DOS FAT 
Sistema de archivos de red NFS, Web NFS, FTP CIFS, Windows Networking 
Protocolos de red TCP/IP SMB con TCP/IP 
Soporte a impresoras No especificado Windows Networking 
Ambiente administrativo SNMP Software MS/Intel basado en DMI y 

I 1 WBEM 
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- Cambiar las versiones de PC's a NC las cuales serán 4 1 % menos caras que las PC's 
para las compañías 

- Si las organizaciones no desean comprar NC's, pueden realizar ahorros del 26% sólo 
manejando mejor la base instalada de PC's. 

2.7.2 Tecnologías de software 

Las empresas desarrolladoras de software también se encuentran enfocando sus 
esfuerzos en la creación de herramientas administrativas que permitan reducir los altos 
costos de propiedad de la tecnología y mantenerse en competencia (Dryden, 1997). 

El objetivo actual de las herramientas de administración de tecnología es ayudar a 
reducir los costos de propiedad de la misma según Christopher Germann, Analista de 
Información de Tecnología de Gartner Group (Gerber, 1995); actualmente se encuentran 
desarrolladas y en el mercado las siguientes (Jacobs, 1998): 

Zero Administration - Microsoft 
Support Server Repair Engine - Cyber Media Inc. 
LAN Desk Manager - Intel Corp. 

Simpson (1997), comenta que los sistemas administradores de tecnologías pueden 
automatizar una gran variedad de tareas y su uso ayuda a reducir de 30 - 40% los costos de 
propiedad. Entre las principales tareas que permiten desarrollar este tipo de herramientas se 
encuentran: 

- Distribución de software 
- Instalación de software 
- Métricas 
- Inventarios de hardware y software 
- Seguridad 

Configuraciones de hardware 
Control remoto 

- Mesa de ayuda 
Planeación de capacidades 

- Resolución de errores 
Control de licencias 

- Protecciones de virus 
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Actualmente se están haciendo alianzas entre fabricantes de hardware y software para 
reducir TCO, tal es el caso de HP y Microsoft en donde para reducir TCO desarrollarán lo 
siguiente (Vijayan, 1997): 

- Fabricación de una NetPC por menos de $1000 
Integración de HP Top Tools en todas las PC's y NetPCs para administración remota 

- Integración de Microsoft Zero Administration software en HP PC's 
Combinar con grandes clientes servicios de consultoría de TCO 
Crear servicios administrativos para integración de sistemas, educación y 
entrenamiento. 

La combinación de hardware enfocado a la reducción de TCO junto con los avanzados 
sistemas de administración permitirán tener más tiempo, dinero, incrementar los servicios 
de negocio y reducir los costos de propiedad de la tecnología. (Clark, 1997). 

Como podemos observar en esta sección, las empresas fabricantes de hardware y 
software están tomando medidas para reenfocar sus objetivos ayudando a las 
organizaciones consumidoras a reducir los altos costos de propiedad de la tecnología, sin 
embargo estos esfuerzos apenas comienzan ya que actualmente son pocas las tecnologías 
lanzadas al mercado, pocas empresas que las están implementando y aún no se visualizan 
los grandes resultados que ellas prometen. Para el objetivo de esta tesis es importante saber 
qué existe y qué se puede considerar para detectar, administrar y reducir los costos 
asociados con el uso de la tecnología. 
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2.8 Conclusiones del capítulo 

En este capítulo se presentaron los resultados de diferentes estudios de costo total de 
propiedad que se han llevado acabo por diversos autores, los cuales son la base de 
investigación bibliográfica de la presente tesis. En él se describió el concepto TCO, el 
problema que es, la importancia que se le da en las organizaciones, las razones, beneficios 
y barreras de su uso, los factores considerados en TCO, las recomendaciones arrojadas por 
los estudios, así como las tecnologías de apoyo al concepto. 

A lo largo de este capítulo existe un problema que cada vez cobra más importancia en 
las organizaciones que usan la tecnología como una de sus principales herramientas de 
trabajo, el cual es descrito a detalle e involucra todos los costos visibles y ocultos de la 
tecnología. Este problema ha sido estudiado e identificado por diversas organizaciones y 
autores, las cuales han emitido sus resultados; estos estudios han analizados los principales 
factores a considerar en el uso del concepto de TCO y sus recomendaciones para reducir 
los costos asociados a él. 

Adicionalmente, en este capítulo se puede observar que no sólo las empresas 
consumidoras de la tecnología están preocupadas sobre los altos costos de TCO, sino 
también muchos de los fabricantes de hardware y software están tomando medidas para 
reenfocar sus objetivos ayudando a las organizaciones consumidoras a reducir los altos 
costos de propiedad de la tecnología, sin embargo estos esfuerzos apenas comienzan ya que 
actualmente son pocas las tecnologías lanzadas al mercado, pocas empresas que las están 
implementando y aún no se visualizan los grandes resultados que ellas prometen. 

En este capitulo se cuenta con una sección en la cual se describen los principales 
factores aplicados en el uso del concepto de TCO en las organizaciones que ya han sido 
estudiadas al respecto, siendo esta sección pieza fundamental para la realización de la 
presente tesis. Como se comenta en ella existen diferentes factores que son considerados 
importantes por cada autor y otros que son comúnmente aplicados, estas diferencias pueden 
ser atribuibles al medio ambiente en donde fueron efectuados los estudios. Por tanto, esta 
tesis analiza si los factores encontrados en empresas extranjeras son aplicados en México. 

Es en este capítulo en donde se sientan las bases de investigación del tema para la 
presente tesis, y será usado como apoyo fundamental para la realización y selección de la 
metodología de la investigación en campo. 



Capítulo 3. Metodología de Investigación 

En este capítulo se describe la metodología utilizada en la investigación de campo de la 
presente tesis, se incluye el tipo de metodología, el por qué de su selección, los métodos 
empleados, la descripción de cada uno de ellos, la población y muestra seleccionada y la 
descripción del uso de cada una de las herramientas en la investigación. 

Contenido del Capítulo 

3.1 Tipo de metodología 
En esta sección se describe el tipo de metodología utilizada en la investigación de campo, 
así como el por qué de su selección. 

3.2 Métodos de Investigación 
En esta sección se presentan las descripciones de los métodos utilizados durante la 
investigación de campo de la presente tesis, en ella se describe a quién se aplicó cada 
instrumento y qué se obtuvo de su uso. 

3.3 Población y muestra 
En esta sección se describe la población de empresas de la presente investigación, las 
características cumplen para formar parte de dicha población, el proceso usado para la 
identificación de la muestra y la descripción de la muestra entrevistada. 

3.4 Conclusiones del capítulo 
En esta sección se presentan las conclusiones del capítulo. 

30 
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3.1 Tipo de metodología 

La metodología usada en la presente tesis para la realización de la investigación en 
campo en empresas mexicanas fue la metodología cualitativa, este tipo de metodología fue 
seleccionada debido a que se analizó en la investigación los factores importantes que están 
siendo aplicados en el uso del concepto de costo total de propiedad en corporaciones 
mexicanas, el cual es el objetivo de la presente tesis. 

La metodología cualitativa permite apreciar los diferentes significados que la gente 
tiene de su experiencia, y los resultados contribuyen a la evolución de nuevas teorías. 
Marcos (1997). Esta metodología en la presente investigación permitió analizar el cómo se 
utilizan los factores en el concepto de costo total de propiedad, la importancia dada por el 
entrevistado a los diferentes factores aplicados, las razones y beneficios de su uso. 

La selección de los métodos cualitativos como base del diseño de la investigación de 
campo de esta tesis es debido a que este tipo de métodos pretende, estudiando a un 
conjunto de sujetos, proponer una teoría que puede ser aplicable a ellos. (Marcos, 1997). 

Los métodos utilizados para realizar esta investigación fueron entrevistas y análisis de 
documentos, los cuales se encuentran descritos en las siguientes secciones. 

3.2 Métodos de Investigación 

Los métodos utilizados en la presente investigación fueron métodos cualitativos, los 
cuales fueron entrevistas y análisis de documentos, en esta sección se describen dichos 
métodos: 

3.2.1 Entrevistas 

Marcos (1997) describe que las entrevistas son un método de investigación mediante el 
cual el investigador se pone en contacto directo con los sujetos que va a investigar y tiene 
la posibilidad de discutir con ellos sobre el tema en cuestión. Entre los aspectos principales 
que se deben de considerar para realizar una entrevista, están los siguientes: 

- El tiempo que toma una entrevista puede ser largo. Para obtener datos cualitativos 
realmente precisos, una entrevista toma como mínimo treinta minutos, y se requiere 
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entrevistar a tantas personas como sea necesario para que el investigador esté 
convencido de que con las respuestas que ha obtenido, tendrá una visión profunda del 
tema. 

- El investigador debe de hacer las mismas preguntas a todos los entrevistados en la 
misma secuencia y en el mismo tono de voz para evitar sesgos. 

Son métodos apropiados para cuando se desea conocer las opiniones y comprensión 
que tiene los entrevistados respecto al tema, y para que el entrevistador desarrolle un 
entendimiento profundo del tema que está estudiando. 

El método de entrevistas fue usado durante la investigación para conocer las diferentes 
opiniones y consideraciones que poseen los administradores de las áreas de informática 
respecto al concepto de costo total de propiedad y su aplicación en la toma de decisiones 
tecnológicas de sus organizaciones. 

Este método se aplicó a los administradores de informática involucrados en la toma de 
decisiones tecnológicas de las empresas pertenecientes a la muestra de la presente 
investigación, dicha muestra se encuentra posteriormente descrita en este mismo capítulo. 

Con el uso de este método en la investigación de campo lo que se obtuvo fue analizar e 
identificar los factores que se están tomando en cuenta en el uso del concepto de costo total 
de propiedad en las empresas pertenecientes a la muestra de esta investigación. 

Las entrevistas usadas en este método fueron semiestructuradas y estructuradas, las 
cuales se encuentran descritas en las siguientes secciones. 

3.2.1.1 Entrevistas semiestructuradas 

Las entrevistas semiestructuradas son aquellas en donde el entrevistador pregunta al 
entrevistado su opinión sobre una serie de ideas generales referentes al tema de estudio. 
Marcos (1997). 

En la presente investigación al hacer uso de este tipo de entrevistas se obtuvieron las 
opiniones e ideas del entrevistado a cerca del tema de estudio, se detectó si se conoce o no 
el concepto de costo total de propiedad, si se usa y los factores considerados por ellos en el 
uso del concepto de costo total de propiedad. 

En el Anexo 1 se encuentra una guía que detalla paso a paso el uso de esta herramienta 
por el investigador durante la entrevista; en dicha guía se describen todos los comentarios 
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realizados por el investigador durante la entrevista, las preguntas, la secuencia de las 
mismas y toda la información necesaria para su realización y homogeneización entre las 
diferentes entrevistas. 

El formato de la entrevista semiestructurada usada en la investigación de campo se 
encuentra en el Anexo 4. 

A continuación se presentan los elementos a investigar con el uso de este tipo de 
entrevistas y su operacionalización. 

3.2.1.1.1 Elementos a investigar 

Los elementos a investigar con este tipo de entrevistas en el presente estudio son: 

- Uso del concepto de costo total de propiedad (TCO). 
- Metodología de uso del concepto de costo total de propiedad, si este es usado. 
- Razones de uso del concepto de TCO. 
- Beneficios de uso del concepto de TCO. 
- Factores a considerar en el uso del concepto de TCO. 
- Resultados que ha dado el uso del concepto de TCO. 
- Ejemplos de costos reducidos con el uso del concepto de TCO y su implementación. 
- Porcentajes de ahorros en costos que ha dado el uso del concepto TCO. 

3.2.1.1.2 Operacionalización de los elementos a investigar 

1. Existen muchas empresas que usan conceptos relacionados a TCO aunque no 
formalmente denominados así, ¿es ese su caso? 

Si No 

Elemento a investigar: Con este cuestionamiento se determina si se usa o no el 
concepto de costo total de propiedad en las decisiones tecnológicas, ya sea denominado 
formalmente así o no. 

2. Si su respuesta fue afirmativa en el punto anterior, ¿Cómo está aplicando el concepto 
de costo total de propiedad (TCO)?, ¿cuenta con alguna metodología formal o lo aplica 
empíricamente en base a experiencias? 

Elemento a investigar: Si el entrevistado usa el concepto costo total de propiedad 
ya sea formalmente denominado así o no, se obtiene con este cuestionamiento el tipo 
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de metodología que se usa formalmente o la forma en que el entrevistado sin 
metodología lo está utilizando. 

3. ¿Qué razones fundamentales considera usted para usar el concepto de TCO al momento 
de la toma de decisiones tecnológicas de su empresa? 

Elemento a investigar: Con este cuestionamiento se obtiene del entrevistado las 
razones que considera por las cuales es importante usar el concepto de costo total de 
propiedad en la toma de decisiones tecnológicas. Este cuestionamiento fue aplicado al 
entrevistado aunque no usara el concepto de TCO en sus decisiones tecnológicas. 

4. ¿Qué beneficios importantes considera usted que le ha dado o le daría el uso del 
concepto de TCO en la toma de decisiones tecnológicas? 

Elemento a investigar: Con esta pregunta se obtiene del entrevistado los beneficios 
importantes que considera le da o le daría el uso del concepto de costo total de 
propiedad en la toma de decisiones tecnológicas. Este cuestionamiento fue aplicado al 
entrevistado aunque no usara el concepto de TCO en sus decisiones tecnológicas. 

5. Cuando se usan análisis que incluyen el concepto de costo total de propiedad (TCO) se 
consideran factores que afectan los costos relacionados con dicho concepto, a lo que se 
refiere el término factor es a aquello que se debe de considerar o tomar en cuenta en el 
uso del concepto de costo total de propiedad, debido al cual se agrandan los costos o al 
atacarlo ayuda a disminuirlos. 

¿Qué factores considera usted que deben de ser aplicados en el uso del concepto de 
costo total de propiedad (TCO) para identificarlos, estudiarlos y atacarlos para reducir 
costos? 

Elemento a investigar:: Con este cuestionamiento se obtiene del entrevistado los 
factores que considera se deben de considerar en el uso del concepto de costo total de 
propiedad en la toma de decisiones tecnológicas. Este cuestionamiento fue aplicado al 
entrevistado aunque no usara el concepto de TCO en sus decisiones tecnológicas. 

Las siguientes preguntas sólo fueron aplicadas en la entrevista semiestructurada si el 
entrevistado contestó afirmativamente el cuestionamiento número 1 en donde se pregunta 
si utiliza el concepto de costo total de propiedad en las decisiones tecnológicas. Para los 
casos que se contestó negativamente, se continuó con la entrevista estructurada. 

6. ¿Considera usted que el uso del concepto de costo total de propiedad (TCO) le ha dado 
resultado?, ¿de qué forma? 
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Elemento a investigar: Con este cuestionamiento se obtiene del entrevistado los 
resultados que le ha dado el uso del concepto de costo total de propiedad en la toma de 
decisiones tecnológicas. Este cuestionamiento fue aplicado sólo a los entrevistados que 
sí usaban el concepto de TCO en sus decisiones tecnológicas. 

7. ¿Qué costos ha reducido al utilizar el concepto de costo total de propiedad (TCO) y qué 
medidas implemento de uso? 

Elemento a investigar: Con esta pregunta se obtiene del entrevistado los costos 
que ha reducido al hacer uso del concepto de costo total de propiedad en la toma de 
decisiones tecnológicas y las medidas que implemento para su uso. Este 
cuestionamiento fue aplicado sólo a los entrevistados que sí usaban el concepto de 
TCO en sus decisiones tecnológicas. 

8. ¿Cuenta usted con algún porcentaje detectado de ahorro en costos al utilizar el 
concepto de costo total de propiedad (TCO) en la toma de decisiones tecnológicas? 

Elemento a investigar: Con este cuestionamiento se obtiene del entrevistado los 
porcentajes detectados de ahorro en costos al utilizar el concepto de costo total de 
propiedad en la toma de decisiones tecnológicas. Este cuestionamiento fue aplicado 
sólo a los entrevistados que sí usaban el concepto de TCO en sus decisiones 
tecnológicas. 

9. ¿Cuenta con algún documento de su empresa en donde se pueda apreciar que se aplica 
el concepto de costo total de propiedad (TCO) en la toma de decisiones tecnológicas? 

Si No 

Si su respuesta fue afirmativa, sería tan amable de obsequiarnos una copia de 
dichos documentos con el objetivo de identificar factores importantes que su empresa 
está considerando en el uso del concepto de TCO. 

Elemento a investigar: Con esta pregunta se obtiene del entrevistado si cuenta con 
algún documento en donde se aprecie el uso del concepto de costo total de propiedad 
en la toma de decisiones tecnológicas; si su respuesta fue afirmativa, se le solicita una 
copia para su análisis y con esto poder identificar otros factores tomados en cuenta en 
el uso del concepto de TCO. Este cuestionamiento fue aplicado sólo a los entrevistados 
que sí usaban el concepto de TCO en sus decisiones tecnológicas. 



36 

Metodología de Investigación 

3.2.1.2.2 Operacionalización de los elementos a investigar 

Los elementos a investigar en este tipo de entrevistas se obtuvieron al presentar al 
entrevistado la lista de 64 factores a considerar en el uso del concepto de costo total de 
propiedad de los cuales seleccionó cuáles de ellos aplica o considera se deben de aplicar al 

3.2.1.2 Entrevistas estructuradas 

Las entrevistas estructuradas son aquellas en donde se sigue una guía de preguntas 
específicas abiertas que permiten al entrevistado opinar. Marcos (1997). 

En esta investigación al hacer uso de este tipo de entrevistas se le presentaron a los 
entrevistados un conjunto de preguntas con opciones de respuesta cerrada de las cuales se 
obtienen los factores que aplican u opinan los entrevistados que se deben de aplicar en el 
uso del concepto de costo total de propiedad. 

En estas entrevistas se le proporcionó al entrevistado una lista de 64 factores de los 
cuales él seleccionó los que toma en cuenta o considera que se deben de tomar en cuenta en 
el uso del concepto de costo total de propiedad, ya sea porque hacen que se incrementen los 
costos o porque atacándolos se puede reducir los costos de propiedad. Además, el 
entrevistado categorizó la importancia del uso de los factores que aplica o considera se 
deben de aplicar de acuerdo al impacto que puedan tener en la reducción de los costos de 
propiedad. 

En el Anexo 2 se encuentra una guía que detallada paso a paso el uso de esta 
herramienta por el investigador durante la entrevista y en el Anexo 3 se encuentra el 
documento explicativo de cada uno de los factores, el cual fue usado al momento de 
efectuar las entrevistas para homogeneizar criterios y significados. 

El formato de la entrevista estructurada utilizada en la presente investigación se 
encuentra en el Anexo 4. 

3.2.1.2.1 Elementos a investigar 

Los elementos a investigar con este tipo de entrevistas en el presente estudio son: 

- Factores que aplica o considera se deben de aplicar en el uso del concepto de TCO en 
la toma de decisiones tecnológicas 

- Importancia le da a cada factor en relación al impacto que pueda tener para afectar los 
costos de propiedad 
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3.2.2 Análisis de documentos 

El métodos de análisis de documentos consiste en el estudio y revisión de documentos 
con que cuenta la entidad bajo estudio. (Marcos, 1997). 

Este método fue usado durante la investigación como metodología de apoyo para 
estudiar documentos oficiales que ayudaran a identificar la aplicación del concepto de 
costo total de propiedad en las decisiones tecnológicas de la organizaciones entrevistadas. 

Los documentos a analizar fueron solicitados en la entrevista semiestructurada en 
donde se le cuestiona al entrevistado si usa el concepto de costo total de propiedad con una 
metodología formal o en base a la experiencia y si cuenta con algún documento en donde 
se pueda apreciar que se aplica el concepto de costo total de propiedad en la toma de 
decisiones tecnológicas. 

hacer uso del concepto de TCO en la toma de decisiones tecnológicas y posteriormente, 
categorizar de acuerdo a su importancia. 

Para este tipo de entrevistas se usó la escala de medición de Likert con una variación 
del 1 al 5 en donde 1 significaba menor importancia y 5 mayor importancia; esta escala 
permite indicar en un rango de valores al agrado o desagrado de un concepto, generalmente 
este tipo de escalas es usada para medir opiniones intangibles. (Munshi, 1999). 
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3.3 Población y muestra 

3.3.1 Población de la Investigación 

Las empresas que pertenecieron a la población de la investigación cumplieron con las 
siguientes características: 

Ser empresas mexicanas o que laboren en mercados mexicanos y que sus decisiones 
tecnológicas se tomen en México 
Considerar a la tecnología como una herramienta fundamental para cumplir sus metas 
y objetivos organizacionales 
Que posea facultad de toma de decisiones tecnológicas 

3.3.2 Muestra de la Investigación 

Para identificar la muestra, la presente investigación se basó en contactar a egresados 
del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey de carreras de informática 
cuyas empresas en donde laboren formaran parte de la población de la investigación, la 
cual se encuentra descrita en la sección anterior; una vez contactados se les solicitó su 
apoyo para contactar al responsable de la toma de decisiones tecnológicas de su empresa, 
con el cual se verificó su disponibilidad para formar parte de la muestra de la presente 
investigación. 

El proceso usado para la verificación de disponibilidad para formar parte de la muestra 
se encuentra descrito en la siguiente sección: 

3.3.2.1 Proceso de verificación de disponibilidad para formar parte de la muestra 

A continuación se describe el proceso que se llevó a cabo para verificar si le empresa 
candidata a formar parte de la muestra aceptaba o no, brindar su ayuda en la presente 
investigación: 

1. Se comunicó con el contacto a ser investigado vía email o teléfono, el cual era el 
responsable de la toma de decisiones tecnológicas de la empresa. 
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3.3.2.2 Resultado de disponibilidad para formar parte de la muestra 

El número total de personas contactadas para formar parte de la muestra de la presente 
investigación fue de 23 de las cuales 3 de ellas no aceptaron cooperar con la investigación, 
mientras que las otras 20 si aceptaron. 

3.3.2.3 Descripción de la muestra 

La muestra de la presente investigación constó de lo siguiente: 

Número de entrevistados: 20 

Los giros a los que pertenecen las empresas entrevistadas son: 

Figura 3.1 Giros de empresas en la muestra 

2. Se explicó el objetivo de la investigación. 
3. Se explicó el interés sobre por qué hacer la investigación a su empresa. 
i . Se solicitó su ayuda. 
5. Si su respuesta fue afirmativa, se le solicitó una cita de trabajo para la entrevista, y en 

ese momento pasó a ser parte de la muestra de la investigación. 
6. Si su respuesta fue negativa, se le agradeció su tiempo y ayuda. 
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Las empresas entrevistadas fueron divididas de acuerdo al número de computadoras 
personales, respecto a esta característica las empresas entrevistadas fueron: 

Figura 3.2 Computadoras personales en empresas de la muestra 

La escolaridad de los entrevistados se encuentra representada en la siguiente gráfica: 

Figura 3.3 Máxima escolaridad de entrevistados 
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3.3 Proceso de desarrollo de entrevistas 

Las entrevistas fueron efectuadas en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 
1998. 

La mayoría de las entrevistas fueron realizadas en las oficinas de los entrevistados de 
forma personal a excepción de cuatro entrevistas efectuadas por teléfono con el 
entrevistado. 

Todas las entrevistas se llevaron a cabo personalmente por el autor esta tesis. 

Una vez estando en la cita con el entrevistado, cuyo procedimiento efectuado para 
obtenerla se encuentra descrito en la sección anterior, se efectuó lo siguiente: 

- Se le explicó al entrevistado el objetivo de la entrevista y la confidencialidad de la 
información. 

- Se comentó la importancia de su participación para el presente estudio. 

- Se describió la secuencia de la entrevista 

- Se comenzó con la entrevista semiestructurada 
Para esta entrevista el entrevistador iba leyendo las preguntas e iba escribiendo las 

respuestas dadas por el entrevistado; en algunos casos el entrevistado pidió escribir 
personalmente las respuestas. El documento muestra se encuentra en el Anexo 4. 

- Se continuó con el desarrollo de la entrevista estructurada 
En esta entrevista se le proporcionó al entrevistado el formato de encuesta de 

investigación para que él mismo fuera marcando los factores que aplica o considera se 
deben de aplicar en el uso del concepto de TCO y categorizara su importancia. El 
documento muestra se encuentra en el Anexo 4. 

Para el desarrollo de las entrevistas por teléfono el entrevistador escribió 
personalmente las respuestas. 

En esta entrevista se hizo uso del documento que se encuentra en el Anexo 3, el 
cual explica los significados de cada factor; esta herramienta fue utilizada para 
homogeneizar criterios y significados. 

- Se agradeció al entrevistado su tiempo y colaboración, poniéndose a sus órdenes. 
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En el Anexo 1 y 2 del presente documento, se encuentran las guías que detallan paso a 
paso el proceso llevado a cabo por el entrevistador al momento de efectuar las entrevistas 
de la presente investigación de campo. En estas guías se describen todos los comentarios 
realizados por el entrevistador durante la entrevista, las preguntas, la secuencia de las 
mismas y toda la información necesaria para su realización y homogeneización entre las 
diferentes entrevistas. 
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3.4 Conclusiones del capítulo 

En este capítulo se presentó la descripción de la metodología cualitativa utilizada en la 
investigación de campo de la presente tesis, se describe el por qué de su selección y los 
métodos usados en ella. Para el desarrollo de esta investigación se usaron los siguientes 
métodos: Entrevistas estructuradas, semiestructuradas y análisis de documentos. 

Las entrevistas semiestructuradas permitieron conocer el uso del concepto de 
costo total de propiedad, metodologías, razones y beneficios de uso; factores a 
considerar en el uso del concepto, resultados y porcentajes de ahorros con su uso. 

Las entrevistas estructuradas fueron usadas para identificar los factores que 
aplican los entrevistados o consideran se deben de aplicar en el uso del concepto de 
costo total de propiedad y la importancia que le dan a cada factor. 

Los análisis de documentos permiten identificar factores considerados en el uso 
del concepto de costo total de propiedad en la toma de decisiones tecnológicas. 

Las empresas pertenecientes a la población de la presente investigación fueron 
empresas mexicanas o que laboren en mercados mexicanos y que sus decisiones 
tecnológicas se tomen en México; que consideren la tecnología como una herramienta 
fundamental para cumplir sus metas y objetivos organizacionales y que posean facultad de 
toma de decisiones tecnológicas. 

La muestra de empresas entrevistadas se compuso por 20 empresas las cuales se 
encuentran clasificadas por giros de empresa, número de computadoras personales que 
poseen y escolaridad máxima del entrevistado. En este capítulo se describe a detalle la 
muestra de empresas, la forma usada de selección de la muestra y el proceso utilizado de 
verificación de la disponibilidad de la empresa para formar parte de la muestra de la 
investigación. 

Los resultados obtenidos en la investigación de campo realizada a la muestra de 
empresas son presentados en el siguiente capítulo, los cuales son usados para analizar el 
uso del concepto de costo total de propiedad en empresas mexicanas. 



Capítulo 4. Análisis de Datos de la Investigación 

En este capítulo se describe el análisis de resultados de la investigación de campo de la 
presente tesis el cual muestra el número de empresas que usan el concepto de TCO, el 
número de empresas que usan metodologías formales de TCO, las razones y beneficios de 
usar el concepto TCO, los resultados obtenidos de las empresas que lo usan y los factores 
que se consideran o de deben de considerar al utilizar el concepto de TCO en la toma de 
decisiones tecnológicas. 

Contenido del Capítulo 

4.1 Descripción del análisis 
En esta sección se describe el análisis de resultados encontrados en la investigación de 
campo de la presente tesis. 

4.2 Empresas que usan el concepto de TCO 
En esta sección se presenta el número de empresas que usan el concepto de TCO 
relacionadas con el número de computadoras personales que poseen, con la máxima 
escolaridad del ejecutivo que toma las decisiones tecnológicas y con el giro al que 
pertenece la empresa. 

4.3 Empresas que usan una metodología formal de TCO 
En esta sección se presenta el número de empresas que usan metodologías formales de 
TCO en la toma de decisiones tecnológicas. 

4.4 Razones para usar el concepto de TCO 
En esta sección se analizan las razones dadas por los entrevistados para usar el concepto de 
TCO en la toma de decisiones tecnológicas. 

4.5 Beneficios del uso del concepto de TCO 
En esta sección se presentan los beneficios del uso del concepto de TCO en la toma de 
decisiones tecnológicas en las empresas entrevistadas. 

4.6 Resultados del uso del concepto de TCO 
En esta sección se describen los resultados que han tenido las empresas que usan el 
concepto de TCO en la toma de decisiones tecnológicas. 

44 
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4.7 Costos reducidos al utilizar el concepto de TCO 
En esta sección se comentan los costos que han reducido las empresas que usan el concepto 
de TCO en la toma de decisiones tecnológicas. 

4.8 Porcentajes de ahorros en costos 
En esta sección se presentan los porcentajes de ahorro en costos que han tenido las 
empresas que usan el concepto de TCO en la toma de decisiones tecnológicas. 

4.9 Documentos en donde se aprecie el uso del concepto de TCO 
En esta sección se presentan la descripción de los documentos relacionados al concepto de 
TCO en las empresas. 

4.10 Factores a considerar en el uso del concepto de TCO 
En esta sección se analizan los resultados encontrados en la entrevista estructurada los 
cuales nos identifican los factores que usan los entrevistados o consideran se deben de usar 
al hacer uso del concepto de TCO en la toma de decisiones tecnológicas, la importancia de 
cada factor y los factores encontrados en las entrevistas semiestructuradas. 

4.11 Factores en Estudios vs. Investigación de Campo 
En esta sección se analizan los factores los factores a considerar en el concepto de costo 
total de propiedad según los estudios realizados al respecto y los factores a considerar 
encontrados en la investigación de campo de la presente tesis. 

4.12 Conclusiones del capítulo 
En esta sección se presentan las conclusiones del capítulo. 
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4.1 Descripción del análisis 

El análisis de resultados de la presente tesis contiene los datos encontrados en la 
investigación de campo efectuada en la muestra de empresas descrita en el capítulo 
anterior. Este análisis se encuentra dividido en los siguientes tópicos: 

- Número de empresas que usan el concepto de TCO 
Del total de empresas entrevistadas se presenta la cantidad de ellas que usan 

conceptos relacionados a TCO. 

- Empresas que usan una metodología formal de TCO 
Del total de empresas entrevistadas se describe cuántas utilizan una metodología 

formal de TCO y cuántas de ellas usan el concepto basándose en experiencias. 

- Razones para usar el concepto de TCO 
En este análisis se describen las razones fundamentales que consideran los 

entrevistados para utilizar el concepto de TCO en la toma de decisiones tecnológicas de 
sus empresas 

- Beneficios de usar el concepto de TCO 
En este análisis se describen los beneficios importantes que consideran los 

entrevistados que le ha dado o le daría el uso del concepto de TCO en la toma de 
decisiones tecnológicas. 

- Resultados del uso del concepto de TCO 
En este análisis se describen los resultados que los entrevistados han obtenido al 

hacer uso del concepto de TCO en la toma de decisiones tecnológicas de sus empresas. 

- Costos reducidos al utilizar el concepto de TCO 
Se describen los costos identificados que se han reducido al hacer uso del concepto 

de TCO en la toma de decisiones tecnológicas. 

- Porcentajes de ahorros en costos 
Se presentan los porcentajes de ahorros en costos que han sido detectados por los 

entrevistados que utilizan el concepto de TCO en la toma de decisiones tecnológicas. 

- Documentos en donde se aprecie el uso del concepto de TCO 
Documentos de las empresas entrevistadas en donde se aprecie el uso del concepto 

de costo total de propiedad en la toma de decisiones tecnológicas. 
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Factores considerados en el uso del concepto de TCO 
En este análisis se describen los factores que los entrevistados consideran deben de 

ser aplicados en el uso del concepto de TCO. 

Factores en Estudios vs. Investigación de Campo 
En este análisis se presenta las ponderaciones que poseen los factores que deben de 

ser aplicados en el uso del concepto de TCO según los estudios realizados al respecto 
en comparación con lo encontrado en la investigación de campo. 
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4.2 Empresas que usan el concepto de TCO 

En la investigación de campo se determinó que sólo el 45% de las empresas 
entrevistadas usan el concepto de costo total de propiedad o conceptos relacionados a él 
aunque no formalmente denominados así. 

Figura 4.1 Empresas que usan el concepto de TCO 

De las 9 empresas que usan conceptos relacionados con TCO el 44.4% son empresas 
clasificadas como pequeñas por el número de computadoras personales con que cuentan 
(20-50 computadoras), el 22.2% son empresas medianas (51-500 computadoras) y el 
33.4% son grandes (más de 500 computadoras). 

Mientras que de las 11 empresas que no utilizan el concepto de TCO en la toma de 
decisiones tecnológicas el 45.5% son empresas pequeñas (20-50 computadoras), el 36.4% 
son medianas (51-500 computadoras) y el 18.1% son grandes (más de 500 computadoras). 
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Figura 4.2 Empresas que usan TCO / Número de computadoras 

En esta investigación de campo se detectó que el 44.4% de las empresas pequeñas (20-
50 computadoras) entrevistadas usan conceptos relacionados a TCO, mientras que el 
55.6% de las mismas no lo usan. En las empresas medianas (51-500 computadoras) el 
33.3% de ellas usan conceptos de TCO mientras que el 66.7% no lo usan. El 60% de las 
empresas grandes (más de 500 computadoras) usan conceptos relacionados con TCO 
mientras que el 40% no lo usan. 

Figura 4.3 Porcentaje de uso de concepto TCO / Número de computadoras 
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De los 9 ejecutivos entrevistados que usan conceptos relacionados con TCO el 22.2% 
cuentan con licenciatura como máxima escolaridad, el 66.7% su máxima escolaridad es 
maestría y el 11.1% es doctorado. 

Mientras que de los 11 ejecutivos entrevistados que no utilizan el concepto de TCO en 
la toma de decisiones tecnológicas el 72.7% cuentan con licenciatura como máxima 
escolaridad, el 27.3% con maestría y el 0% con doctorado. 

Figura 4.4 Empresas que usan TCO / Máxima escolaridad 

En esta investigación de campo se detectó que el 20% de los ejecutivos entrevistados 
cuya escolaridad máxima es licenciatura utilizan conceptos relacionados a TCO, mientras 
que el 80% de los mismos no lo usan. Los ejecutivos que poseen maestría como máxima 
escolaridad el 66.7% de ellos usan conceptos de TCO mientras que el 33.3% no lo usan. El 
100% de los ejecutivos cuya máxima escolaridad es doctorado usan conceptos relacionados 
con TCO. 
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De las 9 empresas entrevistadas que utilizan conceptos relacionados con TCO los giros 
a los que pertenecen se muestran en la siguiente gráfica: 
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De las 11 empresas que no utilizan conceptos relacionados con TCO en la toma de 
decisiones tecnológicas, los giros a los que pertenecen son: 
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4.3 Empresas que usan una metodología formal de TCO 

Del total de empresas entrevistadas que utilizan conceptos relacionados con costo total 
de propiedad en la toma de decisiones tecnológicas ninguna de ellas cuenta con una 
metodología formal de uso de análisis de TCO, sino que utilizan conceptos relacionados 
con TCO y los aplican en base a su experiencia. 

Figura 4.8 Tipo de metodología empleada por empresas que usan TCO 
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4.4 Razones de uso del concepto de TCO 

En la investigación de campo de la presente tesis se encontraron las siguientes razones 
principales de uso del concepto de costo total de propiedad en la toma de decisiones 
tecnológicas en las empresas entrevistadas: 

Figura 4.9 Razones de uso del concepto TCO 

Razones Frecuencia 
Conocer los costos / mejor control 9 
Calidad de la tecnología 3 
No tiene idea 3 
Negociar soporte y valores agregados a fabricantes 3 
Implicaciones de adquisición de equipo 2 
Reducir obsolescencia 2 
Mejorar costo-beneficio en entrenamiento / aprendizaje 2 
Conocer costo - beneficio de la tecnología 2 



55 

Análisis de Datos de la Investigación 

Mejorar compatibilidad 1 
Reducción de tiempos de adquisición 1 
Alcance a más personas 1 
Poseer presupuestos realistas 1 
Mejor planeación 1 

Tabla 4.1 Razones de uso del concepto TCO 

En la investigación se encontró que la principal razón que los ejecutivos consideran 
fundamental para el uso del concepto de costo total de propiedad en la toma de decisiones 
tecnológicas es conocimiento de los costos ocultos de la tecnología para tener un mejor 
control de ellos. 

El 15 % de los entrevistados no tienen idea de qué razones podrían tener para hacer uso 
del concepto de TCO en la toma de decisiones tecnológicas en sus empresas. 
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4.5 Beneficios de uso del concepto de TCO 

A continuación se presentan los beneficios encontrados en la investigación de campo 
referentes al uso del concepto de costo total de propiedad en la toma de decisiones 
tecnológicas: 

Figura 4.10 Beneficios de uso del concepto TCO 

Beneficios Reportados Frecuencia 
Disminución de costos / costos reales 6 
Análisis de Costos 6 
Decisiones sencillas 3 
No tiene idea 3 
Justificación de adquisiciones 2 
Menos obsolescencia 2 
Planeación 2 
Tecnología más adecuada 1 
Flexibilidad para elegir proveedores 1 
Hacer llegar el recurso informático a más personas 1 
Mejor aprovechamiento de recursos 1 
Tabla 4.2 Beneficios de uso del concepto TCO 
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Los principales beneficios que consideran los ejecutivos entrevistados es el poder 
disminuir los costos incurridos en la propiedad y uso de la tecnología y el poder contar con 
análisis de costos completos de la tecnología. 

El 15% de los entrevistados no tiene idea de qué beneficios puede tener al hacer uso de 
análisis de costo total de propiedad en la toma de decisiones tecnológicas en sus empresas. 
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4.6 Resultados del uso del concepto de TCO 

En la investigación de campo se encontró que el 33.3% de las empresas que utilizan el 
concepto de costo total de propiedad en la toma de decisiones aún no cuentan con 
resultados de su aplicación, mientras que el 66.4% de ellas si cuentan con resultados. 

Figura 4.11 Empresas que usan concepto TCO / Resultados detectados 

Los resultados detectados por las empresas que usan el concepto de costo total de 
propiedad en la toma de decisiones tecnológicas se encuentran en la siguiente gráfica: 
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Mejor presupuestación 1 
Cambio de parámetros de negociación con proveedores 1 
tecnológicos 
Mejorar la relación costo - beneficio 1 
Optimización de recursos 1 
Minimizar gastos 1 

Tabla 4.3 Resultados detectados por empresas que usan concepto TCO 
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4.7 Costos reducidos al utilizar el concepto de TCO 

El 22.2% de las empresas que usan conceptos de TCO no cuentan con información de 
costos reducidos al hacer uso de este concepto en la toma de decisiones tecnológicas, 
mientras que del 77.8% de ellas si poseen información: 

Figura 4.13 Empresas que usan concepto TCO / Información de costos reducidos 

Los costos que han reducido las empresas que usan el concepto de costo total de 
propiedad en la toma de decisiones tecnológicas se encuentran en la siguiente gráfica: 
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Costos Reducidos Frecuencia 
Costos de mantenimiento 4 
Costos de inversión en hardware 2 
Costos de soporte 2 
Costos de capacitación 2 
Costos financieros 1 
Costos de servicios de garantía 1 
Costos de operación 1 
Costos de adquisición 1 
Costos de instalaciones de SW 1 
Costos de tiempo de administración 1 
Tabla 4.4 Costos reducidos por empresas que usan concepto TCO 

Las principales medidas implementadas por las empresas entrevistadas para la 
reducción de costos se encuentran descritas a continuación: 
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Medidas implementadas para la reducción de costos 
Uso de outsourcing 
Uso de herramientas de inventarios automáticos 
Uso de herramientas de distribución automáticas 
Uso de herramientas de control remoto 
Negociación de compras por volumen 
Se agregaron los costos y se prorratearon en la vida útil del 
bien 
Implementación de procedimientos sencillos de estudio de 
costos 

Tabla 4.5 Medidas implementadas para la reducción de costos 
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4.8 Porcentajes de ahorros en costos 

Durante la investigación de campo en las empresas se detectó que el 66.7% de las 
empresas que usan el concepto de costo total de propiedad en la toma de decisiones 
tecnológicas no cuentan con ningún porcentaje detectado de ahorro en costos, únicamente 
saben que han ahorrado pero no saben cuánto. 

El 33.3% de las empresas que si tienen detectado un porcentaje de ahorro en costos 
describen los siguientes porcentajes de ahorro: 

- 10% - 15 % estimado 
- 15% - 25% estimado 

30% en compras de hardware 
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4.9 Documentos en donde se aprecie el uso del concepto de TCO 

En esta investigación de campo no se encontró ningún documento oficial que 
demostrara el uso del concepto de costo total de propiedad en la toma de decisiones 
tecnológicas por las empresas entrevistadas, sólo se mostraron presupuestos de informática 
y órdenes de compra en donde no se obtuvo información de factores considerados de costo 
total de propiedad para alguna decisión. Cabe mencionar que dos entrevistados comentaron 
que si tenían documentos al respecto, pero que eran confidenciales por lo que no los 
facilitaron. 
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4.10 Factores considerados en el uso del concepto de TCO 

El método de entrevista estructurada aplicada en la investigación de campo para 
conocer los factores que los entrevistados toman en cuenta o consideran se deben de tomar 
en cuenta en el uso del concepto de costo total de propiedad nos proporcionó los siguientes 
resultados. 

4.10.1 Selecciones por factor 

En la siguiente gráfica se muestra la cantidad de selecciones que hicieron los 
entrevistados por factor a considerar en el uso del concepto de TCO: 

Figura 4.16 Cantidad de Selecciones por factor 

A continuación los factores se encuentran ordenados de acuerdo con la cantidad de 
selecciones efectuadas de cada uno de ellos: 
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Figura 4.17 Cantidad de selecciones por factor ordenados 

2 Estandarización de software 2 0 4 , 2 0 
I Estandarización de equipos 19 4,26 
II Administración centralizada / descentralizada 19 3,58 
13 Entrenamiento 19 3,84 
24 Actualizaciones de hardware 19 3,79 
27 Herramientas de administración de equipos 19 3.42 
47 Años de vida útil de la tecnología 19 4.11 
25 Actualizaciones de software 18 3,94 
23 Acuerdos de servicio con proveedores 17 3.71 
29 Herramientas de administración de almacenamiento de datos 17 3.00 
34 Contratos de mantenimiento y soporte 17 3.88 
45 Sueldos de técnicos 17 3.29 
53 Manejo de garantías 17 3.41 
12 Uso de software de control remoto 16 3.81 
14 Programas de soporte 16 3.19 
26 Herramientas de administración de redes 1(5 3.50 
28 Herramientas de administración de sistemas 16 3.38 
44 Sueldos de administradores 16 3.44 
46 Sueldos de soporte 16 3.00 
50 Costos de instalaciones 16 3.69 
55 Tecnología cliente/servidor 16 3.38 
63 Centralización de soporte 16 3.88 
64 Uso de equipos con infraestructura para prevenir problemas 16 4.00 
7 Compras 15 3.67 
8 Valores agregados de los proveedores 15 3.33 
10 Flexibilidad de uso de licencias 15 3.67 
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15 Costos de administración 15 3.33 
41 Rentas de enlaces de comunicaciones 15 3.13 
57 Inventario de hardware y software 15 3.20 
4 Uso de software de administración de licencias 14 3.29 
16 Planeaciones de capacidades 14 3.21 
54 Uso de nuevos equipos con orientación a TCO 14 3.64 
56 Contratos de servicios extemos (outsourcing) 14 3.29 
59 Infraestructura fiable 14 3.71 
18 Auditoría 13 3.54 
22 Estrategias de migración 13 3.92 
31 Tareas proactivas de administración 13 3.23 
32 Mesa de ayuda 13 3.23 
62 Involucramiento y responsabilidad compartida con usuarios 

sobre TCO 
13 3.77 

3 Uso de productos automatizados 12 3.50 
17 Seguridad 12 3.50 
19 Controles de configuraciones 12 3.42 
20 Controles de instalaciones 12 3.42 
30 Tareas reactivas de administración 12 3.42 
36 Desarrollo de nuevas aplicaciones 12 3.75 
38 Documentaciones de desarrollos 12 3.75 
42 Costos en tiempo por caídas de sistemas 12 4.00 
5 Costos de transmisión de datos en la red 11 3.36 

21 Administración de cambios 11 3.27 
37 Pruebas de desarrollos 11 3.55 
39 Adecuaciones de desarrollos 11 4.00 
43 Costos en productividad por caídas de sistemas 11 4.36 
48 Costos de financiamiento 11 3.82 
6 Tiempo de compra de equipos y software 10 3.10 
33 Viajes 10 3.70 
40 Mantenimientos de desarrollos 10 4.30 
58 Información de esfuerzos de reducir costos 10 3.00 
61 Uso de impresoras 10 2.90 
9 Cláusulas en contratos de compra de costo/capacidad 9 3.44 

51 Costos de envío 9 2.44 
49 Impuestos 8 2.75 
52 Costos libres 7 3.00 
60 Involucramiento de vendedores 7 2.57 
35 Labores extras 5 3.60 

Tabla 4.6 Cantidad de selecciones por factor 
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4.10.2 Importancia por factor 

Según la importancia dada por cada entrevistado la cual fue seleccionada en la escala 
del 1 al 5 en donde 1 es menor importancia y 5 mayor importancia, los resultados por cada 
factor fueron: 

2 Estandarización de software 84 20 
I Estandarización de equipos 81 19 

47 Años de vida útil de la tecnología 78 19 
13 Entrenamiento 73 19 
24 Actualizaciones de hardware 72 19 
25 Actualizaciones de software 71 18 
II Administración centralizada / descentralizada 68 19 
34 Contratos de mantenimiento y soporte 66 17 
27 Herramientas de administración de equipos 65 19 
64 Uso de equipos con infraestructura para prevenir problemas 64 16 
23 Acuerdos de servicio con proveedores 63 17 
63 Centralización de soporte 62 16 
12 Uso de software de control remoto 61 16 
50 Costos de instalaciones 59 16 
53 Manejo de garantías 58 17 
26 Herramientas de administración de redes 56 16 
45 Sueldos de técnicos 56 17 
7 Compras 55 15 
10 Flexibilidad de uso de licencias 55 15 
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44 Sueldos de administradores 55 16 
28 Herramientas de administración de sistemas 54 16 
55 Tecnología cliente/servidor 54 16 
59 Infraestructura fiable 52 14 
14 Programas de soporte 51 16 
22 Estrategias de migración 51 13 
29 Herramientas de administración de almacenamiento de datos 51 17 
54 Uso de nuevos equipos con orientación a TCO 51 14 
8 Valores agregados de los proveedores 50 15 
15 Costos de administración 50 15 
62 Involucramiento y responsabilidad compartida con usuarios sobre 

TCO 
49 13 

42 Costos en tiempo por caídas de sistemas 48 12 
43 Costos en productividad por caídas de sistemas 48 11 
46 Sueldos de soporte 48 16 
57 Inventario de hardware y software 48 15 
41 Rentas de enlaces de comunicaciones 47 15 
4 Uso de software de administración de licencias 46 14 
18 Auditoría 46 13 
56 Contratos de servicios externos (outsourcing) 46 14 
16 Planeaciones de capacidades 45 14 
36 Desarrollo de nuevas aplicaciones 45 12 
38 Documentaciones de desarrollos 45 12 
39 Adecuaciones de desarrollos 44 11 
40 Mantenimientos de desarrollos 43 10 
3 Uso de productos automatizados 42 12 
17 Seguridad 42 12 
31 Tareas proactivas de administración 42 13 
32 Mesa de ayuda 42 13 
48 Costos de financiamiento 42 11 
19 Controles de configuraciones 41 12 
20 Controles de instalaciones 41 12 
30 Tareas reactivas de administración 41 12 
37 Pruebas de desarrollos 39 11 
5 Costos de transmisión de datos en la red 37 11 
33 Viajes 37 10 
21 Administración de cambios 36 11 
6 Tiempo de compra de equipos y software 31 10 
9 Cláusulas en contratos de compra de costo/capacidad 31 9 

58 Información de esfuerzos de reducir costos 30 10 
61 Uso de impresoras 29 10 
49 Impuestos 22 8 
51 Costos de envío 22 9 
52 Costos libres 21 7 
35 Labores extras 18 5 
60 Involucramiento de vendedores 18 7 

Tabla 4.7 Importancia por factor 
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4.10.3 Promedio de importancia por factor 

Según el promedio de importancia dado a cada factor en la investigación de campo, los 
resultados fueron los siguientes: 

Figura 4.19 Promedio de importancia por factor 

43 Costos en productividad por caídas de sistemas 4.36 U 
40 Mantenimientos de desarrollos 4.30 10 
1 Estandarización de equipos 4.26 19 
2 Estandarización de software 4.20 20 

47 Años de vida útil de la tecnología 4.11 19 
39 Adecuaciones de desarrollos 4.00 11 
42 Costos en tiempo por caídas de sistemas 4.00 12 
64 Uso de equipos con infraestructura para prevenir problemas 4.00 16 
25 Actualizaciones de software 3.94 18 
22 Estrategias de migración 3.92 13 

í£ í£ 

34 Contratos de mantenimiento y soporte 3.88 17 
63 Centralización de soporte 3.88 16 
13 Entrenamiento 3.84 19 
48 Costos de financiamiento 3.82 11 
12 Uso de software de control remoto 3.81 16 
24 Actualizaciones de hardware 3.79 19 
62 Involucramiento y responsabilidad compartida con usuarios sobre 3.77 13 

| TCO | 
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36 Desarrollo de nuevas aplicaciones 3.75 12 
38 Documentaciones de desarrollos 3.75 12 
23 Acuerdos de servicio con proveedores 3.71 17 
59 Infraestructura fiable 3.71 14 
33 Viajes 3.70 10 
50 Costos de instalaciones 3.69 16 
7 Compras 3.67 15 
10 Flexibilidad de uso de licencias 3.67 15 
54 Uso de nuevos equipos con orientación a TCO 3.64 14 
35 Labores extras 3.60 5 
11 Administración centralizada / descentralizada 3.58 19 
37 Pruebas de desarrollos 3.55 11 
18 Auditoría 3.54 13 
3 Uso de productos automatizados 3.50 12 
17 Seguridad 3.50 12 
26 Herramientas de administración de redes 3.50 16 
9 Cláusulas en contratos de compra de costo/capacidad 3.44 9 

44 Sueldos de administradores 3.44 16 
19 Controles de configuraciones 3.42 12 
20 Controles de instalaciones 3.42 12 
27 Herramientas de administración de equipos 3.42 19 
30 Tareas reactivas de administración 3.42 12 
53 Manejo de garantías 3.41 17 
28 Herramientas de administración de sistemas 3.38 16 
55 Tecnología cliente/servidor 3.38 16 
5 Costos de transmisión de datos en la red 3.36 11 
8 Valores agregados de los proveedores 3.33 15 
15 Costos de administración 3.33 15 
4 Uso de software de administración de licencias 3.29 14 

45 Sueldos de técnicos 3.29 17 
56 Contratos de servicios externos (outsourcing) 3.29 14 
21 Administración de cambios 3.27 11 
31 Tareas proactivas de administración 3.23 13 
32 Mesa de ayuda 3.23 13 
16 Planeaciones de capacidades 3.21 14 
57 Inventario de hardware y software 3.20 15 
14 Programas de soporte 3.19 16 
41 Rentas de enlaces de comunicaciones 3.13 15 
6 Tiempo de compra de equipos y software 3.10 10 

29 Herramientas de administración de almacenamiento de datos 3.00 17 
46 Sueldos de soporte 3.00 16 
52 Costos libres 3.00 7 
58 Información de esfuerzos de reducir costos 3.00 10 
61 Uso de impresoras 2.90 10 
49 Impuestos 2.75 8 
60 Involucramiento de vendedores 2.57 7 
51 Costos de envío 2.44 9 

Tabla 4.8 Promedio de importancia por factor 
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4.10.4 Factores detectados en entrevista semiestructurada 

El método de la entrevista semiestructurada aplicada en la presente investigación de 
campo permitió detectar otros factores no considerados en la entrevista estructurada los 
cuales los entrevistados consideran se deben de aplicar en el uso del concepto de TCO en la 
toma de decisiones tecnológicas, dichos factores son: 

Figura 4.20 Factores a considerar en el uso del concepto TCO 

En la gráfica anterior se observa que uno de los factores más importantes que no se 
encuentran en la lista de factores de la entrevista estructurada y que se deben de considerar 
según la investigación de campo son los costos relacionados con el consumo de la 
electricidad de los equipos. 

Inflación 1 
Tipo cambiario 1 
Volumen de compra 1 
Costos de oportunidad 1 
Consumo de aire acondicionado 1 
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Investigaciones 1 
Costos de teléfonos 1 
Costos de uso de espacio 1 

Tabla 4.9 Factores a considerar en el uso del concepto TCO 

4.11 Factores en Estudios vs. Investigación de Campo 

A continuación se muestra una tabla que contiene los factores a considerar en el 
concepto de costo total de propiedad según los estudios realizados al respecto y los factores 
a considerar encontrados en la investigación de campo de la presente tesis. 

La siguiente tabla se encuentra ordenada de forma descendente de acuerdo al 
porcentaje de frecuencia que posee cada factor dependiendo si se debe de aplicar o no en el 
uso del concepto de TCO según los autores y según los entrevistados. 

| Revisión Bibliográfica | Investigación de Campo 
Núm. Factores Frecuencia r/r Frec. Frecuencia Vr Frec. Promedio 

13 Entrenamiento 6 100% 19 95% 3.84 
20 Controles de instalaciones 6 100% 12 60% 3.42 
14 Programas de soporte 5 83% 16 80% 3.19 
24 Actualizaciones de hardware 4 67% 19 95% 3.79 
27 Herramientas de administración de 

equipos 
4 67% 19 95% 3.42 

25 Actualizaciones de software 4 67% 18 90% 3.94 
12 Uso de software de control remoto 4 67% 16 80% 3.81 
26 Herramientas de administración de 

redes 
4 67% 16 80% 3.50 

22 Estrategias de migración 4 67% 13 65% 3.92 
3 Uso de productos automatizados 4 67% 12 60% 3.50 
2 Estandarización de software 3 50% 20 100% 4.20 
1 Estandarización de equipos 3 50% 19 95% 4.26 

23 Acuerdos de servicio con 
proveedores 

3 50% 17 85% 3.71 

34 Contratos de mantenimiento y 
soporte 

3 50% 17 85% 3.88 

28 Herramientas de administración de 
sistemas 

3 50% 16 80% 3.38 

50 Costos de instalaciones 3 50% 16 80% 3.69 
7 Compras 3 50% 15 75% 3.67 
8 Valores agregados de los 3 50% 15 75% 3.33 

proveedores 
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4 Uso de software de administración 
de licencias 

3 50% 14 70% 3.29 

32 Mesa de ayuda 3 50% 13 65% 3.23 
19 Controles de configuraciones 3 50% 12 60% 3.42 
21 Administración de cambios 3 50% 11 55% 3.27 
29 Herramientas de administración de 

almacenamiento de datos 
2 33% 17 85% 3.00 

15 Costos de administración 2 33% 15 75% 3.33 
41 Rentas de enlaces de 

comunicaciones 
2 33% 15 75% 3.13 

16 Planeaciones de capacidades 2 33% 14 70% 3.21 
54 Uso de nuevos equipos con 

orientación a TCO 
2 33% 14 70% 3.64 

56 Contratos de servicios externos 
(outsourcing) 

2 33% 14 70% 3.29 

18 Auditoría 2 33% 13 65% 3.54 
31 Tareas proactivas de administración 2 33% 13 65% 3.23 
17 Seguridad 2 33% 12 60% 3.50 
30 Tareas reactivas de administración 2 33% 12 60% 3.42 
38 Documentaciones de desarrollos 2 33% 12 60% 3.75 
5 Costos de transmisión de datos en la 

red 
2 33% 11 55% 3.36 

6 Tiempo de compra de equipos y 
software 

2 33% 10 50% 3.10 

33 Viajes 2 33% 10 50% 3.70 
40 Mantenimientos de desarrollos 2 33% 10 50% 4.30 
11 Administración centralizada / 

descentralizada 
1 17% 19 95% 3.58 

47 Años de vida útil de la tecnología 1 17% 19 95% 4.11 
45 Sueldos de técnicos 1 17% 17 85% 3.29 
53 Manejo de garantías 1 17% 17 85% 3.41 
44 Sueldos de administradores 1 17% 16 80% 3.44 
46 Sueldos de soporte 1 17% 16 80% 3.00 
55 Tecnología cliente/servidor 1 17% 16 80% 3.38 
63 Centralización de soporte 1 17% 16 80% 3.88 
64 Uso de equipos con infraestructura 

para prevenir problemas 
1 17% 16 80% 4.00 

10 Flexibilidad de uso de licencias 1 17% 15 75% 3.67 
57 Inventario de hardware y software 1 17% 15 75% 3.20 
59 Infraestructura fiable 1 17% 14 70% 3.71 
62 Involucramiento y responsabilidad 

compartida con usuarios sobre TCO 
1 17% 13 65% 3.77 

36 Desarrollo de nuevas aplicaciones 1 17% 12 60% 3.75 
42 Costos en tiempo por caídas de 

sistemas 
1 17% 12 60% 4.00 

37 Pruebas de desarrollos 1 17% 11 55% 3.55 
39 Adecuaciones de desarrollos 1 17% 11 55% 4.00 
43 Costos en productividad por caídas 

de sistemas 
1 

17% 11 55% 4.36 
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48 Costos de financiamiento 1 17% 11 55% 3.82 
58 Información de esfuerzos de reducir 

costos 
1 17% 10 50% 3.00 

61 Uso de impresoras 1 17% 10 50% 2.90 
9 Cláusulas en contratos de compra 

de costo/capacidad 
1 17% 9 45% 3.44 

51 Costos de envío 1 17% 9 45% 2.44 
49 Impuestos 1 17% 8 40% 2.75 
52 Costos libres 1 17% 7 35% 3.00 
60 Involucramiento de vendedores 1 17% 7 35% 2.57 
35 Labores extras 1 17% 5 25% 3.60 

Tabla 4.10 Factores en estudios vs. Investigación de campo 

4.11.1 Diferencias de frecuencias de selección 

La siguiente tabla se encuentra ordenada de forma ascendente respecto al diferencial de 
porcentajes de frecuencias de cada factor en estudios realizados contra los resultados de la 
investigación de campo. 

I Revisión Bibliográfica | Investigación de Campo | 
Núin. Factores Fice. r/ f Frec. Frec. % Frec. I'rom. Diferencia 
22 Estrategias de migración 4 67% 13 65% 3.92 2% 
14 Programas de soporte 5 83% 16 80% 3.19 3% 
13 Entrenamiento 6 100% 19 95% 3.84 5% 
21 Administración de cambios 3 50% 11 55% 3.27 5% 
3 Uso de productos automatizados 4 67% 12 60% 3.50 7% 

35 Labores extras 1 17% 5 25% 3.60 8% 
19 Controles de configuraciones 3 50% 12 60% 3.42 10% 
12 Uso de software de control 

remoto 
4 67% 16 80% 3.81 13% 

26 Herramientas de administración 
de redes 

4 67% 16 80% 3.50 13% 

32 Mesa de ayuda 3 50% 13 65% 3.23 15% 
6 Tiempo de compra de equipos y 

software 
2 33% 10 50% 3.10 17% 

33 Viajes 2 33% 10 50% 3.70 17% 
40 Mantenimientos de desarrollos 2 33% 10 50% 4.30 17% 
52 Costos libres 1 17% 7 35% 3.00 18% 
60 Involucramiento de vendedores 1 17% 7 35% 2.57 18% 
4 Uso de software de 

administración de licencias 
3 50% 14 70% 3.29 20% 

5 Costos de transmisión de datos en 
la red 

2 33% 11 55% 3.36 22% 

49 Impuestos 1 17% 8 40% 2.75 23% 
25 Actualizaciones de software 4 67% 18 90% 3.94 23% 
7 Compras 3 50% 15 75% 3.67 25% 
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8 Valores agregados de los 
proveedores 

3 50% 15 75% 3.33 25% 

17 Seguridad 2 33% 12 60% 3.50 27% 
30 Tareas reactivas de 

administración 
2 33% 12 60% 3.42 27% 

38 Documentaciones de desarrollos 2 33% 12 60% 3.75 27% 
9 Cláusulas en contratos de compra 

de costo/capacidad 
1 17% 9 45% 3.44 28% 

24 Actualizaciones de hardware 4 67% 19 95% 3.79 28% 
27 Herramientas de administración 

de equipos 
4 67% 19 95% 3.42 28% 

51 Costos de envío 1 17% 9 45% 2.44 28% 
28 Herramientas de administración 

de sistemas 
3 50% 16 80% 3.38 30% 

50 Costos de instalaciones 3 50% 16 80% 3.69 30% 
18 Auditoría 2 33% 13 65% 3.54 32% 
31 Tareas proactivas de 

administración 
2 33% 13 65% 3.23 32% 

58 Información de esfuerzos de 
reducir costos 

1 17% 10 50% 3.00 33% 

61 Uso de impresoras 1 17% 10 50% 2.90 33% 
23 Acuerdos de servicio con 

proveedores 
3 50% 17 85% 3.71 35% 

34 Contratos de mantenimiento y 
soporte 

3 50% 17 85% 3.88 35% 

16 Planeaciones de capacidades 2 33% 14 70% 3.21 37% 
54 Uso de nuevos equipos con 

orientación a TCO 
2 33% 14 70% 3.64 37% 

56 Contratos de servicios externos 
(outsourcing) 

2 33% 14 70% 3.29 37% 

37 Pruebas de desarrollos 1 17% 11 55% 3.55 38% 
39 Adecuaciones de desarrollos 1 17% 11 55% 4.00 38% 
43 Costos en productividad por 

caídas de sistemas 
1 17% 11 55% 4.36 38% 

48 Costos de financiamiento 1 17% 11 55% 3.82 38% 
20 Controles de instalaciones 6 100% 12 60% 3.42 40% 
15 Costos de administración 2 33% 15 75% 3.33 42% 
41 Rentas de enlaces de 

comunicaciones 
2 33% 15 75% 3.13 42% 

36 Desarrollo de nuevas aplicaciones 1 17% 12 60% 3.75 43% 
42 Costos en tiempo por caídas de 

sistemas 
1 17% 12 60% 4.00 43% 

1 Estandarización de equipos 3 50% 19 95% 4.26 45% 
62 Involucramiento y 

responsabilidad compartida con 
usuarios sobre TCO 

1 17% 13 65% 3.77 48% 

2 Estandarización de software 3 50% 20 100% 4.20 50% 
29 Herramientas de administración 

de almacenamiento de datos 
2 33% 17 85% 3.00 52% 
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59 Infraestructura fiable 1 17% 14 70% 3.71 53% 
10 Flexibilidad de uso de licencias 1 17% 15 75% 3.67 58% 
57 Inventario de hardware y software 1 17% 15 75% 3.20 58% 
44 Sueldos de administradores 1 17% 16 80% 3.44 63% 
46 Sueldos de soporte 1 17% 16 80% 3.00 63% 
55 Tecnología cliente/servidor 1 17% 16 80% 3.38 63% 
63 Centralización de soporte 1 17% 16 80% 3.88 63% 
64 Uso de equipos con 

infraestructura para prevenir 
problemas 

1 17% 16 80% 4.00 63% 

45 Sueldos de técnicos 1 17% 17 85% 3.29 68% 
53 Manejo de garantías 1 17% 17 85% 3.41 68% 
11 Administración centralizada / 

descentralizada 
1 17% 19 95% 3.58 78% 

47 Años de vida útil de la tecnología 1 17% 19 95% 4.11 78% 
Tabla 4.11 Diferencias de frecuencias en selección de factores 
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4.12 Conclusiones del capítulo 

En este capítulo se presentó el análisis de los datos encontrados en la investigación de 
campo de la presente tesis, el cual es una recopilación de todas las entrevistas efectuadas y 
el análisis de las mismas. 

En este análisis se presentan gráficas y tablas consolidadas de los datos encontrados en 
donde se muestra el número de empresas que utilizan conceptos relacionados a TCO, las 
razones, beneficios y resultados de su uso; así como los factores a considerar en el uso del 
concepto de costo total de propiedad según los entrevistados además de un comparativo 
con los factores a considerar según los estudios encontrados de TCO. 

El análisis de datos que contenido en este capítulo muestra que el 55% de las empresas 
no usan conceptos relacionados con costo total de propiedad, mientras que del 45% que si 
lo usan no cuentan con una metodología formal. 

El 44.4% de las empresas pequeñas (20-50 computadoras) usan conceptos relacionados 
a TCO, el 33.3% de las medianas (51-500 computadoras) y el 60% de las grandes (más de 
500 computadoras), con lo cual se observa la preocupación de las grandes empresas por los 
costos de propiedad de la tecnología. 

La relación encontrada entre la máxima escolaridad del entrevistado el cual es tomador 
de decisiones tecnológicas y el uso del concepto de TCO, demuestra que el 100% de los 
entrevistados cuya máxima escolaridad es doctorado usan TCO, el 66.7% con maestría y 
sólo el 20% con licenciatura. 

Las principales razones de uso del concepto de TCO encontradas durante la 
investigación de campo son: El conocer los costos y mejorar su control, el mejorar la 
calidad de la tecnología y el efectuar mejores negociaciones de soporte y valores agregados 
a fabricantes. 

Los principales beneficios de uso del concepto de TCO en la toma de decisiones 
tecnológicas encontrados son: La disminución de costos, el poseer análisis de costos 
totales, y el poder contar con decisiones tecnológicas sencillas. 

El 66% de las empresas que usan el concepto de TCO cuentan con resultados 
obtenidos de su uso; el principal resultado detectado por ellas es la reducción de costos de 
propiedad de la tecnología el cual incluye principalmente costos de mantenimiento, cotos 
en inversión de hardware, costos de soporte y costos de capacitación. 
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Los porcentajes de ahorros en costos sólo han sido detectados por el 33.3% de las 
empresas que usan el concepto de TCO, los cuales varían entre un 10% a un 30% estimado. 

Entre los principales factores que los entrevistados opinaron que deben de ser 
considerados al hacer uso del concepto de TCO se encuentran: La estandarización de 
software, la estandarización de equipos, el poseer una adecuada administración 
centralizada o descentralizada, el entrenamiento, las actualizaciones de hardware, el uso de 
herramientas de administración de equipos y los años de vida útil de la tecnología. 

Los factores que obtuvieron más importancia de uso sin importar la frecuencia de 
selecciones del factor son: Los costos en productividad por caídas de sistemas, el 
mantenimiento de desarrollos, la estandarización de equipos, la estandarización de 
software, los años de vida útil de la tecnología, las adecuaciones de desarrollos, los costos 
en tiempo por caídas de sistemas y el uso de equipos con infraestructura para prevenir 
problemas. 

Uno de los factores importantes que se debe de aplicar en el uso del concepto de TCO 
es el consumo de la electricidad de los equipos según las empresas mexicanas, el cual no se 
encuentra en la lista de factores de la entrevista estructurada. 

Entre los principales factores que los autores opinan que deben de ser considerados en 
el uso del concepto de TCO se encuentran: El entrenamiento, los controles de 
instalaciones, los programas de soporte, las actualizaciones de hardware, las herramientas 
de administración de equipos, las actualizaciones de software, el uso de software de control 
remoto, las herramientas de administración de redes, las estrategias de migración y el uso 
de productos automatizados. 

Los principales factores que los estudios y la investigación de campo muestran que 
deben de ser aplicados en el uso del concepto de costo total de propiedad en la toma de 
decisiones tecnológicas son: El entrenamiento y el uso de herramientas de administración 
de equipos. 



Capítulo 5. Análisis de Resultados 

En este capítulo se analizan los resultados encontrados en la investigación de campo de 
la presente tesis en base al análisis de datos que se describe en el capítulo anterior; es aquí 
en donde se encuentran los significados de los datos encontrados. 

Contenido del Capítulo 

5.1 Uso del concepto de TCO 
En esta sección se describen los resultados encontrados en la investigación de campo sobre 
el uso del concepto de TCO en las empresas, el uso de metodologías, la relación entre uso 
de TCO y número de computadoras, relación de uso de TCO y máxima escolaridad del 
tomador de decisiones tecnológicas y la relación de uso de TCO y los giros de la empresas. 

5.2 Razones de uso del concepto de TCO 
En esta sección se presentan los resultados encontrados en la investigación de campo y en 
los estudios efectuados en TCO sobre las razones de uso del concepto TCO en la toma de 
decisiones tecnológicas. 

5.3 Beneficios de uso del concepto de TCO 
En esta sección se presentan los resultados encontrados en la investigación de campo y en 
los estudios efectuados en TCO sobre los beneficios de uso del concepto TCO en la toma 
de decisiones tecnológicas. 

5.4 Resultados del uso del concepto de TCO 
En esta sección se describen los resultados encontrados en la investigación de campo y en 
los estudios efectuados en TCO sobre los resultados detectados por las empresas que usan 
conceptos de TCO en la toma de decisiones tecnológicas. 

5.5 Factores a considerar en el uso del concepto de TCO 
En esta sección se presentan los resultados encontrados en la investigación de campo y en 
los estudios efectuados en TCO sobre factores a considerar al hacer uso del concepto de 
TCO en la toma de decisiones tecnológicas. 

5.6 Conclusiones del capítulo 
En esta sección se presentan las conclusiones del capítulo. 
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5.1 Uso del concepto de TCO 

5.1.1 Uso del concepto de TCO / Metodología formal 

De las 20 empresas pertenecientes a la muestra menos de la mitad (45%) de ellas usan 
el concepto de costo total de propiedad en la toma de decisiones tecnológicas, de las cuales 
ninguna cuenta con una metodología formal, sino que hacen uso de conceptos relacionados 
a TCO y a la experiencia de los ejecutivos que toman las decisiones tecnológicas. Por 
tanto su implementación no sigue una metodología asesorada por empresas que se dedican 
a efectuar análisis formales de TCO. 

La forma de implementación del concepto por estas empresas ha sido muy limitada y 
rudimentaria ya que no abarcan todos los principales factores que deben de ser 
considerados al efectuar estudios de costo total de propiedad de la tecnología y la mayoría 
de ellas apenas comienza a implementar el concepto. 

5.1.2 Uso del concepto de TCO / Número de Computadoras 

De las empresas clasificadas como pequeñas por el número de computadoras que 
poseen (20-50 computadoras) en la mayoría de ellas (55.6%) no se utiliza el concepto de 
TCO en la toma de decisiones tecnológicas, esto es un reflejo de que los altos costos en los 
que se incurre al hacer uso de la tecnología no han sido totalmente vislumbrados debido a 
que cuentan con muy pocas computadoras. 

Contrario a lo que se esperaba en la investigación, se encontró que la mayoría (66.7%) 
de las empresas clasificadas como medianas (51-500 computadoras) no usan estudios de 
TCO en la toma de decisiones tecnológicas; por tanto es preocupante que a pesar de los 
altos costos ocultos de la tecnología multiplicados por un considerable número de 
computadoras que poseen no se dediquen recursos a efectuar estudios para minimizar los 
costos de propiedad de la tecnología o mínimo no se consideren conceptos de TCO en su 
toma de decisiones. 

De las empresas clasificadas como grandes (más de 500) menos de la mitad de ellas 
(40%) no usan conceptos de TCO mientras que la mayoría de ellas si lo usan, esto es un 
reflejo de la preocupación de los altos costos de propiedad de la tecnología que han 



82 

Análisis de Resultados 

detectado y de los altos presupuestos tecnológicos que se requieren. De las empresas que 
no usan TCO probablemente sus ejecutivos que toman decisiones no han tenido la visión 
de preocuparse para disminuir los altos costos de propiedad. 

5.1.3 Uso del concepto de TCO / Máxima escolaridad 

En cuanto a la relación de uso del concepto TCO en la toma de decisiones tecnológicas 
con la máxima escolaridad de los ejecutivos entrevistados, los cuales toman las decisiones 
tecnológicas, se encontró que la mayoría de ellos cuyas empresas si usan conceptos de 
TCO cuentan con una maestría o un doctorado (77.8%), siendo mínimo (22.2%) los que 
sólo cuentan con una licenciatura. 

De las empresas que no usan análisis de TCO, la mayoría de los ejecutivos tiene una 
licenciatura como máximo grado de estudios (72.7%) y el resto poseen una maestría. 

Por tanto, los datos presentados son un reflejo que entre más preparado se encuentre el 
ejecutivo que toma las decisiones tecnológicas posee una mejor visión de las estrategias 
tecnológicas y preocupación por los altos costos de propiedad de la tecnología para 
disminuirlos; y entre menos preparación, hay mayor incidencia en no darle importancia a 
los altos costos ocultos. En esto también podemos concluir que mucho de lo anterior es 
debido a un desconocimiento del concepto y de una inadecuada administración de la 
tecnología. 

5.1.4 Uso del concepto de TCO / Giro de la empresa 

En cuanto a la relación de uso del concepto de TCO y el giro al que pertenecen las 
empresas no se observó ninguna tendencia que reflejara el uso o no de conceptos de TCO, 
en general los giros pertenecientes a la muestra fueron muy variados. 
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5.2 Razones de uso del concepto de TCO 

En la investigación de campo se encontró que la principal razón que los ejecutivos 
consideran fundamental para el uso del concepto de costo total de propiedad en la toma de 
decisiones tecnológicas es el tener conocimiento de los costos ocultos de la tecnología para 
un mejor control de ellos. Esta misma razón es una de las principales razones encontradas 
en los estudios efectuados en el tema. 

El contar con herramientas que te permitan vislumbrar objetivamente los altos costos 
ocultos de la propiedad de la tecnología es la razón más fuerte para hacer uso del concepto 
de costo total de propiedad ya que una vez detectados estos costos es posible establecer 
objetivos para reducirlos. 

Entre otras razones identificadas en la investigación de campo se encuentran: Mejorar 
e identificar la calidad de la tecnología, negociar contratos de soporte y valor agregado con 
los fabricantes, conocer las implicaciones de adquisición de equipo, reducir la 
obsolescencia, mejorar el costo - beneficio en entrenamiento / aprendizaje, conocer el 
costo - beneficio de la tecnología, mejorar la compatibilidad y reducir los tiempos de 
adquisición. 

Las razones encontradas en la investigación de campo y en los estudios realizados en 
TCO son muy similares, por lo que no se encontró ninguna tendencia. 

Algo importante que comentar es que el 15% de la muestra no tiene idea de alguna 
razón por lo que se debe de hacer uso del concepto de TCO en la toma de decisiones 
tecnológicas, a esto se atribuye un probable desconocimiento del concepto, de lo que 
implica la propiedad y uso de la tecnología, y de los altos costos en los que se incurre al 
respecto. 
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5.3 Beneficios de uso del concepto de TCO 

En la investigación de campo se encontró que los principales beneficios que los 
ejecutivos consideran les proporciona el hacer uso del concepto de TCO en la toma de 
decisiones tecnológicas es la diminución de los altos costos de propiedad y en contar con 
análisis de costos completos y objetivos. 

Como se identificó en la investigación de campo el hacer uso del concepto de TCO 
permite a las organizaciones conocer los costos ocultos de propiedad de la tecnología, para 
de ahí identificar los factores que afectan dichos costos e implementar planes para 
disminuirlos. 

Los beneficios presentados por los autores de estudios de TCO en comparación con los 
encontrados en la investigación de campo en empresas mexicanas son muy semejantes, por 
lo que no se encontró ninguna tendencia al respecto. 

Entre otros beneficios identificados en la investigación de campo se encuentran: Poder 
contar con decisiones tecnológicas sencillas, mejorar la justificación de adquisiciones, 
menor obsolescencia, mejor planeación, contar con tecnología más adecuada, flexibilidad 
para elegir proveedores, hacer llegar los recursos informáticos a más personas y mejor 
aprovechamiento de recursos. 

Algo importante que comentar es que el 15% de la muestra no tiene idea de algún 
beneficio que proporciona el hacer uso del concepto de TCO en la toma de decisiones 
tecnológicas, esto atribuible a un probable desconocimiento del concepto, de lo que 
implica la propiedad y uso de la tecnología, y de los altos costos en los que se incurre al 
respecto. 
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5.4 Resultados del uso del concepto de TCO 

Los resultados identificados por las empresas que hacen uso del concepto de costo total 
de propiedad en la toma de decisiones tecnológicas de sus organizaciones son resumidos en 
reducción de costos, mejor presupuestación, mejores negociaciones con proveedores 
tecnológicos, mejor relación costo - beneficio de la tecnología, mejor optimización de 
recursos y minimización de gastos. 

Todos estos resultados son un reflejo que nos confirma que el poseer análisis que 
proporcionen los costos en los que se incurre para tener en propiedad la tecnología son 
armas muy poderosas para reducir costos, tener información más verídica de lo que cuesta 
la tecnología de cada proveedor para efectuar mejores negociaciones, poder medir la 
calidad de las diferentes tecnologías y posee una mejor planeación tecnológica. 

De las empresas identificadas en la investigación de campo que si hacen uso del 
concepto de TCO en la toma de decisiones tecnológicas no todas cuentan con resultados 
tangibles de su implementación, esto es atribuible a que como no poseen una metodología 
formal de implementación y seguimiento de TCO no han detectado los resultados que les 
ha proporcionado su uso e inclusive para muchas de ellas es novedad el uso de TCO que 
aún no ha dado resultado su implementación. 

Los principales costos reducidos por las empresas que usan el concepto de TCO son 
los altos costos de mantenimiento, estos costos engloban todo lo que una empresa requiere 
para tener funcionando adecuadamente la tecnología, solucionar problemas, fallas, 
optimizaciones de equipo, etc. 

Entre otros costos reducidos se encuentran: Costos de inversión en hardware, soporte, 
capacitación, costos financieros, de servicios de garantías, costos de operación, 
adquisición, instalaciones de software y administración. 

Los porcentajes de ahorro en costos sólo han sido detectados por 3 empresas de las que 
hacen uso del concepto de TCO, estos porcentajes varían de un 10% a un 30%; el resto de 
las empresas han detectado disminución de costos pero realmente no cuentan con datos 
exactos de reducción de costos; esto también es atribuible a que no están aplicando una 
metodología formal de implementación de TCO que les permita valorar los resultados 
objetivamente. 

Entre las medidas implementadas para la reducción de costos se encuentran: el uso de 
outsourcing, uso de herramientas de inventarios automáticos, uso de herramientas de 
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distribución automática, uso de herramientas de control remoto y negociaciones de 
compras. 
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5.5 Factores a considerar en el uso del concepto de TCO 

En el transcurso de este documento se ha comentado mucho la importancia de contar 
con análisis de TCO que permitan identificar costos para controlarlos y reducirlos; pieza 
fundamental de esto son los factores que los ejecutivos deben de considerar y tomar en 
cuenta al hacer uso del concepto de costo total de propiedad en la toma de decisiones 
tecnológicas. Por tanto, el objetivo de esta tesis es identificar los factores importantes de 
TCO que le permitan a los administradores de informática aplicarlos ayudando en sus 
decisiones tecnológicas. 

Los 64 factores utilizados en la investigación de campo son muy válidos para ser 
tomados en cuenta al efectuar análisis de TCO, sin embargo a continuación se describen 
cuáles son más importantes dentro de los mismos, según la investigación de campo y los 
estudios efectuados en TCO. 

Los principales factores encontrados en la investigación de campo que más del 80% de 
los entrevistados consideran se deben de tomar en cuenta son: 

Estandarización de software 
- Estandarización de equipos 

Administración centralizada / descentralizada 
Entrenamiento 

- Actualizaciones de hardware 
Herramientas de administración de equipos 
Años de vida útil de la tecnología 
Actualizaciones de software 
Acuerdos de servicio con proveedores 
Herramientas de administración de almacenamiento de datos 

- Contratos de mantenimiento y soporte 
Sueldos de técnicos 
Manejo de garantías 

Los ejecutivos entrevistados consideran que los estándares tanto en software como en 
hardware con muy importantes para afectar y a su vez reducir los costos, las 
actualizaciones de hardware y de software también es algo importante para considerar 
debido a sus altos costos. 
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Muchos de los altos costos de soporte que poseen las empresas son atribuibles a una 
falta de entrenamiento del personal que hace uso de la tecnología, ya que al no saberlo usar 
correctamente lo dañan, lo desconfiguran, etc. y de ahí se desprenden costos de tener 
personal para asesorarlos y para que se transporten a solucionar los problemas. 

El poseer una adecuada administración de la tecnología centralizada / descentralizada 
hace que se incurra en costos innecesarios, por lo que los administradores de informática 
deben de estudiar para cada una de sus soluciones si es más conveniente hacerla 
centralizada o descentralizada. 

Los altos costos en mantenimiento y soporte que poseen las empresas le ha dado 
importancia a este rubro, por lo que se requiere buscar mejores acuerdos con proveedores, 
los manejos de garantías, herramientas de administración y sueldos involucrados. 

De acuerdo al promedio de importancia dada a cada factor en la investigación de 
campo, los factores más importantes que se deben de considerar al efectuar análisis de 
TCO, sin tomar en cuenta el número de frecuencias dadas a cada uno, son: 

Costos de en productividad por caídas de sistemas 
Mantenimiento de desarrollos 
Estandarización de equipos 
Estandarización de software 
Años de vida útil de la tecnología 
Adecuaciones de desarrollos 
Costos en tiempo por caídas de sistemas 

- Uso de equipos con infraestructura para prevenir problemas 
Actualizaciones de software 

- Estrategias de migración 
Contratos de mantenimiento y soporte 
Centralización de soporte 
Entrenamiento 

Los ejecutivos entrevistados opinan que los costos asociados a productividad y tiempo 
por caídas de sistemas tienen gran importancia para sus empresas debido a que traen como 
consecuencia grandes pérdidas que absorber como por los altos costos necesarios para 
tener equipos de respaldo para prevenir problemas. 

El mantenimiento y adecuaciones especiales a los desarrollos es otro factor importante 
debido a los costos asociados que se requieren para retomar proyectos, cambiar códigos, 
reinstalaciones y muchas veces cambios de tecnologías para que soporten los cambios en 
los sistemas. 
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Los estándares tanto de equipos y software son factores considerados importantes 
debido a los grandes costos asociados para mantener diversidades de equipos, 
configuraciones, sistemas, versiones, etc. 

Otro factor detectado como importante en las empresas mexicanas es el considerar en 
la toma de decisiones los años de vida útil de la tecnología, ya que esto puede conllevar a 
efectuar un adecuada planeación de cambios y obsolescencia, verificando costo - beneficio 
de seguir con la tecnología o remplazaría. 

Los factores cuyo promedio de importancia son los mayores detectados en la 
investigación de campo no necesariamente son los que más entrevistados opinan que deben 
de aplicarse al hacer uso del concepto de TCO, por lo que se concluye que aunque no todos 
los entrevistados opinan que deben de considerarse, los que si los consideran le dan mucha 
importancia; esto puede atribuirse a desconocimiento o que simplemente no cuenten con 
actividades como mantenimiento y adecuaciones a desarrollo, puesto que los que si las 
consideran le dan mucha importancia. 

Los factores que fueron los más seleccionados que se deben de aplicar por número de 
personas como también son considerados los más importantes son: La estandarización de 
software, la estandarización de equipos, los años de vida útil de la tecnología, las 
actualizaciones de software, los contratos de mantenimiento y soporte y el entrenamiento. 
Los estándares una vez más vemos que son vitales ya que el contar con estándares 
minimiza muchos costos asociados a la diversidad tecnológica y a la compatibilidad de 
arquitecturas. 

El considerar los años de vida útil de la tecnología como uno de los factores 
importantes ayuda a minimizar costos de mantenimientos y obsolescencia de equipos, así 
como a mejorar la planeación y adecuada administración de la tecnología. 

Las actualizaciones de software y los contratos de mantenimiento y soporte son 
importantes debido a todos los costos que se involucra para tener la tecnología utilizable y 
a la rapidez con la que se generan necesidades en las organizaciones. 

Otro factor que se refleja como importante sigue siendo el entrenamiento ya que el 
tener un adecuado conocimiento de las herramientas por los usuarios y el personal técnico 
minimiza los costos de soporte y ayuda. 

Existen otros factores no considerados en los estudios de TCO, pero que fueron 
detectados en la investigación de campo, los cuales son: Consumo de electricidad, 
inflación, tipo cambiario, volumen de compra, costos de oportunidad, consumo de aire 
acondicionado, investigaciones, costos de teléfonos, costos de uso de espacio. La 
importancia de estos factores es atribuible a los impuestos, traslados, devaluaciones y 
demás costos asociados en traer la tecnología, ya que la mayoría de ella se importa; otros 
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Los factores más importantes a considerar en los análisis de TCO identificados en la 
investigación de campo de acuerdo a la frecuencia de selección de cada uno de ellos que 
coinciden con los encontrados en los estudios efectuados en TCO son: 

- Entrenamiento 
- Actualizaciones de hardware 
- Estandarización de software 
- Estandarización de equipos 

Herramientas de administración de equipos 
Actualizaciones de software 
Acuerdos de servicio con proveedores 

- Contratos de mantenimiento y soporte 

de ellos son debido a los altos costos de servicios públicos en México como electricidad, 
teléfonos y espacios. 

Los factores más importantes a considerar en el uso del concepto de TCO según los 
estudios efectuados en el tema son: 

- Entrenamiento 
- Controles de instalaciones 

Programas de soporte 
Actualizaciones de hardware 
Herramientas de administración de equipos 
Actualizaciones de software 

- Uso de software de control remoto 
Herramientas de administración de redes 

- Estrategias de migración 
- Uso de productos automatizados 
- Estandarización de software 

Estandarización de equipos 
Acuerdos de servicio con proveedores 
Contratos de mantenimiento y soporte 
Herramientas de administración de sistemas 
Costos de instalaciones 

- Compras 
Valores agregados de los proveedores 
Uso de software de administración de licencias 

- Mesa de ayuda 
Controles de configuraciones 
Administración de cambios 
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Existen dos factores detectados en la investigación de campo que se deben de 
considerar que no tienen gran importancia en los estudios de TCO, estos factores son: la 
administración centralizada / descentralizada y el considerar los años de vida útil de la 
tecnología; esto puede atribuirse a la importancia que le dan la empresas mexicanas a 
explotar lo más posible la utilización de la tecnología y a la preocupación de tener una 
adecuada administración de la misma. 



Capítulo 6. Conclusiones, Recomendaciones y Trabajos Futuros 

En este capítulo se describen las conclusiones de la presente tesis y las 
recomendaciones efectuadas a los investigadores que deseen continuar con el tema y a los 
administradores de informática de las empresas. 

Contenido del Capítulo 

6.1 Conclusiones 
En esta sección se describen la conclusiones del presente estudio. 

6.2 Recomendaciones y Trabajos Futuros 
En esta sección se presentan las recomendaciones efectuadas a los investigadores que 
deseen continuar con el tema y a los administradores de tecnologías de información. 
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6.1 Conclusiones 

Debido a la gran proliferación de tecnología en las organizaciones y a los altos costos 
en los que se incurre en el uso y mantenimiento de la misma, surge una preocupación entre 
los administradores de la tecnología en poder disminuir y controlar dichos costos ocultos, 
ya que destinan grandes cantidades de presupuestos de informática no sólo para adquirirla 
sino para utilizarla. De aquí surge el objetivo de la presente tesis en la cual se presentan 
factores que afectan los costos de propiedad de la tecnología y que los ejecutivos deben 
tomar en consideración al utilizar el concepto de costo total de propiedad como apoyo en 
sus decisiones tecnológicas. 

El presente análisis lo desarrollé investigando los resultados de los estudios que se han 
llevado a cabo en relación a costo total de propiedad y efectuando una investigación de 
campo en empresas mexicanas al respecto, de ahí detecté los factores importantes que se 
deben de considerar al hacer uso del concepto de costo total de propiedad en la toma de 
decisiones tecnológicas. 

A partir de la investigación bibliográfica sobre el tema desarrollé la metodología a 
aplicar en la investigación de campo, la cual fue del tipo cualitativa haciendo uso de 
entrevistas semiestructuradas, estructuradas y análisis de documentos; las entrevistas 
semiestructuradas me permitieron conocer el uso del concepto de TCO, metodologías, 
razones, beneficios, resultados y factores considerados en el uso del concepto. 

Las entrevistas estructuradas que efectué en la investigación de campo fueron 
utilizadas para identificar los factores que los entrevistados usan o consideran se deben de 
aplicar en el uso del concepto de TCO y la importancia dada por ellos a cada factor. 

Las empresas pertenecientes a la población de la investigación de campo fueron 
empresas mexicanas o que laboran en mercados mexicanos y sus decisiones tecnológicas 
se toman en México; que consideran la tecnología como una herramienta fundamental para 
cumplir sus metas y objetivos organizacionales y que poseen facultad de toma de 
decisiones tecnológicas. 

La muestra de empresas entrevistadas se compuso por 20 empresas localizadas en 
México, D.F. y Monterrey, N.L. pertenecientes a 14 giros distintos. 

Los resultados de las entrevistas fueron analizados y comparados con los resultados de 
los estudios encontrados en la revisión bibliográfica, de lo cual identifiqué las principales 
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razones, beneficios, resultados y factores a considerar al aplicar el concepto de TCO en 
la toma de decisiones tecnológicas. 

En la presente investigación encontré que menos de la mitad de las empresas 
entrevistadas utilizan el concepto de TCO en la toma de decisiones tecnológicas y de las 
que si lo utilizan ninguna de ella aplica una metodología formal. 

De los entrevistados encontré que la mayoría de ellos que si utilizan el concepto de 
TCO en la toma de decisiones tecnológicas cuentan con una maestría o un doctorado como 
máxima escolaridad. 

La principal razón que obtuve en la investigación de campo por la cual los ejecutivos 
consideran fundamental el uso del concepto de TCO en la toma de decisiones tecnológicas 
es el tener conocimiento de los costos ocultos de la tecnología para un mejor control de 
ellos. 

Los principales beneficios que obtuve en la investigación considerados por los 
ejecutivos al hacer uso del concepto de TCO es la diminución de los altos costos de 
propiedad y el contar con análisis de costos completos y objetivos. 

Los resultados que identifiqué de las empresas que hacen uso del concepto de costo 
total de propiedad en la toma de decisiones tecnológicas de sus organizaciones son 
resumidos en reducción de costos, mejor presupuestación, mejores negociaciones con 
proveedores tecnológicos, mejor relación costo - beneficio de la tecnología, mejor 
optimización de recursos y minimización de gastos. 

En la investigación de campo utilicé una guía con 64 factores a considerar al hacer uso 
del concepto de TCO en la toma de decisiones tecnológicas, los cuales sirven como base a 
los administradores para considerarlos; de esos factores los encontrados como más 
importantes en la investigación de campo en acuerdo con los resultados de los estudios 
sobre el tema son: Entrenamiento, actualizaciones de hardware y software, estandarización 
de software y equipos, herramientas de administración de equipos, acuerdos de servicio 
con proveedores y contratos de mantenimiento y soporte. 

El concepto de TCO en la toma de decisiones tecnológicas en empresas mexicanas es 
relativamente nuevo, prueba de ello es lo encontrado en que ninguna de las empresas 
utilizan una metodología formal para su aplicación, este concepto ha estado tomando 
fuerza y lo que falta por hacer es que los ejecutivos se conscienticen de la importancia que 
poseen los altos costos ocultos de la tecnología en los presupuestos de Informática y de la 
importancia de utilizar el concepto de TCO para vislumbrar dichos costos como apoyo a 
las decisiones tecnológicas. 



95 

Conclusiones, Recomendaciones y Trabajos Futuros 

6.2 Recomendaciones y Trabajos Futuros 

Entre las recomendaciones para trabajos futuros relacionados con el tema de costo total 
de propiedad como apoyo en la toma de decisiones tecnológicas detecté las siguientes: 

- Efectuar estudios relacionados con el tema en diferente tiempo para ver la evolución 
del concepto. Como ya se ha comentado el concepto es nuevo en las organizaciones 
mexicanas y no todas lo conocen ni lo han aplicado, por lo que sería interesante 
observar su evolución en cuanto a resultados obtenidos y formas de aplicarlo. 

Sería interesante el contar con el mismo estudio en más empresas para observar cómo 
se comportan los resultados en una muestra mucho mayor y detectar desviaciones de 
resultados. 

Efectuar el mismo estudio en diferentes zonas geográficas. Para esta investigación se 
aplicó en empresas localizadas en México, D.F. y Monterrey, N.L. por lo que sería 
interesante observar otras regiones de empresas y analizar los resultados. 

- Tomar los factores importantes detectados en la presente investigación que se deben 
de considerar al utilizar el concepto de TCO e investigar qué se debe de analizar 
particularmente de cada uno de ellos en la toma de decisiones tecnológicas, ya que 
algunos abarcan muchas tareas y conceptos relacionados. 

La recomendación en general que deja el presente estudio a los ejecutivos que 
administran las tecnologías de información es el considerar el concepto de costo total de 
propiedad como algo importante que les apoyará en la toma de decisiones tecnológicas al 
facilitarles detectar, controlar y minimizar los altos costos ocultos de la tecnología en sus 
organizaciones. 



Anexo 1. Guía de entrevista semiestructurada 

1. Saludar y agradecer su tiempo al entrevistado. 

2. Platicar el objetivo de la entrevista y la confidenciabilidad de la información. 

Usted está formando parte de una investigación de tesis la cual tiene como objetivo 
analizar los factores que están siendo aplicados en el uso del concepto de costo total 
de propiedad (TCO) en corporaciones mexicanas, haciendo un comparativo con 
estudios realizados al respecto, para con base a esto determinar factores 
importantes de TCO que permitan a los administradores de Informática 
aplicarlos, ayudando en sus decisiones tecnológicas. 

Se seleccionó su empresa debido a la importancia que tiene la tecnología de 
información en las metas y objetivos de la misma, lo cual es requisito fundamental 
para formar parte de la investigación. 

Cabe mencionar que todos los datos que se recolecten en la presente entrevista son 
totalmente anónimos y confidenciales, y únicamente serán usados para los 
resultados de la investigación de campo de la presente tesis. 

3. Comentar la importancia de su participación. 

Su participación es muy valiosa para los resultados de la presente tesis ya que lo 
que se busca al final de la misma es contar con un estudio de qué es lo que se está 
considerando en las empresas mexicanas al momento de usar el concepto TCO. 
Hasta este momento, todos los estudios que se han encontrado al respecto 
pertenecen a empresas extranjeras por lo que no podemos asegurar que sus 
resultados sean aplicados en México. 

4. Comentar con el entrevistado la secuencia y cada una de las partes de la entrevista. 

Esta entrevista está dividida en dos partes, la primera parte consta de una 
entrevista semiestructurada cuyo objetivo es conocer sus opiniones al respecto del 
tema y la forma en que se está aplicando en su empresa; y la segunda parte 
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corresponde a un cuestionario que contiene preguntas sobre algunos factores a 
considerar en el concepto de TCO. 

Primera Parte 

5. Explicar el concepto de costo total de propiedad (TCO) de la tecnología. 

El costo total de propiedad (TCO) es el costo de una computadora personal más 
todos los costos directos e indirectos en los que se incurre para mantenerla en uso, 
al respecto nos referimos que cuando nosotros compramos un equipo el precio de 
compra es mínimo a comparación con el costo de propiedad de dicho equipo, ya 
que al mantenerlo en uso se generan otros costos visibles e invisibles asociados al 
mismo; entre ellos podemos mencionar los costos de entrenamiento, soporte, ayuda 
a usuarios, etc. 

6. Cuestionar el uso del concepto de TCO en la toma de decisiones tecnológicas. 

Existen muchas empresas que usan conceptos relacionados a TCO aunque no 
formalmente denominados así, ¿es ese su caso? 

7. Si su respuesta fue afirmativa en el punto anterior, se requiere cuestionar la metodología 
de uso. 

¿Cómo está aplicando el concepto de costo total de propiedad (TCO)?, ¿cuenta 
con alguna metodología formal o lo aplica empíricamente en base a experiencias? 

8. Cuestionar las razones por las que se usa o usaría el concepto de TCO en la toma de 
decisiones tecnológicas 

¿Qué razones fundamentales considera usted para usar el concepto de TCO al 
momento de la toma de decisiones tecnológicas de su empresa? 

9. Cuestionar los beneficios que ha dado o daría el uso del concepto de TCO en la toma de 
decisiones tecnológicas. 

¿Qué beneficios importantes considera usted que le ha dado o le daría el uso del 
concepto de TCO en la toma de decisiones tecnológicas? 

10. Explicar a qué nos referimos con factores considerados en el concepto de costo total de 
propiedad (TCO). 
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Cuando se usan análisis que incluyen el concepto de costo total de propiedad 
(TCO) se consideran factores que afectan los costos relacionados con dicho 
concepto, a lo que se refiere el término factor es a aquello que se debe de 
considerar o tomar en cuenta en el uso del concepto de costo total de propiedad, 
debido al cual se agrandan los costos o al atacarlo ayuda a disminuirlos. 

11. Cuestionar los factores a considerar en el uso del concepto de costo total de propiedad 
(TCO). 

¿Qué factores considera usted que deben de ser aplicados en el uso del concepto 
de costo total de propiedad (TCO) para identificarlos, estudiarlos y atacarlos para 
reducir costos? 

12. Si el entrevistado contestó que si aplica el concepto de TCO en su empresa o alguno 
similar con otro nombre, se debe seguir con el siguiente punto, sino se deberá continuar 
con la segunda parte de la entrevista. 

13. Cuestionar los resultados del uso del concepto de TCO en la toma de decisiones 
tecnológicas. 

¿Considera usted que el uso del concepto de costo total de propiedad (TCO) le ha 
dado resultado?, ¿de qué forma? 

14. Cuestionar ejemplos de costos reducidos con el uso del concepto de costo total de 
propiedad (TCO) en la toma de decisiones tecnológicas y su implementación. 

¿Qué costos ha reducido al utilizar el concepto de costo total de propiedad (TCO) 
y qué medidas implemento de uso? 

15. Cuestionar porcentajes de ahorros al utilizar el concepto de costo total de propiedad 
(TCO) en sus decisiones tecnológicas. 

¿Cuenta usted con algún porcentaje detectado de ahorro en costos al utilizar el 
concepto de costo total de propiedad (TCO) en la toma de decisiones tecnológicas? 

16. Si su respuesta fue afirmativa en el punto anterior, cuestionar la existencia de 
documentos de la empresa en donde se refleje el uso del concepto de costo total de 
propiedad (TCO). 

¿Cuenta con algún documento de su empresa en donde se pueda apreciar que se 
aplica el concepto de costo total de propiedad (TCO) en la toma de decisiones 
tecnológicas? 
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17. Explicar la segunda parte de la entrevista 

Con esto se concluye con la primera parte de la entrevista, el siguiente paso consta 
de llenar un cuestionario referente a qué factores considera que deben de ser 
aplicados en el concepto de costos totales de propiedad de la tecnología y su 
importancia. 



ANEXO 2. Guía de entrevista estructurada 

1. Entrega de cuestionario al entrevistado para su contestación. 

Cuestionario 

Para cada uno de los factores listados a continuación, seleccione cuáles deben ser 
considerados al momento de usar el concepto de costo total de propiedad (TCO) en la toma 
de decisiones tecnológicas, ya sea porque hacen que se incrementen los costos de 
propiedad o porque atacándolos podemos reducir costos de propiedad. 

Para la selección de los factores marque en el recuadro que aparece a su derecha 
con una cruz si se aplica, y sobre el mismo renglón en la escala de números del 1 al 5, 
marque la importancia que tenga para usted de acuerdo al impacto que pueda tener para 
reducir los costos de propiedad. Sólo marque la importancia de los factores que 
seleccionó que se deben de aplicar. 
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Estandarización de equipos 1 2 3 4 5 
Estandarización de software 1 2 3 4 5 
Uso de productos automatizados 1 2 3 4 5 
Uso de software de administración de licencias 1 2 3 4 5 
Costos de transmisión de datos en la red 1 2 3 4 5 
Tiempo de compra de equipos y software 1 2 3 4 5 
Compras 1 2 3 4 5 
Valores agregados de los proveedores 1 2 3 4 5 
Cláusulas en contratos de compra de costo/capacidad 1 2 3 4 5 
Flexibilidad de uso de licencias 1 2 3 4 5 
Administración centralizada / descentralizada 1 2 3 4 5 
Uso de software de control remoto 1 2 3 4 5 
Entrenamiento 1 2 3 4 5 
Programas de soporte 1 2 3 4 5 
Costos de administración 1 2 3 4 5 
Planeaciones de capacidades 1 2 3 4 5 
Seguridad 1 2 3 4 5 
Auditoría 1 2 3 4 5 
Controles de configuraciones 1 2 3 4 5 
Controles de instalaciones 1 2 3 4 5 
Administración de cambios 1 2 3 4 5 
Estrategias de migración | | 1 2 3 4 5 
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2. Cuestionar si existe algún comentario que agregar por parte del entrevistado 

¿Desea agregar algo, que crea que tenga valor para el objetivo de la presente tesis? 

Acuerdos de servicio con proveedores 1 2 3 4 5 
Actualizaciones de hardware 1 2 3 4 5 
Actualizaciones de software 1 2 3 4 5 
Herramientas de administración de redes 1 2 3 4 5 
Herramientas de administración de equipos 1 2 3 4 5 
Herramientas de administración de sistemas 1 2 3 4 5 
Herramientas de administración de almacenamiento de datos 1 2 3 4 5 
Tareas reactivas de administración 1 2 3 4 5 
Tarcas proactivas de administración 1 2 3 4 5 
Mesa de ayuda 1 2 3 4 5 
Viajes 1 2 3 4 5 
Contratos de mantenimiento y soporte 1 2 3 4 5 
Labores extras 1 2 3 4 5 
Desarrollo de nuevas aplicaciones 1 2 3 4 5 
Pruebas de desarrollos 1 2 3 4 5 
Documentaciones de desarrollos 1 2 3 4 5 
Adecuaciones de desarrollos 1 2 3 4 5 
Mantenimientos de desarrollos 1 2 3 4 5 
Rentas de enlaces de comunicaciones 1 2 3 4 5 
Costos en tiempo por caídas de sistemas 1 2 3 4 5 
Costos en productividad por caídas de sistemas 1 2 3 4 5 
Sueldos de administradores 1 2 3 4 5 
Sueldos de técnicos 1 2 3 4 5 
Sueldos de soporte 1 2 3 4 5 
Años de vida útil de la tecnología 1 2 3 4 5 
Costos de financiamiento 1 2 3 4 5 
Impuestos 1 2 3 4 5 
Costos de instalaciones 1 2 3 4 5 
Costos de envío 1 2 3 4 5 
Costos libres 1 2 3 4 5 
Manejo de garantías 1 2 3 4 5 
Uso de nuevos equipos con orientación a TCO 1 2 3 4 5 
Tecnología cliente/servidor 1 2 3 4 5 
Contratos de servicios externos (outsourcing) 1 2 3 4 5 
Inventario de hardware y software 1 2 3 4 5 
Información de esfuerzos de reducir costos 1 2 3 4 5 
Infraestructura fiable 1 2 3 4 5 
Involucramiento de vendedores 1 2 3 4 5 
Uso de impresoras 1 2 3 4 5 
Involucramiento y responsabilidad compartida con usuarios 1 2 3 4 5 
sobre TCO 
Centralización de soporte 1 2 3 4 5 
Uso de equipos con infraestructura para prevenir problemas 1 2 3 4 5 
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4. Ponerse a las órdenes del entrevistado para cualquier duda o aclaración del tema de 
estudio y de los resultados de la investigación. 

3. Agradecer el tiempo y la colaboración brindados y expresarle que su ayuda ha sido muy 
valiosa para esta investigación. 



ANEXO 3. Significados de Factores 

1. Estandarización de equipos 
Equipos con arquitecturas estándar, marcas estándar, modelos estándar. 

2. Estandarización de software 
Software compatible entre arquitecturas, estándar de software por empresa y 

departamentos. 

3. Uso de productos automatizados 
Productos de distribución de software automatizada, de automatización de 

versiones, de administración remota, etc. 

4. Uso de software de administración de licencias 
Software para administrar licencias, versiones, cantidades, asignaciones, etc. 

5. Costos de transmisión de datos en la red 
Costos involucrados de transmisión de datos como las rentas de los enlaces, 

canales de satélites, equipos de telecomunicaciones, etc. 

6. Tiempo de compra de equipos y software 
Cuando se liberan nuevos productos generalmente los costos son diferentes a 

cuando ya tienen tiempo en el mercado. 

7. Compras 
Costos de adquisición de equipos y software. 

8. Valores agregados de los proveedores 
Todo lo que los proveedores ofrecen en servicios y productos al hacer una 

negociación. 

9. Cláusulas en contratos de compra de costo/capacidad 
Considerar cláusulas en contratos de compra en donde se asegure la capacidad de 

los productos en relación al costo. 
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10. Flexibilidad de uso de licencias 
Flexibilidad de uso de licencias de software en cuanto en qué equipos instalar, fácil 

de cambiar o migrar de equipos sin problemas de licencias de software, reasignación de 
licencias, etc. 

11. Administración centralizada / descentralizada 
Tener una administración centralizada o descentralizada de informática. 

12. Uso de software de control remoto 
Uso de software para administrar equipos remotamente, para solucionar fallas y 

controlar la operación de los equipos de forma remota. 

13. Entrenamiento 
Costos involucrados en el entrenamiento y capacitación del personal en 

arquitecturas, lenguajes, equipos, mantenimientos, soporte, costos de entrenamiento a 
usuarios en herramientas y aplicaciones, etc. 

14. Programas de soporte 
Costos involucrados en programas de soporte a usuarios y mantenimientos, tener 

gente disponible, tener respaldos de piezas, etc. 

15. Costos de administración 
Costos de administración de equipos, partes de equipos, licencias de software, etc. 

16. Planeaciones de capacidades 
Estudios de planeación de capacidades de equipos, rendimiento, crecimiento, etc. 

17. Seguridad 
Costos relacionados con mantener la seguridad de la información, de los equipos, 

etc. 

18. Auditoría 
Costos de auditoría de equipos y licencias de software. 

19. Controles de configuraciones 
Poseer controles sobre qué personas pueden cambiar las configuraciones de los 

equipos, de sistemas operativos, de aplicaciones, etc. 

20. Controles de instalaciones 
Poseer controles sobre qué personas pueden efectuar instalaciones de software, de 

versiones, de partes en equipos, etc. 
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21. Administración de cambios 
Costos relacionados a logística de cambios de equipos, versiones de software, 

sistemas operativos, etc. 

22. Estrategias de migración 
Costos relacionados a planes de migración de equipos y software a futuro. 

23. Acuerdos de servicio con proveedores 
Acuerdos de servicio con proveedores para soporte de productos, entrenamiento, 

solución a fallas, etc. 

24. Actualizaciones de hardware 
Costos relacionados con actualizaciones de hardware en los equipos existentes. 

25. Actualizaciones de software 
Costos relacionados con actualizaciones de software ya instalados. 

26. Herramientas de administración de redes 
Herramientas de administración de equipos y líneas de comunicaciones, monitoreo 

de líneas, de cargas en la red, de equipos, de servicios de telecomunicaciones, etc. 

27. Herramientas de administración de equipos 
Herramientas para monitorear equipos de cómputo, cargas de trabajo, rendimiento, 

etc. 

28. Herramientas de administración de sistemas 
Herramientas para monitorear sistemas, configurar sistemas, etc. 

29. Herramientas de administración de almacenamiento de datos 
Herramientas de administración de respaldos de información, resguardo de datos en 

línea, contingencias, etc. 

30. Tareas reactivas de administración 
Tareas de administración de equipos y software en caso de problemas. 

31. Tareas proactivas de administración 
Tareas de administración de equipos y software antes de tener problemas 

32. Mesa de ayuda 
Costos relacionados a tener un equipo de gente de soporte y ayuda a usuarios para 

asignamiento y administración de problemas. 
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33. Viajes 
Costos de viajes para instalaciones de equipos y software, viajes para soporte, 

viajes para entrenamientos. 

34. Contratos de mantenimiento y soporte 
Costos relacionados a contratos de mantenimiento y soporte con terceros. 

35. Labores extras 
Costos de labores no previstas, como el caso de instalación de un software que 

afecta el funcionamiento de otro que estaba trabajando bien, etc. 

36. Desarrollo de nuevas aplicaciones 
Costos de desarrollo de nuevas aplicaciones. 

37. Pruebas de desarrollos 
Costos de tiempo de pruebas de desarrollos. 

38. Documentaciones de desarrollos 
Costos de recursos involucrados en la elaboración de documentaciones de 

desarrollos e instalaciones. 

39. Adecuaciones de desarrollos 
Costos relacionados a adecuaciones de sistemas. 

40. Mantenimientos de desarrollos 
Costos de mantenimientos a sistemas por nuevos requerimientos, fallas, etc. 

41. Rentas de enlaces de comunicaciones 
Costos de las rentas de los enlaces de comunicaciones usados para transporte de 

datos. 

42. Costos en tiempo por caídas de sistemas 
Cotos del tiempo en el que los sistemas no están disponibles para los usuarios. 

43. Costos en productividad por caídas de sistemas 
Costos relacionados a la productividad perdida cuando los sistemas no están 

disponibles a los usuarios. 

44. Sueldos de administradores 
Sueldos de administradores de equipos, redes, software, etc. 

45. Sueldos de técnicos 
Sueldos de técnicos para desarrollos, asesorías, etc. 
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46. Sueldos de soporte 
Sueldos del personal que da soporte a usuarios de sistemas. 

47. Años de vida útil de la tecnología 
Considerar los años de vida útil de la tecnología, cuando es más caro mantenerla 

que cambiarla. 

48. Costos de financiamiento 
Costos relacionados con financiamiento de equipos, partes, software, etc. 

49. Impuestos 
Impuestos pagados por compras, rentas, etc. 

50. Costos de instalaciones 
Costos relacionados con instalaciones de equipos y software. 

51. Costos de envío 
Costos de envío de equipos, partes, etc. 

52. Costos libres 
Costos libres como cenas a personal de soporte, pago de taxis, etc. 

53. Manejo de garantías 
Contratos de garantías. 

54. Uso de nuevos equipos con orientación a TCO 
Utilización de equipos con tecnología de hardware y software con orientación a 

reducir los costos de propiedad. 

55. Tecnología cliente/servidor 
Uso de tecnologías con arquitecturas cliente/servidor. 

56. Contratos de servicios externos (outsourcing) 
Contratos de servicios externos de mantenimiento, soporte, etc. 

57. Inventario de hardware y software 
Costos relacionados con inventarios de hardware y software. 

58. Información de esfuerzos de reducir costos 
Informar a todos los usuarios de esfuerzos para reducir los costos de propiedad al 

conscientizarlos de ellos. 



108 

Anexo 3 

59. Infraestructura fiable 
Costos ocasionados para tener una infraestructura fiable de equipos, sistemas y 

almacenamiento de información. 

60. Involucramiento de vendedores 
Involucrar a los vendedores en los estudios de costos de propiedad en los que se 

está incurriendo. 

61. Uso de impresoras 
Costos relacionados al uso de impresoras como papel, tinta, etc. 

62. Involucramiento y responsabilidad compartida con usuarios sobre TCO 
Involucrar a los usuarios y comprometerlos en que la reducción de costos de 

mantenimiento es responsabilidad compartida de ellos con la organización. 

63. Centralización de soporte 
Contar con una área de soporte centralizada. 

64. Uso de equipos con infraestructura para prevenir problemas 
Utilización de equipos con infraestructura redundante para prevenir fallas. 



ANEXO 4. Ejemplo de Formato de Entrevista de Investigación 

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 

Maestría en Administración de Tecnologías de Información 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

TESIS 

El Costo Total de Propiedad de la Tecnología (TCO) 
como apoyo 

en las decisiones de Informática 

Descripción de la Investigación 

Usted está formando parte de una investigación de tesis de la Maestría en Administración de Tecnologías de 
Información del ITESM, la cual tiene como objetivo analizar los factores que están siendo aplicados en el uso 
del concepto de costo total de propiedad (TCO) en corporaciones mexicanas, haciendo un comparativo con 
estudios realizados al respecto, para con base a esto determinar factores importantes de TCO que permitan a 
los administradores de Informática aplicarlos, ayudando en sus decisiones tecnológicas. 

Se seleccionó su empresa debido a la importancia que tiene la tecnología de información en las metas y 
objetivos de la misma, lo cual es requisito fundamental para formar parte de la investigación. 

Cabe mencionar que todos los datos que se recolecten en la presente investigación son totalmente anónimos y 
confidenciales, y únicamente serán usados para los resultados de la investigación de campo de la tesis. 
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Definición del Concepto de Cosío Total de Propiedad (TCO) 

El costo total de propiedad (TCO) es el costo de una computadora personal más todos los costos directos e 
indirectos en los que se incurre para mantenerla en uso; esto se refiere a que cuando se compra un equipo el 
precio de compra es mínimo a comparación con el costo de propiedad de dicho equipo, ya que al mantenerlo 
en uso se generan otros costos visibles e invisibles asociados al mismo; entre ellos podemos mencionar los 
costos de entrenamiento, soporte, ayuda a usuarios, etc. 

1. Existen muchas empresas que usan conceptos relacionados a TCO aunque no formalmente denominados 
así, ¿es ese su caso? 

Si No 

2. Si su respuesta fue afirmativa en el punto anterior, ¿Cómo está aplicando el concepto de costo total de 
propiedad (TCO)?, ¿cuenta con alguna metodología formal o lo aplica empíricamente en base a 
experiencias? 

3. ¿Qué razones fundamentales considera usted para usar el concepto de TCO al momento de la toma de 
decisiones tecnológicas de su empresa? 

4. ¿Qué beneficios importantes considera usted que le ha dado o le daría el uso del concepto de TCO en la 
toma de decisiones tecnológicas? 

5. Cuando se usan análisis que incluyen el concepto de costo total de propiedad (TCO) se consideran 
factores que afectan los costos relacionados con dicho concepto, a lo que se refiere el término factor es a 
aquello que se debe de considerar o tomar en cuenta en el uso del concepto de costo total de propiedad, 
debido al cual se agrandan los costos o al atacarlo ayuda a disminuirlos. 

¿Qué factores considera usted que deben de ser aplicados en el uso del concepto de costo total de 
propiedad (TCO) para identificarlos, estudiarlos y atacarlos para reducir costos? 
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Si contestó afirmativamente la pregunta 1 favor de continuar con la siguientes preguntas, si no, 
favor de seguir con la pregunta 1 0 . 

6. ¿Considera usted que el uso del concepto de costo total de propiedad (TCO) le ha dado resultado?, ¿de 
qué forma? 

7. ¿Qué costos ha reducido al utilizar el concepto de costo total de propiedad (TCO) y qué medidas 
implemento de uso? 

8. ¿Cuenta usted con algún porcentaje detectado de ahorro en costos al utilizar el concepto de costo total de 
propiedad (TCO) en la toma de decisiones tecnológicas? 

9. ¿Cuenta con algún documento de su empresa en donde se pueda apreciar que se aplica el concepto de 
costo total de propiedad (TCO) en la toma de decisiones tecnológicas? 

Si No 

Si su respuesta fue afirmativa, sería tan amable de obsequiarnos una copia de dichos documentos con el 
objetivo de identificar factores importantes que su empresa está considerando en el uso del concepto de 
TCO. 

10. Para cada uno de los factores listados a continuación, seleccione cuáles deben ser considerados al 
momento de usar el concepto de costo total de propiedad (TCO) en la toma de decisiones tecnológicas, 
ya sea porque hacen que se incrementen los costos de propiedad o porque atacándolos podemos reducir 
costos de propiedad. 

Para la selección de los factores marque en el recuadro que aparece a su derecha con una cruz si se 
aplica, y sobre el mismo renglón en la escala de números del 1 al 5, marque la importancia que tenga 
para usted de acuerdo al impacto que pueda tener para reducir los costos de propiedad. Sólo marque la 
importancia de los factores que seleccionó que se deben de aplicar. 
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Estandarización de equipos 1 2 3 4 5 
Estandarización de software 1 2 3 4 5 
Uso de productos automatizados 1 2 3 4 5 
Uso de software de administración de licencias 1 2 3 4 5 
Costos de transmisión de datos en la red 1 2 3 4 5 
Tiempo de compra de equipos y software 1 2 3 4 5 
Compras 1 2 3 4 5 
Valores agregados de los proveedores 1 2 3 4 5 
Cláusulas en contratos de compra de costo/capacidad 1 2 3 4 5 
Flexibilidad de uso de licencias 1 2 3 4 5 
Administración centralizada / descentralizada 1 2 3 4 5 
Uso de software de control remoto 1 2 3 4 5 
Entrenamiento 1 2 3 4 5 
Programas de soporte 1 2 3 4 5 
Costos de administración 1 2 3 4 5 
Planeaciones de capacidades 1 2 3 4 5 
Seguridad 1 2 3 4 5 
Auditoría 1 2 3 4 5 
Controles de configuraciones 1 2 3 4 5 
Controles de instalaciones 1 2 3 4 5 
Administración de cambios 1 2 3 4 5 
Estrategias de migración 1 2 3 4 5 
Acuerdos de servicio con proveedores 1 2 3 4 5 
Actualizaciones de hardware 1 2 3 4 5 
Actualizaciones de software 1 2 3 4 5 
Herramientas de administración de redes 1 2 3 4 5 
Herramientas de administración de equipos 1 2 3 4 5 
Herramientas de administración de sistemas 1 2 3 4 5 
Herramientas de administración de almacenamiento de datos 1 2 3 4 5 
Tareas reactivas de administración 1 2 3 4 5 
Tareas proactivas de administración 1 2 3 4 5 
Mesa de ayuda 1 2 3 4 5 
Viajes 1 2 3 4 5 
Contratos de mantenimiento y soporte 1 2 3 4 5 
Labores extras 1 2 3 4 5 
Desarrollo de nuevas aplicaciones 1 2 3 4 5 
Pruebas de desarrollos 1 2 3 4 5 
Documentaciones de desarrollos 1 2 3 4 5 
Adecuaciones de desarrollos 1 2 3 4 5 
Mantenimientos de desarrollos 1 2 3 4 5 
Rentas de enlaces de comunicaciones 1 2 3 4 5 
Costos en tiempo por caídas de sistemas 1 2 3 4 5 
Costos en productividad por caídas de sistemas 1 2 3 4 5 
Sueldos de administradores 1 2 3 4 5 
Sueldos de técnicos 1 2 3 4 5 
Sueldos de soporte 1 2 3 4 5 
Años de vida útil de la tecnología 1 2 3 4 5 
Costos de financiamiento 1 2 3 4 5 
Impuestos 1 2 3 4 5 
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Datos Generales del Entrevistado 

Empresa: 

Giro: 

Núm. de computadoras personales: 

Nombre: 

Puesto: 

Máxima Escolaridad: 

Costos de instalaciones 1 2 3 4 5 
Costos de envío 1 2 3 4 5 
Costos libres 1 2 3 4 5 
Manejo de garantías 1 2 3 4 5 
Uso de nuevos equipos con orientación a TCO 1 2 3 4 5 
Tecnología cliente/servidor 1 2 3 4 5 
Contratos de servicios externos (outsourcing) 1 2 3 4 5 
Inventario de hardware y software 1 2 3 4 5 
Información de esfuerzos de reducir costos 1 2 3 4 5 
Infraestructura fiable 1 2 3 4 5 
Involucramiento de vendedores 1 2 3 4 5 
Uso de impresoras 1 2 3 4 5 
Involucramiento y responsabilidad compartida con usuarios 1 2 3 4 5 
sobre TCO 
Centralización de soporte 1 2 3 4 5 
Uso de equipos con infraestructura para prevenir problemas 1 2 3 4 5 
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