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Resumen
Las organizaciones operan en un entorno que se vuelve más complejo e incierto
debido a las interacciones, innovaciones y globalización con un denominador común
de cambio constante, ol cual obliga a maximizar fuerzas y oportunidades por un lado y,
por otro, minimizar debilidades y amenazas.
Los sistemas de computación y telecomunicaciones buscan contribuir a un mejor
desempeño de las organizaciones que las hará más eficientes y eficaces, lo cual
fortalece a el resultado, confiabilidad y veracidad, así como la oportunidad de las
operaciones efectuadas.
En definitiva, la inversión e implementación de la tecnología de la información, no
sólo hace que la operación siga a niveles competitivos, sino que se esté en un proceso
continuo de aprendizaje; pero, sobre todo, proporciona la motivación constante de ser
líder, estar en un continuo ejercicio de benchmarking, buscar la productividad reflejada
en la obtención de mejores posiciones en el mercado y tener como efecto una mayor
generación de utilidades.
La revolución que la tecnología de la información ha causado en las organizaciones,
ha impulsado el ámbito de las telecomunicaciones, la computación o cibernética, la
cultura y la genética; cualquier organización del tamaño que sea, tendrá una tarea
laboriosa de subsistencia si no administra adecuadamente su información, la cual, a su
vez, es impactada por la tecnología correspondiente; las organizaciones, entonces,
tienen que hacer uso de conceptos estratégicos provenientes de conocimientos y
experiencias acumulados a través del tiempo y ejercicio de su práctica.
La tecnología de la información ha tenido impacto en las organizaciones tanto en su
aspecto estructural como en el contextual; ha venido a afectar alternativas estratégicas
y crear oportunidades que anteriormente no se tenían, ha establecido retos a la alta
dirección al proporcionar oportunidades de cambio mediante una mayor comunicación,
sinergia, innovación y eficiencia en el desempeño organizacional.
Es evidente que la tecnología de la información cambiará la estructura de la
industria, el acceso a nuevos mercados, los tiempos de ciclo del modelo de negocio y
los niveles de competencia.
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Capítulo 1. Antecedentes
1.1. Situación problemática
Los grandes avances tecnológicos que se han dado en los últimos años, derivan en la
necesidad de equipos y software más sofisticados que además implican mayor
inversión y tienen tiempos de vida más cortos. Hoy en día en las organizaciones los
proyectos de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) y de Negocios
compiten por los mismos recursos. (Opfer, 2001).
Tamez (1997), define tecnología de información como las computadoras (hardware
y software), dispositivos periféricos colocados en ellas, dispositivos de comunicación y
redes, fotocopiadoras, máquinas de fax, robots, videograbadoras y reproductoras y
cualquier otra forma de tecnología involucrada

en la captura, manipulación,

comunicación, presentación y utilización de datos.
En el ámbito internacional casi el 40% de las grandes empresas consideran que las
TIC apoyan en la toma de decisiones más importantes, y que además el 50% de dichas
empresas consideran que las inversiones en tecnología les ayudan a generar ventajas
competitivas. (Olavarrieta, 2001).
Es por ésto que las corporaciones se encuentran dedicando grandes presupuestos a
las TIC, considerando que estas inversiones no sólo abarcan los costos de
adquisiciones, sino también los costos ocultos de la tecnología, es decir aquellos costos
relacionados con la operación, soporte y mantenimiento

de los equipos y aplicaciones.

(Thin World, 1998)
Solow (1987), citado en Remenyi (2000), expresa que la cantidad de dinero que
gastan las corporaciones en inversiones de TIC ha sido siempre controversial. Por
muchos años algunos ejecutivos han pensado que se ha gastado mucho y se ha
obtenido poco retorno de inversión de estos gastos en TIC.
Debido a ésto es que ha crecido el interés de las organizaciones por saber si las
grandes inversiones en TIC han producido resultados medibles (Opfer, 2001).
Remenyi (2000) al referirse al problema de medir los beneficios de las TIC, hace
referencia a una publicación de The Economist del año 1991 donde se menciona que el
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retorno de inversión (ROI) generado por las TIC fue tan pobre que las organizaciones
se hubieran beneficiado más al invertir ese mismo capital en casi cualquier otro rubro
en el negocio. Ésto en gran parte es debido a que los costos de las inversiones en TIC
son comúnmente percibidos como más fáciles de evaluar que sus beneficios, ya que
hay un pobre entendimiento o desconocimiento de estos costos y beneficios por parte
de los administradores.
El invertir en TIC no es una decisión tan simple como para ser tomada a la ligera.
Mientras que algunos expertos en tecnología no se ponen de acuerdo sobre los factores
relevantes, los financieros están muy familiarizados con la estructura del proceso de
toma de decisiones. Generalmente los financieros formularán un plan basado no
solamente en minimizar los costos para los clientes. Mas bien su plan consideraría
todos los costos y beneficios de éste a través de su ciclo entero de vida, así como las
metas financieras y no financieras (Tidd, 1999).
Las condiciones económicas actuales requieren que los administradores de TIC
hagan más cosas con menos recursos. Según predicciones de Gartner Group, estos
requerimientos hacen ver la necesidad de que los profesionales de las TIC mejoren sus
habilidades financieras y de negocios. Además Gartner y otros analistas señalan la
simplificación de las operaciones y la reducción de la complejidad de los sistemas
como factores clave en la reducción del Costo Total de Propiedad (Remenyi, 2000)
El concepto de Costo Total de Propiedad (TCO) ha sido tradicionalmente usado por
negocios para ayudar a controlar gastos y tomar decisiones estratégicas, sin embargo
no ha alcanzado el nivel de atención que merece (Moore, 2001; McCampbell, 2000)
Desde que Gartner Group introdujo el término de TCO al mundo de los negocios
hace ya mas de una década, muchos administradores adoptaron los principios del TCO
y entendieron la importancia de los conceptos y su rol en la administración de las
inversiones en TIC. Algunos invirtieron mucho tiempo y esfuerzo en colectar, validar y
calcular

el TCO para sus empresas. Desafortunadamente con el tiempo, el concepto

empezó a ser olvidado, se perdieron oportunidades y se redujo el impacto positivo de
su utilización. (Gartner,1998).
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Desde una perspectiva de administración, el Costo Total de Propiedad es lo mismo
que el costo de ciclo de vida, mientras que desde el punto de vista operacional se
incluyen los costos indirectos de infraestructura (Booth, 2000).
Según Opfer (2001), el Costo Total de Propiedad comprende muchos aspectos, entre
ellos el costo directo de hardware y software, la infraestructura, los costos causados
por el entrenamiento de la gente que usará esta tecnología, el personal que dará soporte
tecnológico y otros costos que son tan importantes como difíciles de medir.
Olavarrieta (2001) expone en su tesis el modelo de Costo Total de Propiedad de
Schmidt, que ha sido probado en un amplio campo de industrias y en diferentes
proyectos de tecnología de información y que permite visualizar los costos típicos que
deben ser considerados en un análisis de Costo Total de Propiedad.
El modelo de TCO de Schmidt se divide en varias etapas y recursos:
1. Etapas del ciclo de vida de la TI
1.1. Etapa de adquisición e implementación
1.2. Etapa de operación
1.3. Etapa de crecimiento y cambios actuales
2. Recursos de TI
2.1. Costos de hardware
2.2. Costos de software
2.3. Costos de personal: Staff de TI
2.4. Costos de personal: Usuarios finales
2.5. Redes y Comunicaciones
2.6. Otros

Todas las organizaciones que utilizan tecnología pueden beneficiarse de hacer un
análisis de los gastos desde una perspectiva de Costo Total de Propiedad, es decir
viendo más allá de los costos de los equipos destinados al usuario final y considerar
otros costos asociados.
El modelo de Creación de Valor Económico (Economic Value Creation) se basa en
la determinación de un marco de trabajo en el que se pronostica y mide el costo, los

3

riesgos y los beneficios de las inversiones en Tecnología de Información y
Comunicaciones.
El Modelo incluye 3 "Sub-Modelos" que ayudan al profesional en TIC a evaluar:
1. El Beneficio Total de Propiedad (TBO: "Total Benefit of Ownership")
2. El Costo Total de Propiedad (TCO: "Total Cost of Ownership") y
3. El Riesgo Total de Propiedad (TRO: "Total Risk of Ownership")

Es sólo mediante la evaluación del TBO, TCO y TRO que se puede hacer una
verdadera evaluación de la Creación de Valor Económica de las inversiones en TIC.

Vista General de la Metodología de EVC.
Por cualquier parte se ha vuelto común encontrar información general sobre el
concepto de Costo Total de Propiedad, la reducción de costos en activos de TIC se ha
convertido en alta prioridad para los Gerentes y Ejecutivos de Sistemas de
Información. La pregunta central es: ¿Este valor es el tema principal que hay que tratar
a la hora de evaluar la Creación de Valor Económico por parte de la Tecnología de
Información?
Compañías de Investigación como Forrester Research, Gartner Group y Zona
Research, constantemente reportan cifras sobre TCO que con frecuencia confunden a
los profesionales de TIC por las diferencias que presentan (ver figura 1.1).

Es

importante darse cuenta que es un error el que se tome como válido un número sin
conocer la metodología y el modelo usados para determinar dicho número.(Compaq,
2001)
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figura 1.1 TCO de una PC de escritorio

Por ejemplo: Para el caso de una computadora de escritorio una compañía reporta un
TCO de $8,170 dólares por año y otra reporta $11,900 dólares por año y ¿Cuál es el
dato correcto si se trata del mismo equipo? Se puede decir que ambos, ya que el
resultado varía de acuerdo a la fuente de información y los objetivos de la misma; la
diferencia puede ser debida a la diferencia de tamaño de las empresas analizadas,
considerando que las compañías más grandes tienden a tener procesos más maduros y
un medio ambiente de Tecnología de Información diferentes a los de empresas más
pequeñas.

Además, las áreas o elementos incluidos en un modelo pueden ser

diferentes al otro, dado que un número reportado de TCO por una compañía de
investigación o de consultoría no es tan importante como el entendimiento del modelo
que usaron y los procesos que se llevaron a cabo para determinar el modelo.
Sin embargo, los números, las proporciones y los porcentajes de TCO pueden ser
utilizados con propósitos de hacer comparaciones y benchmark.

Si un número,

proporción o porcentaje es considerablemente bajo o alto, comparado con el de la
compañía bajo estudio, podría ser importante realizar una revisión de las mejores
prácticas para determinar si se debe reducir el TCO de esta compañía.
Para las empresas, la reducción de costos es muy importante, pero, cuando se
implementa una metodología como el EVC, es un error el sólo pensar en la reducción
del costo como el fin último, pues es indispensable tener en cuenta los riesgos, los
beneficios, el impacto en el desempeño de los sistemas, así como su funcionalidad y
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las estrategias futuras, ya que el resultado puede ser desastroso si no se toman las
consideraciones pertinentes.
La respuesta real es balancear el costo, los beneficios y el riesgo de las inversiones,
de hecho, incrementar el TCO a través de incrementar el costo del "hardware" y la
configuración del "software" posiblemente sea el acercamiento correcto si ésto
representa una mejora considerable en el negocio y en general un impacto económico
positivo; más aún, el costo de una inversión debe ser alineado con los objetivos
estratégicos del negocio.
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1.2. Definición del Problema
Controlar y optimizar la infraestructura de red y las aplicaciones de los clientes en el
sector telecomunicaciones es un área de oportunidad, que abrirá un mercado sin
precedentes para la entrega de servicios de comunicaciones en México, asegurando el
valor económico agregado en el largo plazo, considerando tanto el costo total de
propiedad, como el riesgo de no invertir en infraestructura de telecomunicaciones y el
beneficio de hacerlo.
Dentro del sector telecomunicaciones se deberán evaluar:
•

Disponibilidad y difusión de infraestructuras interactivas de alta velocidad.

•

Acceso y uso equitativo de infraestructuras tanto para clientes como para
proveedores.

•

Interconexión e interoperabilidad de infraestructuras y servicios.
El contar con un plan económico bien definido para los proyectos de TIC se ha

convertido en un procedimiento estándar. Existen muchas fórmulas para estimar las
inversiones en TIC y el valor de la infraestructura existente de TIC. En la mayoría de
los casos se calculan las ganancias esperadas para todas las actividades de TIC, usando
métricas populares de costo-beneficio como:
•

Valor presente neto. (NPV)

•

Retorno de inversión (ROI)

•

Valor económico agregado (EVA)
En esencia estas métricas estiman y evalúan los flujos de dinero, reconocen y

realizan la depreciación en el tiempo, establecen si los beneficios superan a los costos
y proveen un número que indica la viabilidad del proyecto.
Antes de buscar cómo reducir el TCO, los gerentes deben entender y definir:
1. Los

objetivos

estratégicos

del

negocio

Comunicaciones y en las Áreas del Negocio.
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en

Tecnologías

de

Información

y

2. Entender el tipo de actividad que llevan a cabo los usuarios (si son orientados a las
tareas u orientados al conocimiento)
3. Definir claramente el desempeño correcto del sistema.
Hoy en día se tienen más opciones de configuración de cliente, desde “hand held
PCs”, hasta Redes de Trabajo Computacional. Desde “Net PCs” hasta “High-end PCs”
y “Lap Tops”, todas estas opciones se encuentran generando funcionalidad y opciones
de desarrollo que proveen diferentes niveles de beneficio a los usuarios finales.
Los ciclos de vida en los modelos de Creación de Valor Económico (EVC) y Costo
Total de Propiedad (TCO) deben incluir el benchmark de las mejores prácticas porque
pueden ayudar a determinar estrategias de TIC y de Creación de Valor Económico.
Por ejemplo, una de las ventajas clave de la estandarización (estandarizar en
estructuras comunes) es la reducción de la complejidad; un ambiente o sistema de TIC
menos complejo crea múltiples beneficios como la reducción de costos de soporte, una
rápida integración, etc. Al reducir la complejidad se tiene como resultado la reducción
del TCO.
Las principales preguntas son: ¿Por qué hacemos inversiones en Tecnología?
¿Pueden tener un impacto estratégico en la organización los activos de TIC y sus
iniciativas?
El reto cuando se prepara el portafolio de negocios de TIC es relacionar las
soluciones específicas de TIC con el desempeño del negocio y el mejoramiento de la
rentabilidad, y ser capaz de discutir cómo las soluciones ayudan a conseguir las
iniciativas estratégicas.
Cuando se hacen inversiones en TIC nos debemos preguntar:
•

¿Cómo atraer y conservar al cliente con productos y servicios de TIC integrados?

•

¿Cómo puede mi empresa competir más efectivamente usando las soluciones de
TIC?

•

¿Cómo puede mi empresa mejorar la productividad y eficiencia usando soluciones
de TIC?

•

¿Cómo puede la Organización trabajar más efectivamente con soluciones de TIC?

•

¿Cómo podemos hacer crecer el negocio usando soluciones de TIC?
8

•

¿Cómo podemos mejorar la rentabilidad mediante el uso de soluciones de TIC?

•

¿Cómo podemos mejorar el valor de las acciones mediante el uso de soluciones
de TIC?

En México el concepto de TCO es relativamente nuevo, por lo que es necesario
hacer conciencia en los ejecutivos sobre la importancia que poseen los altos costos
ocultos de la tecnología en los presupuestos de informática y la importancia de utilizar
el concepto de TCO para vislumbrar dichos costos como apoyo a las decisiones
tecnológicas (Castillo, 1999).
Además al hacer el análisis de TCO las organizaciones se enfrentan a barreras que
dificultan su implantación: (Castillo, 1999)
1. Culturales
1.1. El costo no es importante para los usuarios
Muchas veces el usuario desea tener los equipos más avanzados aunque no
requieran de todas sus capacidades
1.2. Resistencia al cambio
Cuando el usuario está acostumbrado con una interfaz no desea pasar de
nuevo por el proceso de familiarizarse con una nueva.
1.3. Dificultad para adoptar la orientación al costo.
Se da cuando solo se consideran los beneficios sin tomar en cuenta los costos
2. Educación / Entrenamiento
2.1. Necesidad de herramientas y entrenamiento
Se requiere comunicar los objetivos y alcances del TCO para que al lograr un
mejor entendimiento se acepte el uso de esta metodología
2.2. Análisis muy teórico; frustración para tratar de cuantificar lo no comúnmente
cuantificable.
3. Recursos
3.1. Falta de acceso a los datos
Se debe crear una cultura que permita que la información este disponible para
todos los involucrados
3.2. Falta de recursos para desarrollar, implementar y mantener estudios de TCO
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Se compite en cuanto a recursos con otros proyectos, por lo que muchas veces
se abandona el estudio de TCO para dedicar esos recursos a otras áreas
Las importancia de hacer un análisis de TCO consiste en identificar los costos futuros
que pueden no haber sido aparentes cuando un artículo es comprado inicialmente.
(Nucleus, 2002).

1.3. Objetivo de la investigación
•

Identificar y analizar los factores que consideran las empresas para la toma de
decisiones en cuanto a la inversión en equipos e infraestructura de Tecnologías de
Información y Comunicaciones.

•

Identificar los costos totales en que incurren las compañías al adquirir equipos e
infraestructura de Tecnologías de Información y Comunicaciones

•

Proponer recomendaciones para que las compañías interesadas en realizar
inversiones en equipos e infraestructura de Tecnologías de Información y
Comunicaciones lo hagan consientes de todos los costos asociados y elijan si les
es más rentable la compra o el arrendamiento del equipo.
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1.4. Modelo de Investigación
El Modelo de Investigación considerará cinco variables independientes:
Enfoque de Inversión en TIC, Valor Económico y Factibilidad de Inversión en TIC,
Estado de Madurez de las Prácticas de Valor del Negocio, Estándares en
Infraestructura de TIC, Ciclo de vida de TIC.
El modelo considera una variable dependiente: La toma de decisión de inversión en
Tecnologías de Información y Comunicaciones.
•
•

•

Enfoque de inversión en TIC
Eficiencia
Innovación
Incremento de productividad

P1

Valor económico y Factibilidad de
Inversión en TIC
• Costo Total de Propiedad
• Beneficio Total de Propiedad
• Riesgo Total de Propiedad
•

P2

Estado de madurez de las prácticas de
valor del negocio
•
•
•

•
•
•

P3

Innovación
Prioritización
Alineación
Medición de desempeño

P4

Estándares en Infraestructura de TIC

P5

Estándares de hardaware
Estándares de software

Ciclo de vida
•
•

•

Estrategia
Práctica
Efectividad

figura 1.2 Modelo investigación
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Toma de decisión de
inversión en Tecnologías
de Información y
Comunicaciones

Las variables independientes son:
1) Enfoque de inversión en TIC
a) Eficiencia
b) Innovación
c) Impacto Organizacional
d) Incremento en productividad
2) Valor económico y Factibilidad de Inversión en TIC
a) Costo Total de Propiedad
b) Beneficio Total de Propiedad
c) Riesgo Total de Propiedad
d) Retorno de inversión
3) Estado de Madurez de las Prácticas de valor del negocio
a) Innovación
b) Prioritización
c) Alineación
d) Medición de desempeño
4) Estándares en Infraestructura de TIC
a) Estandares de hardware
b) Estandares de software
5) Ciclo de vida de TIC
a) Estrategia
b) Práctica
c) Efectividad

Del diagrama de la figura 1.2 y las variables descritas anteriormente se derivan las
siguientes proposiciones:
P1. Los factores no-financieros de eficiencia, innovación y productividad
influyen significativamente en la toma de decisión de inversión en TIC.
Wen y Sylla (1999) mencionan que los posibles beneficios de la inversión en TIC
incluyen reducción en los tiempos de ciclo, reducción del tiempo en comunicación,
incremento en las ganancias por mejoras en la calidad del producto o servicio,
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accesibilidad de datos, mejoras en los procesos operativos, distribución de información
y mejoras en la entrega y recuperación de productos y servicios.
Así mismo, mencionan que las TIC facilitan nuevas formas de administración, como
reducir el tiempo de decisión, responder de manera rápida a los cambios en
procedimientos

o

disposiciones

regulatorias,

compensatorias

y

tributarias,

mejor

control, incremento en la flexibilidad, compatibilidad con los sistemas de los clientes,
uso más efectivo de la fuerza de ventas y mejoramiento de la calidad de vida en el
trabajo.
En la empresa actual no se debería introducir ninguna nueva aplicación informática
sin antes evaluar exhaustivamente el proceso asociado. No se conseguirá nunca un
aumento sustancial de la productividad sin pensar desde el primer momento en la
posibilidad de rediseñar completamente el proceso. Automatizar, no es suficiente.
Si hubiera que señalar una razón para creer en el poder de las TIC. como
potenciador del cambio hacia una eficiencia revolucionaria, diríamos que es debido a
que la mayoría de los procesos administrativos empleados en la actualidad se diseñaron
cuando las computadoras no existían o eran inaccesibles a la mayoría de las empresas.
Hoy es posible construir un conjunto nuevo de procesos que se apoyen en el poder de
las TIC actuales.
Los resultados de la innovación producto de la implementación de las TIC deben
plasmarse en mejoras de los indicadores tradicionales de resultados. Sin embargo,
dichas mejoras deben ser drásticas. Si las mejoras son sólo marginales, no vale la pena
embarcarse en cambios radicales; ya que seguramente pueden obtenerse lo mismos
resultados con cambios marginales.
Para determinar la importancia de los factores mencionados se pidió a los
encuestados que indicaran la importancia de los criterios no financieros mostrados en
la sección 6b del cuestionario incluido en el apéndice A, donde se consideran los
criterios de eficiencia, innovación, tecnología, conformidad e impacto organizacional.
También se consideran las preguntas de la sección 9, que indican el nivel de
adopción de evaluaciones de innovación, prioritización y alineación; y la sección 15 a
y b que miden la importancia de los estándares de hardware y software. y el ciclo de
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vida de las TIC. Esto con el fin de conocer el impacto de las estrategias y mediciones
de TIC en las empresas.
P2. El enfoque de creación de valor económico como modelo de evaluación
financiero integral influye significativamente en la toma de decisión de inversión
en TIC
Es solo mediante los sub-modelos del TBO, TCO y TRO que se puede hacer una
verdadera evaluación de la Creación de Valor Económica de las inversiones en TIC.
Para las empresas, la reducción de costos es muy importante, pero, cuando se
implementa una metodología como el EVC se comete con frecuencia el error de
enfocarse sólo en esa reducción de costos, sin embargo es indispensable tener en
cuenta los riesgos, los beneficios, el impacto en el desempeño de los sistemas, así
como su funcionalidad y las estrategias futuras.
Para determinar la influencia del EVC en la decisión de inversión en la pregunta 7 se
pidió a los entrevistados que indicaran el nivel de importancia de los diferentes
cálculos financieros. Además en la pregunta 5 se pidió a los encuestados, que indicaran
el nivel de importancia de los métodos cualitativos y cuantitativos para la evaluación
de proyectos de TIC.
P3. La alineación de las TIC con las estrategias del negocio es la práctica con
mayor nivel de madurez que influye significativamente en la toma de decisión de
inversión en TIC
El éxito de una administración estratégica de tecnología en una organización
depende de la armonía de las estrategias, infraestructura y procesos del negocio con
aquéllos asociados con los recursos tecnológicos. La estrategia de TIC se debe de
articular en términos de la línea de negocio de una organización a fin de posicionar a
ésta en un mercado competitivo (Henderson y Venkatraman,1993)
La alineación debe ser considerada al balancear el costo, los beneficios y el riesgo
de las inversiones, de hecho, incrementar el TCO a través de incrementar el costo del
"hardware" y la configuración del "software" posiblemente sea el acercamiento
correcto si ésto representa una mejora considerable en el negocio y en general un
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impacto económico positivo; más aún, el costo de una inversión debe ser alineado con
los objetivos estratégicos del negocio.(Compaq, 2001)
La Metodología EVC debe ser estudiada y calculada como parte de las iniciativas de
TIC que ayuden a las empresas a evaluar la alineación de valor económico en el
mediano y largo plazo para clientes y el mercado, ésto es, las iniciativas de TIC que
resulten en evitar futuros costos no presupuestados o aquéllos que protejan los
ingresos.(Puertos, 2001)
Para conocer la influencia de la alineación en la decisión de inversión en TIC, se
consideran las preguntas de la sección 10, donde se relacionan las TIC con las
estrategias del negocio, y la pregunta 9 donde se considera la madurez de las
evaluaciones de alineación.
P4. Los estándares de hardware y software a nivel corporativo influyen
significativamente en la toma de decisión de inversión en TIC
Al contar con estándares dentro de la organización, se evitan los gastos de
capacitación en que se incurriría al contar con múltiples plataformas
Una de las ventajas clave de la estandarización (estandarizar en estructuras
comunes) es la reducción de la complejidad;

un ambiente o sistema de TIC menos

complejo crea múltiples beneficios como la reducción de costos de soporte, una rápida
integración, etc. Al reducir la complejidad se tiene como resultado la reducción del
TCO (Castillo, 1999)
Se incurre en riesgos al adquirir tecnologías que no son estándar, ya que se puede
tratar de tecnologías con un corto ciclo de vida.
Lo más indicado es esperar hasta que los estándares y “best-practices” se hayan
establecido, permitiendo que otros absorban los altos costos de experimentación, sobre
todo cuando la organización no es del área de tecnología. (Gartner, 1998)
Parar conocer la influencia de los estándares en la decisión de inversión en TIC se
pidió en la pregunta 15a que se indicara el nivel de implementación de los estándares
para la organización.
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P5. Las estrategias de sustentabilidad, las prácticas de clase mundial y la
efectividad en el ciclo de vida de la tecnología influyen significativamente en la
toma de decisión de inversión en TIC
Uno de los factores más importantes en cuanto a la decisión de inversión en TIC, es el
ciclo de vida.
A medida que aumenta la madurez de las TIC, hay que realizar esfuerzos cada vez
mayores para conseguir incrementos en el rendimiento técnico esperado de las mismas.
Estos esfuerzos expresados en función de la inversión necesaria a lo largo del tiempo,
llega a alcanzar niveles insostenibles, si se tiene en consideración el factor retorno
precio/prestación impuesto por el mercado. Sin embargo el invertir en TICs que se
encuentran en su fase inicial del ciclo de vida, conlleva riesgos asociados a su
inmadurez. Lo más indicado es esperar hasta que los estándares y “best-practices” se
hayan establecido. (Gartner, 1998)
Normalmente el modelo del ciclo de vida considera también estimaciones sobre la
evolución de otros factores importantes para la empresa, como son los beneficios y el
flujo de efectivo
Para conocer la influencia de la evaluación del ciclo de vida en la decisión de
inversión en TIC la pregunta 15b del cuestionario pide que se indique el nivel de
implementación de la estrategia de ciclo de vida. Además se considera la pregunta 6c
donde se observa la influencia de los riesgos tecnológicos (tecnologías no maduras,
tecnologías obsoletas) en la evaluación de proyectos de TIC
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1.5. Metodología de investigación
Para el desarrollo de esta tesis, se ha escogido la metodología cualitativa como la más
adecuada para el proceso de investigación debido a que el objetivo del estudio es análisis
de casos a profundidad. Se aplicará el método inductivo para identificar las
interrelaciones existentes entre los factores organizacionales, tecnológicos y económicos
para proponer los factores que se deben considerar al tomar la decisión de invertir en TIC
Asimismo, la investigación a realizar es no experimental debido a que en ningún
momento se van a manipular las variables independientes, sino que se observará los
fenómenos tal y como se da en su contexto para después analizarlos (Hernández,
1991).
La metodología seleccionada es la investigación de un caso de estudio. Esta
metodología nos proporciona un entendimiento de una situación compleja y permite
extrapolar la experiencia a otra situación de características similares o bien dar mayor
fuerza a investigaciones posteriores sobre el mismo problema con algunas variantes,
por ejemplo, en otra región o, en este caso, a otra clase de servicios que puedan ofrecer
las empresas de telecomunicaciones y que sean de interés para el investigador.
El desarrollar un caso de estudio significa recolectar suficiente información acerca
de una persona, un evento, o un grupo, que permita al investigador entender como
opera o funciona. Los casos de estudio pueden ser escritos con diversos propósitos en
mente, incluyendo de forma cronológica (para registrar los acontecimientos en
secuencia), como descripción (de algún hecho particular), para enseñar (usándolo
como material de instrucción) o para prueba (que avale o refute ciertas teorías o
hipótesis) (Rodríguez citando a Lincol y Guba, 2002). De hecho un caso de estudio,
puede servir para diversos propósitos. De igual forma, los casos de estudio pueden ser
escritos, en diversos niveles analíticos, incluyendo sólo una mera descripción de los
hechos, un nivel interpretativo e incluso, a un nivel evaluativo.
Los casos de estudio combinan típicamente métodos de recolección de datos, tales
como archivos, entrevistas, cuestionarios y observaciones; algunos investigadores
emplean sólo algunos de estos métodos, o tal vez agreguen otros diferentes. La
evidencia puede ser cualitativa, cuantitativa o ambas, la combinación de ambos
métodos puede crear una gran sinergia.
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Salkind (1998) explica que el método de estudio de caso muestra las siguientes
ventajas:
•

Se enfocan hacia un solo individuo o cosa (ya sea una persona o un grupo de
personas), lo que permite un examen y escrutinio muy cerca y la recopilación de una
gran cantidad de datos detallados.

•

Fomentan el uso de varias técnicas distintas para obtener la información necesaria, las
cuales van desde las observaciones personales hasta las entrevistas de otras personas
que podrían conocer el objetivo del estudio de caso.

•

No hay mejor manera de obtener una imagen más completa de lo que está ocurriendo
que a través de un estudio de caso

•

Si bien, los estudios de casos no prueban hipótesis, sugieren propuestas y direcciones
para estudios subsecuentes.
Dentro de la metodología de investigación se utilizaron como herramientas de
recolección de datos e información las entrevistas y el análisis de diversos documentos
relacionados con las áreas de investigación involucradas en la tesis.
Un cuestionario, ya sea como encuesta o como guía de entrevista, puede ser
contestado personalmente, por teléfono, o bien actualmente enviarlo a través de correo
electrónico. Sin embargo, es recomendable que las entrevistas se contesten en persona
para que el entrevistador obtenga toda la información subjetiva, incluyendo el
comportamiento del entrevistado, los ademanes y expresiones que usa al contestar las
preguntas (Marcos, 1998).
Con base en los objetivos y los supuestos de este trabajo de investigación, se realizó
una revisión de literatura que reveló que únicamente hay guías investigadas e ideas
vagamente relacionadas con el problema de evaluar la compra o arrendamiento de
equipo de telecomunicaciones.
Se diseñó un cuestionario para aplicarlo a personas relacionadas de alguna forma
con la decisión de la adquisición de equipo de TIC en varias empresas de México que
hacen

uso

intensivo

telecomunicaciones,

de

la

“Application

tecnología,
Service
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como

son:

Providers”

compañías
(ASP),

del

giro

consultores

de
de

telecomunicaciones

e

informática,

integradores,

etc.,

Las

cuales

contestaron

el

cuestionario y aportaron sus observaciones sobre el tema de la tesis.
Se aplicaron cuestionarios

estructurados con nivel de análisis organizacional como

herramientas para la recolección de datos. Entendiéndose por cuestionarios un
conjunto de preguntas organizadas con una secuencia lógica, los cuales, de acuerdo a
su forma, pueden llamarse encuestas o guías para entrevistas.
Se seleccionaron las preguntas cerradas, que se caracterizan por daropciones fijas
como respuesta para contestar el cuestionario. Tienen un foco claro y evidente. Tales
preguntas son claras tanto para el entrevistador como para el entrevistado.
Para la realización de la mayor parte de las entrevistas se hicieron visitas a las
instalaciones de las diferentes empresas involucradas en el proceso. Dichas entrevistas
se realizaron en diversos lugares dentro de las empresas: en salas de juntas, en las salas
de conferencias, y algunas, en las oficinas de las personas entrevistadas. Hubo algunos
casos especiales en los que debido a que las personas a entrevistar se encontraban fuera
de la ciudad al momento de realizar el proceso o a que sencillamente no tenían tiempo
en su agenda, se tuvo que enviar por correo electrónico el documento para que lo
contestaran y enviaran la respuesta por el mismo medio. También se desarrollo una
versión web del cuestionario para las personas que prefirieran contestarlo por este
medio.
Se estudiaron nueve empresas que hacen uso amplio de las TIC, buscando
entrevistar al personal de alta dirección involucrado en las decisiones de inversión en
TIC, lo que permitió entrevistar a 24 ejecutivos. Las empresas involucradas se
muestran en la tabla 1.1

Alestra
Avantel
Axtel
Marcatel
Metronet
ACT
CITI
NIC México
Techser

Grande
Grande
Mediana
Mediana
Chica
Chica
Chica
Chica
Chica

Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Local
Nacional
Local
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Portafolio
Portafolio
Portafolio
Portafolio
Nicho
Portafolio
Portafolio
Nicho
Portafolio

Telecomunicaciones
Telecomunicaciones
Telecomunicaciones
Telecomunicaciones
Telecomunicaciones
Consultoria
Consultoria
Internet
Consultoria

tabla 1.1 Muestra de Investigación

Para la construcción del marco teórico fue necesario hacer una exhaustiva
investigación y revisión de documentos sobre los diferentes temas involucrados con la
tesis. Primeramente se investigaron las definiciones de TIC así como las tecnologías
que engloba este concepto. Después se investigaron las características básicas de estas
tecnologías. También se investigaron las metodologías existentes para la evaluación de
inversiones

en

TIC,

así

como

sus

características,

alcances

y

limitaciones.

Posteriormente se busco información sobre las mediciones de valor, beneficio y riesgo
de las inversiones en TIC, así como también sobre el impacto organizacional que
conlleva su implantación

20

Capítulo 2. Criterios de Inversión en Tecnologías de
Información y Comunicaciones
2.1. Criterios no-financieros
Wen y Sylla (1999) mencionan que los posibles beneficios de la inversión en TIC
incluyen reducción en los tiempos de ciclo, reducción del tiempo en comunicación,
incremento en las ganancias por mejoras en la calidad del producto o servicio,
accesibilidad de datos, mejoras en los procesos operativos, distribución de información
y mejoras en la entrega y recuperación de productos y servicios.
Así mismo, mencionan que las TIC facilitan nuevas formas de administración, como
reducir el tiempo de decisión, responder de manera rápida a los cambios en
procedimientos

o

disposiciones

regulatorias,

compensatorias

y

tributarias,

mejor

control, incremento en la flexibilidad, compatibilidad con los sistemas de los clientes,
uso más efectivo de la fuerza de ventas y mejoramiento de la calidad de vida en el
trabajo.
2.1.1. Innovación
Por innovación de procesos se entiende una reconsideración fundamental y un
rediseño radical de los procesos de negocio para alcanzar drásticas mejoras en las
medidas críticas de resultados como son el costo, la calidad, el servicio o la rapidez.
La reconsideración fundamental se refiere la necesidad de replantear las hipótesis
básicas y normalmente implícitas sobre cómo se organizan las tareas. Es necesario
romper los esquemas preestablecidos. Consecuencia de ello es que el rediseño debe ser
radical. Las mejoras incrementales son insuficientes. Aun cuando muchas veces sean
deseables o incluso pueden ser lo que una empresa necesite, simplemente la definición
anterior no las incluye como innovación de procesos.
Hay que resaltar que el objetivo de la innovación y el rediseño no es una tarea
específica, ni una unidad organizacional como un departamento (ya que dichas
unidades son consecuencia de la división del trabajo en tareas), sino un proceso
completo de negocio, esto es, un conjunto de actividades relacionadas que añaden
valor al cliente (interno o externo).
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Los resultados de la innovación deben plasmarse en mejoras de los indicadores
tradicionales de resultados. Sin embargo, dichas mejoras deben ser drásticas. Si las
mejoras son sólo marginales, no vale la pena embarcarse en cambios radicales; ya que
seguramente pueden obtenerse lo mismos resultados con cambios marginales.
También se debe considerar que si se proponen mejoras marginales, difícilmente se
plantearan cambios radicales. Por lo tanto deben fijarse objetivos ambiciosos para
romper los esquemas establecidos.
La innovación de procesos no es lo mismo que la mejora de procesos. Esa última
pretende un nivel de cambio mucho menor. Si la innovación persigue un nivel de
cambio radical, la mejora pretende realizar el proceso de la misma manera, pero a un
mejor nivel de eficiencia (o efectividad). En una organización bien gestionada los dos
procesos deben coexistir; algunos procesos son objeto de innovación, mientras otros
son mejorados constantemente
En cualquier organización se puede encontrar una multitud de situaciones que
ilustran el potencial de las tecnologías de la información como instrumentos de
cambio.
Si hubiera que señalar una razón para creer en el poder de las TIC. como
potenciador del cambio hacia una eficiencia revolucionaria, diríamos que es debido a
que la mayoría de los procesos administrativos empleados en la actualidad se diseñaron
cuando las computadoras no existían o eran inaccesibles a la mayoría de las empresas.
Hoy es posible construir un conjunto nuevo de procesos que se apoyen en el poder de
las TIC actuales.
Las mejoras en las TIC implican importantes mejoras en las técnicas para organizar
y coordinar actividades.
Entender los procesos existentes es fundamental por muchas razones, entre las que
destacan tres. Por un lado, en organizaciones complejas no hay forma de migrar de un
proceso a otro nuevo sin entender adecuadamente el punto de partida. Por otro lado,
entender los problemas existentes en el sistema actual permite evitar que éstos se
repitan en el nuevo.
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Finalmente, entender los procesos actuales facilita la comunicación entre los
participantes en la iniciativa de innovación.
Las técnicas y conceptos necesarios para entender y describir los procesos existentes
puede encontrarse en muchos textos. Sin hacer énfasis en los detalles, las etapas que
deberían cubrirse son:
Describir el flujo del proceso actual
Medir dicho proceso en términos de los atributos fijados para el nuevo proceso
Evaluar el proceso en término de los atributos fijados para el nuevo proceso.
Identificar los problemas y deficiencias del proceso actual.
Identificar las medidas de mejora a corto plazo que pueden hacerse.
Evaluar la situación actual de la organización y las TIC en la empresa.
2.1.2. Incremento en productividad
En la empresa actual no se debería introducir ninguna nueva aplicación informática
sin antes evaluar exhaustivamente el proceso asociado. No se conseguirá nunca un
aumento sustancial de la productividad sin pensar desde el primer momento en la
posibilidad de rediseñar completamente el proceso. Automatizar, no es suficiente.
Hay al menos nueve tipos de oportunidades para apoyar la innovación de procesos a
través de las tecnologías de la información, aunque conscientes de que no agotan todas
las posibilidades.
Automatización: Mediante la eliminación de una componente laboral en un proceso
Informatización: Al capturar la información relativa a un proceso con el objetivo de
mejorar su entendimiento
Secuenciado: Cambiando la secuencia de los subprocesos, o permitiendo llevar a
cabo procesos en paralelo.
Seguimiento: Permitiendo el seguimiento/control de procesos y/o materiales
Análisis: Apoyando el análisis y la toma de decisiones
Aproximación geográfica: Coordinando procesos separados geográficamente como
si estuvieran uno al lado del otro.
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Integración: Coordinando unidades o tareas diferenciadas
Diseminación del conocimiento: A base de capturar y diseminar los activos
intelectuales
Desintermediación: Eliminando los intermediarios de un proceso
2.1.3. Eficiencia
La productividad , es decir, la relación entre insumos y productos es una medida de
la eficiencia de un administrador o empleado en cuanto al aprovechamiento de los
recursos escasos de la organización para producir bienes y servicios
Es importante destacar el papel inductivo que deben jugar las TIC en este proceso.
La clave es plantear como las TIC puede permitir cumplir con la misión de un proceso
de forma distinta, más efectiva y eficiente. La lista anterior puede servir para
reflexionar sobre el potencial de las TIC y, de esta forma, generar ideas de innovación
de procesos. Es importante recordar que el papel de la información en la organización
está por encima del papel propio de las TIC.
En una organización se utiliza la información como elemento de supervisión y
control, de coordinación de actividades, de apoyo a las decisiones, de integración de
tareas y unidades, y de soporte a las operaciones. En consecuencia, la propia
información, con independencia de las TIC, es también una palanca fundamental de
cambio en la innovación de procesos.
2.1.4. Impacto Organizacional
Las componentes no tecnológicas de la innovación de procesos, como el incremento
de responsabilidad de los trabajadores que normalmente resulta de un esfuerzo de
innovación, el organizarse en equipos de trabajo autónomos, y una organización en
general más plana, son de gran importancia para que la innovación sea un éxito. De
hecho, las TIC por sí solas rara vez son efectivas sin una simultánea innovación en la
componente humana y organizativa.
La innovación en procesos implica cambios trascendentales en la empresa. La
mayoría de ellos cruzan las líneas funcionales tradicionales de la organización e
implican

nuevos

riesgos

y

responsabilidades.

24

Dado

que

la

estructura

no

es

independiente de los procesos que la organización realiza, la innovación de procesos
implica, en general, cambios en la estructura organizacional.
Pero, al mismo tiempo, estos factores organizacionales y humanos son también una
palanca fundamental para inducir el cambio en los procesos. Constituyen otro de los
elementos necesarios para organizar y coordinar actividades, que ni siquiera existían
cuando los procesos que todavía se emplean fueron diseñados y que, en cambio, están
disponibles en la actualidad.
Particularmente importante es el trabajo en equipo. Para muchos procesos, el trabajo
en equipo es la forma más natural de organizar las tareas, requiere menos control,
mejora la eficiencia de las actividades, facilita la comunicación, etc. La mayoría de
equipos que aparecen en los procesos son multifuncionales, debido fundamentalmente
a que la mayoría de procesos lo son también.
En el presente se cuentan con muchos elementos que facilitan el trabajo en equipo.
Por un lado, está el fenómeno cultural asociado a una mejor formación de las personas,
la costumbre de interaccionar en la diversidad, la necesidad de mejorar la
sociabilización del trabajo, etc. Por otro lado, la propia experiencia de trabajo en
equipo y el desarrollo científico aportan elementos que facilitan, orientan y mejoran
dicho trabajo.
Las TIC aportan un soporte fundamental que facilita la organización y el
funcionamiento de equipos a través de sistemas como bases de datos compartidas,
correo electrónico, teleconferencias, software para trabajar en grupo, etc.
Relacionados con el trabajo en equipo existen una conjunción de factores culturales
que facilitan la innovación de procesos vía cambios organizativos, como lo son las
corrientes actuales de empowerment, la desaparición de mandos intermedios y el
aplanamiento de las organizaciones, los aumentos en el nivel de participación de los
empleados, y la cultura y formación de éstos.
Finalmente, el rediseño de procesos conlleva una definición distinta de las tareas y
de la forma de organizarlas. Por ello conlleva también cambios en sistemas de
compensación, diseño de puestos de trabajo, políticas de rotación del personal,
sistemas de evaluación y medición del desempeño, políticas de recursos humanos
como dirección de carreras, promociones, etc. A consecuencia de esto, una de las
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mayores dificultades en la puesta en práctica de la innovación de procesos se centra a
menudo en los propios individuos involucrados en los procesos a innovar. En general,
el rediseño de un proceso lleva consigo la disminución -incluso a veces la completa
eliminación- del número de personas directamente relacionadas con dicho proceso, por
lo que conseguir la cooperación de las mismas durante el diagnóstico y la implantación
no es tarea fácil.
2.1.5. Tecnología
En 1968 Ted Hoff encontró la manera de integrar toda la circuitería necesaria para
un procesador de computadora dentro de una pequeña pieza de silicio. Su gran
invención,

el

microprocesador,

estimuló

una

serie

de

avances

tecnológicos –

computadoras personales, redes locales y de área amplia, software empresarial, y el
internet - que han logrado transformar el mundo de los negocios.
Hoy nadie puede negar que las tecnologías de información y comunicaciones se han
convertido en la plataforma de operación interna y extendida con clientes y
proveedores. Las TIC apuntalan las operaciones de compañías individuales, vincula
cadenas de suministro amplias, y cada vez en mayor cantidad liga negocios a sus
clientes.(Carr, 2003).
Las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) están definidas como
todas aquéllas herramientas que nos permiten un acceso, organización, procesamiento
y análisis de la información de una manera óptima y fácil, de tal forma que, la
utilización de las mismas implique ventajas para la empresa para lograr una mayor
competitividad. Entre sus componentes se encuentran los siguientes: (Pérez, 1999)
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•

Intercambio Electrónico de Datos.- el cual consiste, como su nombre lo indica en
el intercambio de datos de una manera electrónica permitiendo transmitir
información de negocios de un sistema de cómputo a otro, con un lenguaje común
para todos sus usuarios, es decir, si la información se está manejando en
kilómetros, todas las que personas con acceso al sistema conocen la terminología
que se emplea (kilómetros)

•

Groupware.- consiste en un sistema de mensajería electrónico, que permite el
envío de mensajes, la compartición de pantallas, esquemas de trabajo en grupo,
soporte a reuniones, etc. Permite el trabajo en equipo, resolviendo el problema del
tiempo y la distancia. Un ejemplo claro de éste es el Lotus Notes de IBM.

•

Internet.- consiste en una red de computadoras interconectadas para formar una
red mundial, a través de éste las personas pueden acceder diversos servicios,
desde un correo electrónico gratuito hasta el pago de su tarjeta de crédito o
compras del supermercado.

•

Intranet.- es una red privada que utiliza las mismas tecnologías y servicios que
utiliza Internet, solamente que tiene un uso restringido dentro de la empresa, es
decir, la información sólo puede ser accedida por la empresa para la cual se
diseñó la red interna o para aquéllas que tengan autorización.

•

Extranet.- consiste en una red a la que pueden tener acceso los clientes de una
corporación, es decir, acceso externo. Su uso más común es la adquisición de
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información de estados de cuenta por parte de los clientes y socios de una
organización, con la finalidad de que se coordinen los embarques de los
proveedores. Un ejemplo de extranet sería el sistema de rastreo de envíos que
ofrece Federal Express a sus clientes.
•

Sistemas de soporte a la decisión.- son sistemas que apoyan al usuario final al
desarrollar análisis que considera necesarios sobre información compleja de la
empresa, en un ambiente amigable.

•

Sistemas de información ejecutiva.- consisten en otro tipo de apoyo en la toma de
decisiones, ya que permite al ejecutivo administrar y tener la información precisa
de la situación comercial

•

Infraestructura de soporte.- que consiste en toda la infraestructura física que
soporta a los elementos anteriores (enlaces, conmutadores, computadoras,
ruteadores, lineas telefónicas, etc.).

Beneficios de la i nversión en Tecnologías de información y comunicaciones
Muchas organizaciones reconocen los beneficios potenciales que la Tecnología de
Información trae consigo; sin embargo, con mucha frecuencia existe una falta de
entendimiento estratégico acerca de la importancia de la Tecnología de la Información
para la organización (Boar, 1993).
Los gastos en TIC han ido creciendo y han sobrepasado a los gastos en otras áreas
de

infraestructura.

subdimensionados,

la

Obsolescencia
cuantificación

de
de

equipos
beneficios

y

sistemas,

inciertos

etc.,

presupuestos
son

algunos

problemas que acompañan los altos riesgos en las inversiones en TIC. Muchos de estos
problemas son derivados del pobre entendimiento de los beneficios de las TIC.
Una clasificación general de los beneficios sugerida por Wen y Sylla (1999) se
describe a continuación:
Esfuerzo y desempeño del proceso operativo:
Si las TIC son usadas para sustituir el esfuerzo humano y automatizar tareas y
procesos de negocio, los mayores beneficios serían probablemente un incremento en la
efectividad y eficiencia del sistema. Los posibles beneficios incluyen reducción en los
tiempos de ciclo, reducción del tiempo en comunicación, incremento en las ganancias por
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mejoras en la calidad del producto o servicio, accesibilidad de datos, mejoras en los
procesos operativos, distribución de información y mejoras en la entrega y recuperación
de productos y servicios.
Soporte administrativo:
Las TIC facilitan nuevas formas de administración, como reducir el tiempo de
decisión, responder de manera rápida a los cambios en procedimientos o disposiciones
regulatorias, compensatorias y tributarias, mejor control, incremento en la flexibilidad,
compatibilidad con los sistemas de los clientes, uso más efectivo de la fuerza de ventas y
mejoramiento de la calidad de vida en el trabajo.
Ventaja competitiva:
Existe una inequidad competitiva cuando se implementan las TIC adecuadamente.
Los

beneficios

competidores,

incluyen

diferenciación

márgenes
en

de operación

los

nuevos

mejorados

servicios

y

comparado

productos,

con

los

creación

de

características únicas en los productos, poder de compra y abastecimiento, efectos de "
first mover", ventaja posicional y de tiempos, integración con la estrategia de la compañía
y apalancamiento de sus fuerzas intrínsecas.
Transformación del negocio:
Cuando las TIC son usadas para transformar las tareas, operaciones y procedimientos
involucrados en los procesos de negocio, las características de inversión pueden ser
sumadas bajo la etiqueta de "Reingeniería del proceso de negocios". Entre los beneficios
se incluyen el rediseño de los procesos de negocio, facilitar una estructura organizacional
más plana, replantear los símbolos y la imagen de la organización y alterar las fronteras
de la organización para permitir nuevas formas de cooperación como equipos y grupos de
trabajo sin restricciones geográficas.
Una encuesta aplicada a 285 compañías por Information Week (2000) señala la
necesidad de ir mas allá de los ahorros en costos al evaluar los beneficios relacionados
con las TIC. Estos benéficos son esencialmente estratégicos y repercuten en el
desempeño general de la firma (Pant, 2001)
Los beneficios no son específicos de un departamento, y la falta de valores
cuantificables hace que no puedan ser comparados con ellos mismos o con otros
beneficios más tangibles. Estos beneficios son listados según su significancia en orden
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descendente (Brynjolfsson, 1994), para medir la importancia relativa que tiene el uso y
aplicación de herramientas de TIC:
1. Mejora en el servicio al cliente.
2. Ahorro en costos.
3. Puntualidad en las interacciones con el cliente.
4. Mejora en la calidad de productos y servicios.
5. Soporte de esfuerzos de reingeniería.
6. Mejor flexibilidad.
Lucas (1994) coincide con los autores anteriores señalando que las TIC tienen un
impacto muy ampio en la organización y presentando los siguientes beneficios:
a. Genera ventajas competitivas (beneficio estratégico).
b. Crea nuevas oportunidades de negocio (beneficio estratégico).
c. Incrementa ingresos (beneficio operativo).
d. Reduce costos (beneficio operativo).
e. Mejora las utilidades (beneficio operativo).
f.

Mejora la calidad (beneficio operativo).

Selección de las TIC
Dentro de las técnicas que pueden apoyar tanto a decisiones estratégicas como
tácticas dentro una organización en cuanto a la selección de las TIC, se encuentra la
prospectiva tecnológica.(Aragón, 1999)
La prospectiva tecnológica engloba un conjunto de técnicas orientadas a definir la
relevancia de una tecnología dada en un momento futuro y dentro de un contexto dado,
que puede ser un país, un sector o una empresa. En un entorno empresarial esta
relevancia queda traducida en la definición de las tecnologías aplicadas en los procesos
y en los contenidos tecnológicos de los productos o servicios.
La finalidad de la prospectiva tecnológica es la de una ayuda para la toma de
decisiones donde la tecnología constituye un factor cada vez más determinante, y en el
que el propio ritmo de cambio tecnológico, cada día más acelerado, incorpora un grado
creciente de incertidumbre. (Aragón, 1999)
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En el aspecto táctico, esta técnica ayuda a disminuir los riesgos de obsolescencia
prematura.
Modo de utilización
Un análisis de prospectiva tecnológica parte de la identificación del tipo de
tecnología que se desea analizar, que habitualmente se engloba en una de las tres
categorías siguientes:
•

Tecnologías claves son aquellas que tienen un mayor impacto sobre la rentabilidad
de los productos o la mejora de la productividad. Su difusión es limitada y su
posesión va a condicionar fuertemente la posición competitiva de la empresa.

•

Tecnologías de base son tecnologías ampliamente disponibles por las empresas de un
mismo sector y, suele ser común a todos los productos de una actividad concreta.

•

Tecnologías emergentes son aquellas que, en una primera fase de su aplicación en la
empresa, muestran un notable potencia de desarrollo. El nivel de incertidumbre que
rodea a estas tecnologías es particularmente elevado.
Esta clasificación está estrechamente relacionada con el concepto de ciclo de vida de la

tecnología donde se distinguen tres etapas: introducción, crecimiento y madurez .
La introducción se asocia a tecnologías emergentes, el crecimiento a tecnologías claves
y finalmente la madurez y declive a tecnologías de base.
El conocimiento del tipo de tecnología a analizar permite la selección de un conjunto
de técnicas adaptadas en cada caso a la información disponible, y al grado de
incertidumbre que se asume. Una incertidumbre que aumenta conforma se mira hacia un
horizonte temporal más distante. La tabla 2.1 proporciona una primera aproximación en
la selección de herramientas.
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tabla 2.1 Selección de herramientas según el tipo de tecnología

¿ Qué técnicas existen ?
Las técnicas de prospectiva tecnológica suelen agruparse en dos grandes familias
según el mayor uso de elementos intuitivos o analíticos en su desarrollo. La técnicas
analíticas se caracterizan por incorporar un notable grado de análisis y formulación
matemática en su desarrollo y, por su fuerte dependencia de la disponibilidad de datos
previos. Entre las más utilizadas pueden citarse la extrapolación de tendencias
mediante curvas en S y curvas de sustitución de tecnologías, los árboles de relevancia
y la simulación apoyada en dinámica de sistemas. (Aragón, 1999).
En estrecha relación con la prospectiva tecnológica, las técnicas analíticas pueden
aplicarse en la prospectiva de costos mediante el uso de curvas de experiencia. En estas
curvas se suelen considerar dos fenómenos subyacentes: las economías de escala y el
efecto del aprendizaje. Por el contrario rara vez de tiene en cuenta un tercer factor dado
por la posibilidad de sustitución de tecnológías, donde pueden llegar a aparecer
deseconomías de escala asociadas al abandono de una tecnología dada a favor de otra.
Por su parte las técnicas intuitivas permiten incorporar elementos no cuantificables
en la prospectiva.
La analogía histórica, el análisis Delphi, el análisis de impactos cruzados o el
desarrollo de escenarios son las herramientas más utilizadas.
Una importante ventaja de estas técnicas es que pueden contemplar la aparición de
tecnologías disruptivas es decir, tecnologías que alteran completamente la forma de
competir en un sector dado.
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Un ejemplo clásico de estas tecnologías es la aparición del motor de explosión
interna en el transporte terrestre.
Cualquiera de las técnicas citadas parte de una orientación metodológica previa que
puede ser o exploratoria, donde se asume una extensión del pasado en el futuro; o bien
anticipativa, en la que el analista se sitúa mentalmente en el futuro, elaborando su
visión de este sin referencia alguna al pasado.
En la práctica, a menudo es necesario utilizar una combinación de técnicas,
especialmente en problemas con una gran incertidumbre, donde es esencial examinar
cada elemento desde el mayor número de puntos de vista.
Gartner ha desarrollado un modelo llamado "Gartner Hype Cycle", que define un
ciclo para modelar la introducción y el desarrollo de nuevas tecnologías.
En este ciclo de vida de la tecnología, tras su aparición y el crecimiento inicial, suele
haber un pico de expectativas por encima de los resultados rea

les. Tras ese momento,

hay una "desilusión" que hace decrecer las expectativas al mismo tiempo que los
resultados tangibles crecen convergiendo ambos en el medio plazo. Este ciclo queda
descrito en las siguientes gráficas (figuras 2.1, 2.2 y 2.3), donde se muestra el modelo
genérico

y

los

ciclos

para

tecnologías

emergentes

y

comercio

respectivamente

figura 2.1 Modelo genérico del ciclo de vida de las tecnologías
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electrónico

figura 2.2 Ciclos para tecnologías emergentes

figura 2.3 Ciclo de vida de comercio electrónico

En todo el mundo se gastan anualmente 2 billones de dolares en TIC. Pero como
cualquier tecnología adoptada ampliamente, las TIC se han vuelto un commodity;
costeable y accesible para todos, por lo que ya no representa una ventaja estratégica.
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Ahora que las TIC estan presentes en todas las organizaciones, se debe dar más
enfoque a los riesgos que a las ventajas estratégicas potenciales.
Como ejemplo tenemos la electricidad. Ninguna compañía construye su estrategia
basándose en el uso de ésta, sin embargo un breve período sin suministro puede ser
devastador
Igualmente una afectación en las TIC puede tener efectos adversos en la línea de
producción, la entrega del servicio y las satisfacción al cliente.
Sin embargo el mayor riesgo se encuentra en el gasto excesivo en TIC que pondría a la
organización en desventaja de costos. Un ejemplo de esto podría ser el gasto en que se
incurre al reemplazar las computadoras de escritorio por otras más poderosas aún cuando
éstas solo están siendo utilizadas como procesadores de palabras.
En lo que respecta a la adquisición de TIC se recomienda ser un seguidor más que un
líder; ésto con el fin de reducir los riesgos de invertir en equipos o aplicaciones con fallas
o que pronto serán obsoletos.
Lo más indicado es esperar hasta que los estandares y “best-practices” se hayan
establecido, permitiendo que otros absorban los altos costos de experimentación, sobre
todo cuando la organización no es del área de tecnología.
Según una publicación Carr (2003) de acuerdo a estudios realizados se ha observado
que grandes gastos en TIC rara vez se traducen en resultados financieros superiores, si no
que dan el resultado contrario.
Cada año son adquiridas 100 millones de PCs (Carr, 2003), muchas de las cuales son
para reemplazar modelos antiguos. Sin embargo la mayoría de los usuarios de estos
equipos los utilizan para correr procesadores de palabras, hojas de cálculo y navegadores
web, los cuales son considerados tecnológicamente maduros desde hace años y requieren
solo una fracción del poder de cómputo provisto por los procesadores actuales.
Esto se puede deber a estrategias de los proveedores de hardware y software que
ofrecen características y capacidades que obligan a las compañias a comprar nuevas
computadoras, aplicaciones y equipo de red con más frecuencia de la que requieren.
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figura 2.4 Enfoque dado a las TIC

Todas las innovaciones tardan entre la invención y el uso e impacto generalizado,
alrededor de 40 o 50 años. Como se puede ver en la figura 1.1, en esta economía digital
se dió un proceso natural que se ha dado en muchas otras tecnologías. La exageración de
las oportunidades asociadas a la tecnología y la contabilidad "creativa" estimulan una
sobreinversión. Este fenómeno es parte inicial del ciclo de cualquier revolución
tecnológica e industrial. Cuando aparecieron el ferrocarril (Figura 2.5), la electricidad
(Figura 2.6), el motor eléctrico, la industria automotriz, se dio un fenómeno similar, bien
documentado en la historia de estas tecnologías, de exageración y prácticas creativas de
contabilidad, para atraer la inversión de los que saben menos, pero que tienen mucho, a
invertir en la bolsa. Se da entonces, una exhuberancia de capitales especulativos que son
el motor del desarrollo económico y la innovación. Este fenómeno no nos debe
sorprender; debemos entenderlo y aprovecharlo para las TIC (figura 2.7).
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Figura 2.5 Ciclo del ferrocarril

Figura 2.6 Ciclo de la electricidad

figura 2.7 Ciclo de las TIC
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Al auge le sigue la consolidación o depuración de los negocios, una bancarrota
generalizada, que es parte del mismo proceso: "la destrucción creativa” que resulta en
nuevas industrias (Zermeño, 2002)
Una de las lecciones más importantes del auge y la caída de las "dot-com" es que
necesitamos "aterrizar" a la economía digital; abandonar las exageraciones asociadas a
una nueva economía y continuar con los esfuerzos para enlazar las redes de valor, que
sean la base de una sociedad más desarrollada.
Inversiones de TIC en México.
Desgraciadamente la inversión en TI en México se ha rezagado en los últimos años de
manera preocupante (figura 2.8). En cuanto a la relación del mercado de TIC versus el
PIB en países desarrollados, vemos un ascenso creciente en el caso de países como
Canadá, llegando a ser 8.6%. En América Latina, también hay una tendencia a que esta
proporción aumente, sobre todo en Brasil. Sin embargo, en México esta relación mercado
de TIC versus PIB ha evolucionado en una dirección completamente inversa, es decir, la
inversión en TIC ha perdido crecimiento respecto del crecimiento de la economía
mexicana; situación anómala que debe ser corregida muy pronto.

figura 2.8 Evolución de TIC vs. PIB
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La figura 2.9 es un radar del posicionamiento del mercado de TIC en el país, respecto
del mundo, basado el estudio de Planeta Digital de la World Information Societies
Alliance (WITSA, 2000). Este radar se segmenta en varios conceptos para diagnosticar el
tamaño y la estructura del mercado mexicano de tecnologías de información y
comunicaciones.
En primer lugar, se observa que en términos del tamaño económico a nivel mundial,
México ocupa la posición número 10, gracias en buena parte al peso fuerte. En términos
del tamaño del mercado de TIC, en dólares, ocupa el lugar número 12.
En el mercado de tecnologías de información, ocupa el lugar número 21; aquí se puede
concluir que la estructura del mercado está sesgada hacia la parte de servicios básicos de
telecomunicaciones; por obvias razones, se cuenta con muy poco dinero y se destina para
hablar por teléfono, no para la conexión a redes avanzadas.(Zermeño 2002)

figura 2.9 Posición de México en mercado TIC mundial
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2.2. Criterios financieros
Existen diversos métodos financieros para la evaluación de proyectos de tecnología de
información y comunicaciones (Gutiérrez, 1999):
a.

Análisis costo – beneficio: Ayuda a determinar cuáles son los principales
beneficios que una inversión trae y cuál es el rendimiento según los costos
incurridos.

b.

Retorno sobre la Inversión: Considera los beneficios totales divididos entre el
costo total del proyecto.

c.

Retorno en Activos: Considera la utilidad de operación dividida entre el total de
activos utilizados.

d.

Retorno en Capital: Considera la utilidad o pérdida neta dividida entre la capital.

e.

Periodo de Recuperación: (Payback) Considera el número de años hasta que el
beneficio neto acumulado (beneficios menos costos) sea igual a cero

f.

Valor Presente Neto (VPN): Es el valor que se obtiene al descontar, para cada
periodo, los flujos efectivos después de impuestos del proyecto para un tiempo
dado.

g.

Tasa Interna de Rendimiento (TIR): Es la tasa en la cual el VPN es igual a cero,
es decir, es la tasa aplicada a los saldos no-recuperados de la inversión, tal que
éstos sean iguales a cero al final del tiempo.

h.

Valor Económico Agregado (EVA): La utilidad operativa del efectivo ajustado
menos el costo de capital usado para producir ganancias.

2.2.1. Retorno de Inversión (ROI)
Es definido como la ganancia o retorno dividido por la inversión requerida para
ayudar a obtener el retorno de inversión a la firma.
La idea básica tras el proyecto ROI es que una inversión hecha hoy debe conducir a
un retorno positivo en el futuro.
El cálculo se basa en identificar el monto de la inversión y el rendimiento que
generará en cada uno de los periodos del proyecto. Una vez identificados los flujos
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positivos, se puede calcular el número de periodos en los cuales se recuperará la
inversión (Sweeny, 1983).
Es por eso que las funciones financieras de valor en el tiempo son usadas
extensivamente.
Los métodos más comunes usados por ROI son:
2.2.2. Valor presente neto (NPV):
Es el valor descontado del pago neto esperado y es el criterio estándar para decidir si
un proyecto puede ser justificado con principios económicos. Es calculado asignando
valores a los pagos y costos, descontando los pagos y costos futuros usando, una tasa
de descuento apropiada y restando la suma total de los costos descontados de la suma
total de los pagos.
Las desventajas de la aplicación de NPV en el sector de TIC son:
1. Puede medir incorrectamente los beneficios intangibles de los sistemas de
información.
2. Su principal aplicación es el área de inversión en proyectos en ambientes de
manufactura, por lo que puede ser inadecuado para TIC.
3. El valor futuro de la información y su tasa de deducción son difíciles de
determinar.
Si el sistema produce más información, no es seguro que el valor del sistema se
incremente automáticamente
2.2.3. Período de Recuperación (Payback Period)
Este método, jutno con “Discounted Cash Flow” (DCF) son usados ampliamente.
Los calculos de DCF basan su tasa de descuento en una consideración de la tasa de
interés determinada por los ejecutivos financieros de la organización, mientras que el
"payback period" no requiere una suposición de tasas de interés, sólo require que un
proyecto de TIC recupere la inversión en un período establecido.
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2.2.4. Análisis de Costo-Beneficio (CBA)
El análisis de costo-beneficio trata de superar el problema de ROI encontrando una
medición sustituta para los costos y beneficios intangibles, los cuales pueden ser
expresados en términos de supervisión.
Esta metodología trata de encargarse de dos problemas particularmente:
•

La dificultad de cuantificar el valor de los beneficios que no son considerados
directamente por el inversionista.

•

La dificultad de identificar los beneficios o costos que no tienen un valor de
mercado o precio obvio.
El análisis de costo beneficio más que una teoría es una metodología que involucra

una examinación comparativa de los costos y beneficios del proyecto.
El análisis de costo beneficio puede ser descrito como un problema de decisión en el
cual los atributos resultantes toman la forma de una medición de costo C, y R
mediciones de beneficio B1, B2...

B R . Estas mediciones de beneficios pueden

expresarse en diferentes unidades de medición. Se requiere de alguna forma de
considerar estos beneficios en una sola medición, mediante factores de conversión.
2.2.5. Costo Total de Propiedad (TCO)
El TCO (total cost of ownership) es un modelo integral que ayuda a los
administradores de sistemas empresariales a comprender y controlar los costos
presupuestales (directos) y no presupuestales (indirectos) en los que incurre la
propiedad y uso de un componente de tecnología durante todo su ciclo de vida. Un
buen modelo de TCO ayuda a resaltar cuestiones actuales, justificar la necesidad de
cambios y generar una retroalimentación progresiva acerca de la administración del
costo.
El modelo TCO de Gartner Group utiliza dos principales categorías para organizar
los costos:
Costos (presupuestados) directos que son el capital, honorarios, costos de mano de
obra generados por el departamento o por el personal de sistemas contratado para
prestar servicios y soluciones para la organización. Dichos costos incluyen los gastos
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de capital, administración de sistemas, soporte, costos de trabajo de desarrollo,
honorarios externos, adquisiciones, capacitación, viajes, mantenimiento, soporte y
honorarios de comunicación. Los costos directos buscan regular y capturar todos los
gastos directos relacionados con los clientes, servidores, periféricos y la red dentro de
un ambiente de computación distribuída.
Costos

indirectos

(sin

presupuestar)

evalúan el capital y la eficiencia de

administración del área de sistemas cuando brinda servicios requeridos por los usuarios
finales. Si la administración y las soluciones en sistemas son eficientes, es menos
probable que los usuarios finales tengan necesidad de buscar apoyo, tanto por sí
mismos como en línea, o de tener tiempos muertos. Si la administración y las
soluciones son ineficientes, los usuarios finales tendrán que invertir más tiempo en
soporte, ya sea que ellos mismos resuelvan sus problemas o que busquen asesoría, y
ésto tendrá un impacto en la organización, pues generará más tiempo muerto. A
menudo, en la mayoría de las organizaciones los costos están ocultos, por lo que no
resulta sencillo evaluarlos o llevar un registro de ellos. Por esta razón, muchas
empresas reducen sus costos directos en una forma menos eficiente, transfiriendo la
carga o soporte y la falta de confiabilidad al usuario final. Las reducciones ineficientes
o demasiado agresivas en los gastos a menudo llevan a una pérdida en la productividad
significativa. Uno puede ver los costos indirectos como un efecto de segundo orden
que tienen los gastos en sistemas o la falta de ellos en la organización. No se pueden
medir directamente, y no existe siempre una relación casual directa, pero tener un
gasto eficiente en el área de sistemas puede tener un impacto positivo directo en la
productividad del usuario final, mientras que un gasto ineficiente o una reducción en
los costos directos puede costar mucho más a una organización.
Esas categorías utilizadas en el Modelo TCO Gartner Group tienen los siguientes
componentes:
Costos directos (presupuestados)
Miden los gastos directos hechos por una organización en el área de sistemas
(capital, mano de obra y honorarios).
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Hardware y software
Los costos de hardware y software son los gastos anuales de capital asociados con
las computadoras cliente (tanto de escritorio como portátiles), servidores, periféricos y
redes. Dentro de dichos costos de hardware y software se incluyen los costos de capital
de adquisición, cuotas de distribución, y valores residuales para las computadoras
cliente/servidor, hardware para la red, aplicaciones de software, utilidades del software
y software para el sistema operativo. Así mismo, esta categoría de costos incluye el
costo de la renta, tanto de hardware como de software.
Los costos del hardware y software se anualizan para poderlos comparar con los
promedios de la industria, utilizando los gastos de los 12 meses anteriores. La
depreciación, generalmente aplicada en un período de tres años, se utiliza para
comparar los costos de adquisición de hardware contra los datos promedio en la
industria.
Los costos actuales de hardware y software se pueden determinar, de manera más
común, al examinar los registros de los activos, los registros de depreciación,
presupuesto de capital, registros de arrendamiento y de compra. Es esencial recabar la
información relacionada con la contabilidad y con las adquisiciones.
En esta categoría se debe incluir el hardware y software utilizado por el
departamento y el personal de sistemas, generalmente bajo el rubro de hardware y
software de utilería Los gastos para los sistemas de respaldo, redes y software para el
manejo del sistema, así como las computadoras y software del departamento de soporte
técnico también deben ser integrados en esta categoría.
La categoría de hardware y software no incluye ninguna mano de obra relacionada
con el departamento de sistemas ni cualquier otro gasto. La mano de obra asociada con
la investigación, planeación, adquisición, acceso y actualizaciones está registrada en la
categoría de costos de administración. Los honorarios por el mantenimiento y soporte
están asignados en la sección de soporte.
A continuación se detallan los componentes de la categoría del modelo para
hardware y software:
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Costos de hardware
Los gastos hechos anualmente en computadoras cliente nuevas o actualizadas (tanto
de escritorio como portátiles), servidores, periféricos (impresoras) y hardware de
comunicación en red, (nodos, puentes, ruteadoress y switches).
Gastos de adquisición
Los gastos anuales de capital asociados con la adquisición y distribución de
computadoras cliente y servidor, impresoras, periféricos de red y dispositivos de
comunicación en red (nodos, puentes, ruteadores y switches). Los gastos de
adquisición para los clientes y servidores incluyen, de manera general, la computadora
inicial, memoria, almacenamiento y gastos de opciones instaladas. Los sistemas
operativos que se instalan con el sistema y tienen el precio de compra inicial del
sistema operativo incluído en los costos de adquisición de la computadora se deberán
incluir en el mismo, sin embargo, si el sistema operativo no se incluye inicialmente, se
deberá asignar un costo a la categoría del sistema operativo indicada a continuación.
Los costos de adquisición, por lo general, se amortizan durante un período de tres años
basados en el precio de compra original, y se deprecian durante este período de tres
años utilizando una depreciación de línea directa. Se selecciona un período de tres años
porque representa la vida útil de los sistemas servidores y de escritorio de hoy en día y
pueden proporcionar una comparación igual a igual con los costos promedio de la
industria, que generalmente utilizan un ciclo de vida de tres años. Notas: los gastos de
arrendamiento no se incluyen en esta categoría (gastos de adquisición), pero se
contemplan en la categoría de "gastos de arrendamiento" indicada a continuación. El
valor residual se debe restar de los costos de adquisición cuando así se especifique. Los
gastos de distribución (si los hubiere) no se incluirán en esta categoría, pero sí se
deberán incluir en la categoría de "otros gastos mensuales".
Memoria.
Son los gastos anuales de capital que se invierten para la actualización de la
memoria de la computadora o impresora. Las actualizaciones en memoria son gastos y
no se deprecian. Nota: la memoria que se compra originalmente con la computadora
está incluída en la categoría de "gastos de adquisición".
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Almacenamiento.
Son los gastos anuales de capital para actualización de los discos duros de las
computadoras y otros dispositivos de almacenamiento de redes en línea. Los costos
para la actualización de almacenamiento son gastos y no se deprecian. Nota: la
memoria que se compra originalmente con la computadora está incluída en la categoría
de "gastos de adquisición". El almacenamiento fuera de línea o casi en línea, como son
los discos de cintas, no se incluyen en esta categoría.
Periféricos.
Son los gastos anuales de capital para la compra de dispositivos de periféricos para
computadora y actualizaciones, incluyendo, pero no limitados a, lectores CD-ROM,
puertos para nodos, CPUs y accesorios multimedia. Las actualizaciones de los
periféricos se consideran gastos y, por lo tanto, no se deprecian. Nota: los periféricos
que se instalan e incluyen en el precio de compra de la computadora, como son: los
lectores CD-ROM y tarjetas de sonido, se incluyen en la categoría de "gastos de
adquisición".
Hardware para conectividad
Son los gastos anuales de capital hechos para actualizar el hardware de la red,
incluyendo artículos como: el cableado para la red, tarjetas de red y puertos de adición
(tarjetas) a nodos y ruteadores. Las actualizaciones del hardware para conectividad se
consideran gastos y, por lo tanto, no se deprecian. Nota: el hardware para conectividad,
como: tarjetas de red, que se incluyen en el precio original de compra de la
computadora, están incluídos en la categoría de "gastos de adquisición".
Costos de software.
Son los gastos anuales de capital hechos para la adquisición de software nuevo o de
actualización

para

computadoras

cliente

(tanto

de

escritorio

como

portátiles),

servidores, impresoras, periféricos, así como el software de comunicación en red. Los
gastos del software, en la mayoría de los casos, se efectúan durante el año en que se
lleva a cabo el análisis y no se deprecia. Las licencias del software y los contratos
"selectos" se distribuyen durante el período del contrato. Por lo tanto, una licencia por
tres años con un valor de $300 mil dólares, se distribuirá por partes de $100 mil cada
año. Algunas veces es difícil otorgar categorías a los contratos de mantenimiento de
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software, ya que son una combinación de servicios de soporte y actualizaciones sin
costo. Si el contrato de mantenimiento es utilizado principalmente para obtener
actualizaciones sin costo, distribuya en este rubro los costos, de otra manera, se deberá
considerar como un contrato de soporte y se deberá asignar a la categoría de gastos
apropiada.
Sistema operativo.
Son los gastos anuales de capital hechos en los nuevos sistemas operativos o en las
licencias de actualización de los mismos, para las computadoras cliente y servidores.
Este rubro incluye el cargo por las actualizaciones, como son las migraciones a
Windows. Nota: los sistemas operativos preinstalados y que se pagaron con la compra
de la computadora, deberán asignarse a la categoría de "gastos de adquisición".
Software de aplicación.
Son los gastos anuales de capital para aplicaciones nuevas o sus actualizaciones,
incluyendo los procesadores de palabras, bases de datos, hojas de cálculo, aplicaciones
financieras,

contables,

de

manufactura,

CAD/CAM,

presentaciones,

manejo

de

contactos, aplicaciones verticales, así como cualquier otro software de productividad
personal y empresarial. Los gastos de desarrollo de aplicaciones se contabilizarán en la
categoría de "desarrollo".
Software de utilería
Son los gastos anuales de capital hechos en el software nuevo o de actualización
utilizado para las funciones del área de sistemas, como son las herramientas para
ayudar a administrar el equipo de escritorio o la red. Incluye el software de manejo de
sistemas

y

redes,

seguridad,

protección

contra

virus,

respaldo

y

restauración,

optimización del disco, monitoreo del desempeño y software para soporte técnico.
Dentro del software de utilería también se incluyen los lenguajes de programación,
componentes de programa, software de modelado, herramientas de verificación,
programas de control de configuración y herramientas de documentación utilizadas
para desarrollar tanto aplicaciones empresariales como no empresariales. Los gastos de
desarrollo

para

los

programadores,

verificadores,

control

de

configuración

y

documentación se asignan en la categoría de desarrollo. En esta categoría se incluyen
los gastos para las utilerías de usuarios finales, como son: protectores de pantalla y
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administradores de disco, que son mejoras pero no repercuten en la productividad o el
software de negocios
Software de Conectividad.
Son los gastos anuales de capital del software nuevo o su actualización para conectar
a los usuarios y facilitar el compartir la información a través de la red.
Software de Comunicación.
Dicho software incluye el correo electrónico, el software para mensajería,
GroupWare y software de conectividad remota. Los gastos para los costos de
comunicación se distribuyen en la categoría de "Gastos de comunicación" y no en esta
categoría.
Costos mensuales.
Son los gastos mensuales de arrendamiento y capital para hardware, software y
suministros de sistemas.
Gastos por arrendamiento de activos.
Los gastos de arrendamiento por activos arrendados incluyen hardware como
computadoras cliente, servidores, impresoras, nodos, puentes, ruteadores y switches,
así como cualquier servidor o software cliente que se haya arrendado.
Otros gastos mensuales.
Son los gastos anualizados de capital para suministros de computadoras, como son
disquetes, CD-ROMS, cintas de respaldo, cartuchos de tinta y otros consumibles.
Cualquier gasto de distribución de computadoras también se incluye en esta categoría.
El papel para las impresoras está fuera de consideración.
Administración.
La administración es el gasto directo en mano de obra del área de sistemas, así como
los gastos externos para la administración de la red, del equipo de escritorio y las
computadoras portátiles, servidores, aplicaciones e infraestructura de almacenamiento.
Una administración exitosa de la infraestructura es la base para una plataforma de
computación empresarial sólida y de usuarios satisfechos.
Para determinar los gastos de administración en el modelo TCO, se recomiendan los
pasos que se describen a continuación:
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Medir la plantilla de personal y el personal equivalente de tiempo completo (FTE full time equivalent) cuyo trabajo está relacionado con la red, sistemas, equipos de
escritorio y tareas de administración de almacenamiento. Esta información se debe
obtener de los directivos y gerentes de sistemas. Se debe asegurar de considerar a todo
el personal, incluyendo el personal de las sucursales que, oficialmente, desempeña
tareas del área de sistemas. Esta medición de personal se deberá verificar al cruzar
información del área de sistemas, del departamento de recursos humanos y de las
sucursales.
Multiplicar el número de FTEs por el salario individual o promedio de los
empleados a nivel administrativo (disponible a través del departamento de recursos
humanos) para calcular el costo de mano de obra total de administración de la red.
Determinar la distribución de las tareas en las categorías de administración,
mediante la utilización de los registros de tiempos existentes (si están disponibles a
través del departamento de sistemas con el detalle suficiente para trazar los
componentes del modelo TCO), o de las hojas de tiempo que el personal llenará
durante dos semanas o más. Es necesario dividir los costos totales en actividades
basadas en los registros de tiempos para determinar dónde se invierte más/menos
tiempo, y qué está gastando en cada categoría (una forma básica de costeo basado en la
actividad).
Contar el total de todos los gastos de administración de la red externa para aquellas
tareas de administración que se han llevado a cabo externamente. Esto se agrega al
costo de mano de obra total de la administración para obtener los costos totales de
administración.
Los componentes de la categoría de costos de administración son:
Administración de la red. Solución de problemas y reparaciones (nivel de soporte
III).
Son los gastos anuales de mano de obra originados por los técnicos y
administradores al identificar y resolver problemas avanzados de soporte, entre los
cuales se incluyen, fallas, desperfectos y problemas de acceso a la red, computadoras,
impresoras, equipo de comunicación de la red, sistemas operativos y aplicaciones.
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Administración y planeación de tráfico
Son los gastos anuales de mano de obra generados por el monitoreo pro-activo,
interpretación, planeación y equilibrio de la carga asignada a la infraestructura de
comunicación en red.
Afinación del desempeño.
Son los gastos anuales de mano de obra generados por el monitoreo pro-activo,
interpretación, planeación y equilibrio del desempeño de los servidores, sistemas en
red y aplicaciones.
Administración de usuarios.
Los gastos anuales de mano de obra originados para controlar el acceso a la red y
recursos de aplicación por parte de los usuarios. Las tareas incluyen la adición de
nuevos usuarios y recursos, mover usuarios a nuevos grupos, administración de claves
de acceso o cambios en los perfiles de los usuarios.
Soporte del sistema operativo.
Los gastos anuales de mano de obra generados durante la administración del sistema
operativo, que incluye: instalaciones, discos y licencias.
Mano de obra de mantenimiento.
La mano de obra que se utiliza anualmente para las tareas de rutina que se efectúan
sobre las bases de un programa o a intervalos para mantener el acceso y desempeño de
los servidores, clientes, impresoras y dispositivos de comunicación de la red. Incluye
tareas como: cambio rutinario de las aplicaciones y bases de datos. El mantenimiento
de archivos y discos, como es la administración del espacio y archivo de expedientes,
se incluye en la categoría de administración de almacenamiento, y no se considera en
esta partida.
Trabajo de soporte nivel de soporte II.
Son los gastos anuales de mano de obra generados por el soporte proporcionado con
relación a los sistemas, redes y aplicaciones que no puede resolver el personal de
soporte técnico del nivel I, y que todavía no están listos para ser promovidos a la
categoría del personal del nivel III (expertos). Los recursos del nivel II se utilizan
cuando los problemas no se pueden resolver a través de las soluciones estándares
proporcionadas por un operador de soporte técnico y se requiere de un conocimiento

50

más especializado en sistemas, o se necesita enviar al departamento de soporte técnico
o del activo que está ocasionando el problema. Esta categoría incluye los gastos de
mano de obra de reparación.
Administración de sistemas.
Son los gastos anuales de mano de obra utilizada para la administración de los
sistemas físicos de la computadora, aplicaciones, periféricos y redes. Dichas tareas
incluyen la planeación, evaluación, despliegue, reconfiguración y administración en
proceso.
Investigación y planeación de sistemas.
Los gastos anuales de mano de obra asignados para identificar las necesidades de la
infraestructura, revisión de las configuraciones, estándares de instalación, opciones de
investigación,

así

como

la

identificación

y

documentación

de

los

cambios

programados. La documentación de las arquitecturas y configuraciones existentes,
simulación y modelado de nuevos sistemas, administración del ciclo de vida TCO y el
desarrollo de estándares por parte del personal de sistemas no se incluirán en este
rubro.
Evaluación y compra.
Son los gastos anuales de trabajo utilizados para la evaluación y verificación de
servidores, clientes, redes, aplicaciones y sistemas antes de su compra e instalación, y
el trabajo directo de sistemas asociado con el soporte, adquisición, incluyendo el
soporte de los departamentos de compras y legal. La adquisición actual y el personal
del departamento de compras se incluyen en la categoría de soporte. La Gerencia de
Ventas no se considera dentro de esta categoría, pero se ajusta en la categoría de
soporte.
Licencia y distribución de software.
Los gastos anuales de trabajo generados por el despliegue de nuevo software, la
actualización del software existente, el monitoreo del uso y la medición de las licencias
disponibles. El software que se administra incluye los sistemas operativos, utilerías,
aplicaciones y software de conectividad.
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Administración de los activos.
Los gastos anuales de mano de obra generados por los inventarios de activos
(administración

física

o

automática),

identificación

y

asignación

de

activos,

administración de la base de datos de activos, registro de cambios y conciliación, así
como la administración automatizada de los sistemas de administración de activos.
Administración de aplicaciones.
Son los gastos anuales generados por la administración en proceso de las
aplicaciones, que incluyen el control de la configuración, administración de acceso y
activación. La administración de las aplicaciones empresariales está incluída en este
rubro.
Seguridad y protección contra virus.
Los costos anuales para la detección o prevención de violaciones en la seguridad,
administración de claves de acceso, restricción en la seguridad, administración de
acceso, infección por virus y recuperación de tales violaciones o intrusiones, en caso
de que ocurran.
Configuración de hardware / reconfiguración (altas, movimientos, cambios a
activos).
Los gastos anuales efectuados por la reconfiguración de las soluciones existentes
dentro de la red, incluyendo la alta de subcomponentes de hardware, actualizaciones,
cambios físicos y cambios en la configuración. Los diferentes rubros incluyen
actualización de los sistemas, mejoras en el desempeño, cambios en la topología,
cambios en la conexión de la red, ubicación de los activos y otros cambios físicos o
lógicos y definiciones en el hardware y su instalación. Las actualizaciones de software
de las aplicaciones y los sistemas operativos no se deberán incluir en esta categoría,
sino que se deberán registrar en la categoría de Licencias y distribución de software.
Instalación/eliminación de hardware.
Los gastos anuales de mano de obra utilizada para la instalación y despliegue de
nuevo hardware, incluyendo a los servidores, clientes, periféricos, dispositivos de
comunicación en red y las redes mismas, así como los gastos generados por la
eliminación de hardware; están incluídos en esta partida.
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Administración del almacenamiento.
Son los gastos anuales efectuados para la administración de la red y su
almacenamiento, incluyendo la organización del sistema de archivos, bases de datos,
discos duros, dispositivos de almacenamiento en línea centralizados, almacenamiento
óptico, sistemas de administración del almacenamiento por jerarquías (HSM hierarchical

storage

management),

sistemas

de

archivos

y

sistemas

de

respaldo/restauración. También se incluye la administración de las librerías y de los
bancos de datos. Si el análisis incluye los activos del centro de información, la
administración

del

almacenamiento

del

centro

de

información

deberá

incluirse

también. Sólo se deberán considerar los costos de administración del almacenamiento
cliente/servidor si se incluyen únicamente los activos que soporten la arquitectura
cliente/servidor.
Administración de disco y archivos.
Los gastos anuales originados por la optimización del almacenamiento local y en
línea del servidor y de los sistemas de archivos. Los gastos que se incluyen son la
administración

de

los

directorios

y

subdirectorios,

defragmentación

de

disco,

organización y mantenimiento general del disco.
Planeación de la capacidad de almacenamiento.
Son los gastos anuales generados por el monitoreo, administración y optimización
de la capacidad de almacenamiento en línea y fuera de ella, para asegurar que se
encuentra disponible suficiente capacidad. Incluye la distribución y depuración de
archivos.
Administración del acceso a la información.
Los gastos anuales utilizados para proporcionar al usuario la disponibilidad a la
información, que incluye administración de la base de datos, acceso a los archivos del
servidor, así como el acceso a los servidores remotos. Cualquier tarea relacionada con
la administración de la base de datos se deberá incluir en esta partida.
Respaldo y archivo.
Son los gastos anuales hechos para tener un respaldo de la información que se
localiza en los equipos de escritorio y en la red, restableciendo los archivos o discos
perdidos o dañados, y el archivo y recuperación de la información.
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Planeación de fallas y recuperación.
Son los gastos anuales para la recuperación de la información, planeación de
recuperación en caso de fallas y administración, que incluyen procedimientos de
recuperación y respaldo, administración de cintas, planeación de lugares de riesgo,
mantenimiento de registros y organización, y administración de un equipo de
recuperación de desastres
Administración de almacenes.
Los gastos anuales destinados para la administración del disco o cinta central de
almacenamiento, que incluye la administración de la librería en cinta y el monitoreo y
administración del almacenamiento externo.
Gastos por administración externa.
Son los gastos anuales asociados con los costos de cualquier administración externa.
Las categorías externas generalmente incluyen la asesoría estratégica y táctica,
desarrollo de la migración e instalación, administración de inventarios, honorarios por
administración

de

activos

y

honorarios

por

administración

del

almacenamiento

externo/almacenes.
Contratos de mantenimiento.
Los gastos anuales por los contratos de mantenimiento, mismos que incluyen
mantenimiento y reparaciones. Al calcular sus costos actuales, las empresas que pagan
por estos servicios periódicamente durante varios años deberán amortizar la cuota
única sobre el período de análisis.

Soporte
Los costos de soporte son los gastos laborales directos y los honorarios asociados con
el soporte a los usuarios de red.
El trabajo y los honorarios están divididos en dos categorías:
•

Soporte “helpdesk” (sólo soporte de nivel I).

•

Operaciones, las tareas indirectas necesarias para entregar un servicio de sistemas a
la organización.
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El trabajo de operaciones y honorarios incluye mantenimiento y contratos de soporte
(sólo nivel I), entrenamiento para el área de sistemas y usuarios finales, viajes,
adquisiciones, administración de proveedores, y la labor indirecta de administración
ejecutiva del área de sistemas. El soporte de “helpdesk” está integrado por los gastos del
personal y sus métricas particulares. Las métricas clave incluyen número de llamadas por
mes, tarifas de abandono, tiempo en espera, tiempo de llamadas e índices de resolución
en la primera llamada.
Al obtener información métrica de costos actuales, se deben seguir los siguientes
pasos:
•

Involucrar al gerente del área de “helpdesk” como aliado en el análisis.

•

Obtener registros de bitácora de llamadas de al menos los tres meses anteriores,
promediando éstos para formar la base de las métricas. Si las métricas “helpdesk”
no están disponibles, asegurarse de que se establezcan próximamente. Estas
métricas son esenciales al determinar cuestiones de nivel de servicio y desempeño,
y al seguir la optimización del “helpdesk”. La ausencia de métricas no impide un
análisis TCO (Costo Total de Propiedad), pero se deberían hacer esfuerzos para
recabar métricas para el siguiente período de análisis.

•

Obtener información del gerente del “helpdesk” sobre el personal de soporte de
nivel I, y verificar la cantidad de personal con los datos de otra fuente (recursos
humanos). Verificar que el personal de soporte de nivel II y nivel III haya sido
incluído en la categoría de costos de administración.

•

Obtener información sobre salarios de recursos humanos, y calcular costos
multiplicando el equivalente del personal de tiempo completo (“FTE full time
equivalent”) por el salario promedio.

Las actividades de operación y honorarios se obtienen de la administración de sistemas
y de adquisiciones. Las horas de trabajo para tareas específicas tales como la
administración

ejecutiva,

asistencia

administrativa,

administración

de

proveedores,

tiempo de viaje, y tiempo de entrenamiento, son estimadas y multiplicadas contra salarios
de aquellos que desarrollan las tareas para determinar costos. Cuotas tales como contratos
de mantenimiento y soporte, entrenamiento, y viajes son contados en una base anual de
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los gastos de los últimos 12 meses, y deberían ser proporcionados por los departamentos
de adquisiciones o contratos. Los contratos de más de un año son amortizados
típicamente sobre el período del contrato.
A continuación se muestra la clasificación de los costos de soporte.
Trabajos de operaciones.
Los gastos anuales para las actividades indirectas relacionadas con la ejecución de
computadoras y la infraestructura de red.
Asistencia Administrativa.
Los gastos laborales anuales por oficinistas y asistentes administrativos que apoyan a
la administración ejecutiva de sistemas, administración media, y el resto del personal y
“helpdesk”.
Administración ejecutiva y media.
Los gastos laborales anuales por administración ejecutiva, administración media y
otros supervisores de sistemas y de soporte. El tiempo de administración no empleado
en la administración de personal medular debería ser situado en la categoría de la tarea
correspondiente (típicamente administración de almacenamiento, redes o sistemas).
Aprendizaje Casual.
Los gastos laborales anuales por el tiempo de profesionales de sistemas usado en auto
educación y aprendizaje fuera de programas de entrenamiento formal, independientes.
Los temas incluyen auto educación sobre computadoras, redes, impresoras, sistemas de
almacenamiento, dispositivos de comunicación de redes, así como también utilidades de
sistemas y aplicaciones de usuario final.
Administración de vendedores.
Los

gastos

laborales

anuales

por

trabajar

y

administrar

hardware,

software,

aplicaciones y soporte a vendedores de servicios, incluyendo tiempo de labor empleado
en reuniones con vendedores, en escribir propuestas, revisión de propuestas y otras tareas
relacionadas con la administración de vendedores fuera de la investigación de productos
y tareas de evaluación listadas bajo la categoría de administración.
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Desarrollo de cursos de entrenamiento.
Los gastos laborales anuales para diseñar, desarrollar, probar y mantener sistemas y
software educacional de usuario final, incluyendo desarrollo de manual/curso de
entrenamiento y plan de estudio. Incluye tiempo empleado en clases para entrenar y
actualizar al instructor.
Entrenamiento de sistemas (entrega y tiempo).
Los gastos laborales anuales para ofrecer cursos de sistemas, así como el tiempo
empleado por personal de sistemas en asistir a cursos (el tiempo de asistencia es
contabilizado por cursos internos y externos).
Entrenamiento de usuario final (ofrecimiento).
Los gastos laborales anuales por el ofrecimiento de cursos de entrenamiento por
parte de instructores a usuarios finales sobre sistemas y aplicaciones (incluído el
entrenamiento de aplicaciones de negocios y aplicaciones que no sean del negocio).
Entrenamiento de usuario final.
Los gastos laborales anuales por el tiempo empleado para el entrenamiento de los
usuarios finales en sistemas computacionales y todas las aplicaciones incluyendo el
tiempo del curso.
Tiempo de viajes.
Los gastos laborales anuales por profesionales de sistemas en tiempo de viaje para
apoyar

oficinas

remotas/filiales,

atender

sesiones

de

entrenamiento,

asistir

a

demostraciones comerciales, visitar proveedores y otros gastos de viaje relacionados.
Compras y adquisiciones.
Los

gastos

laborales

anuales

por

compras,

adquisiciones

y

asesorías

legales

relacionadas con la planeación, el soporte y la implementación de sistemas servidores, de
escritorio, redes, impresoras, servicios, consultores y todas las compras de aplicaciones.
Las tareas incluyen la negociación de contratos de adquisiciones por parte del
personal

de

adquisiciones,

administración

y

negociación

de

licencias en sitio,

administración y seguimiento de arrendamiento, administración y seguimiento de
actualización,

desarrollo

de

políticas

de

adquisiciones generales.
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adquisiciones

y

administración

de

Otros costos laborales de operaciones.
Los gastos laborales anuales por artículos indirectos para gastos fijos de operaciones
de sistemas misceláneos, como administración de grupos de usuarios y producción de
hojas informativas.
Honorarios de operaciones.
Los honorarios anuales por operaciones de sistemas y gastos fijos como el
mantenimiento y los contratos de soporte, viajes y honorarios de entrenamiento.
Honorarios por contratos de soporte.
Los honorarios anuales por servicios de soporte externo de nivel I para hardware y
software.
Honorarios de cursos /certificación de entrenamiento.
Los honorarios anuales por clases, certificación, honorarios por exámenes, software
educacional y materiales de entrenamiento.
Honorarios de viajes.
Los honorarios anuales por viajes aéreos, hoteles, comidas y otros honorarios de
viajes relacionados con viajes de negocios. Honorarios de viajes, gastos para soporte a
oficinas remotas, entrenamiento, demostraciones comerciales, reuniones y otros viajes
relacionados con sistemas.
Honorarios por Compras y Adquisiciones.
Los honorarios anuales de depósitos pagados designados, si existen, para el
departamento jurídico o de compras para servicios relacionados con sistemas. Si las
cuotas de depósitos están especificadas, las cuotas laborales que corresponden a estos
depósitos no deberían ser incluídas en la categoría laboral de operaciones de compras y
adquisiciones.
Otros cuotas de operaciones.
Las cuotas anuales para artículos indirectos como materiales de grupos de usuario y
producción de hojas informativas de sistemas (diseño, impresión y copiado).
“Helpdesk” (soporte de nivel I).
Los gastos laborales anuales por soporte a llamadas al “helpdesk” de nivel I y
métricas clave del “helpdesk”.
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“Helpdesk” (soporte de nivel I).
Los gastos laborales anuales por llamadas de soporte al “helpdesk” de nivel I. Sólo
incluye personal de teléfono de nivel I, servicios de soporte no despachados (de nivel II y
III) los cuales son registrados en Administración. El personal de administración del
“helpdesk” es registrado típicamente en el componente de administración media y
ejecutiva.
Costos laborales.
El tiempo del gerente empleado en soporte a clientes debería ser ubicado aquí. Los
asistentes administrativos del “helpdesk” son registrados en el componente de apoyo
administrativo, siendo diferente del tiempo de soporte que también es registrado aquí.
Las cuotas por sistemas de hardware y software del “helpdesk” son incluídas en las
categorías de hardware y software bajo los componentes de costo de software de
adquisición o de utilidad conforme sea apropiado.
Métricas clave de “helpdesk”.
Las métricas utilizadas para ayudar a evaluar el desempeño del helpdesk, incluyen:
proporción de usuarios .vs. personal de soporte, número de llamadas por mes, tiempo
de espera por llamada, porcentaje de llamadas perdidas, duración de cada llamada,
tiempo de resolución, índice de resolución de primera vez, lista de los primeros diez
problemas, etc.
Desarrollo
Los costos de desarrollo son los gastos y cuotas laborales de sistemas anuales para el
diseño,

desarrollo,

prueba,

documentación,

administración

de

configuración

y

mantenimiento de todas las aplicaciones. Las aplicaciones consideradas en la sección
de desarrollo pueden ser divididas en dos categorías:
•

Aplicaciones

de

infraestructura,

aquellos

programas

que

proporcionan

las

funciones base para la productividad y el negocio, pero que no proporcionan
directamente servicios de negocios. Las aplicaciones de infraestructura incluyen
programación

de

administración

de

sistemas,

adecuación

de

software

de

comunicaciones y software de grupo, configuración de software de bases de datos,
y programación del grupo de software de productividad de oficina.
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•

Aplicaciones del negocio, aquellos programas que generan, llevan el control o
administran los ingresos del negocio y son considerados críticos para la misión,
incluyendo programas para automatización de ventas, procesamiento de pedidos,
contabilidad y finanzas, nómina, administración de inventarios, administración de
recursos humanos y otras aplicaciones de negocios horizontales o verticales.
En el índice actual para el TCO, las aplicaciones de negocios fueron analizadas

como parte del proceso de recolección de datos para investigación TCO y pueden ser
consideradas fuera del ámbito o dentro del ámbito de acuerdo con el tipo de análisis
que se desee realizar. Debe tomarse en cuenta que el desarrollo de aplicaciones de
negocios es muy diferente en cada organización.
Los costos son recolectados basados en los gastos laborales de desarrollo (horas
anuales multiplicadas por los salarios laborales gravados), y cuotas de consultoría
relacionadas con el desarrollo por los últimos 12 meses. La información del personal
de desarrollo es recolectada típicamente por el personal de administración de
desarrollo a través de diagramas de organización y entrevistas, con la información de
salario y la validación de personal por parte de recursos humanos. Las cuotas laborales
de contratos de desarrollo se pueden obtener del personal de administración de
desarrollo, adquisiciones y contratos y/o contabilidad.
A continuación se muestra la clasificación de costos de desarrollo
Actividades de desarrollo
Las actividades anuales para el diseño, desarrollo, documentación, pruebas y
mantenimiento de aplicaciones.
Diseño y desarrollo
Las

actividades

anuales

para

investigación

de

requerimientos,

definición

de

especificaciones, desarrollo de arquitectura, planeación, prototipos, y codificación de
aplicaciones.
Pruebas
Las actividades anuales para planeación o desarrollo de herramientas de pruebas,
desarrollo de planes de pruebas, administración de la creación y mantenimiento del
laboratorio de pruebas, pruebas y documentación de las mismas.
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Documentación
Las actividades anuales para documentación técnica y de control de configuración
de aplicaciones.
Cuotas de desarrollo
Las cuotas anuales pagadas a proveedores de servicios y consultores externos para el
diseño, desarrollo, documentación, pruebas y mantenimiento de aplicaciones.
Diseño y desarrollo
Las

cuotas

anuales

para

investigación

de

requerimientos,

definición

de

especificaciones, desarrollo de arquitectura, planeación, prototipos y codificación de
aplicaciones.
Pruebas.
Las cuotas anuales en planeación o desarrollo de herramientas de pruebas, desarrollo
de planes de pruebas, administración de la creación y mantenimiento del laboratorio de
pruebas, pruebas y documentación de las pruebas.
Documentación
Las cuotas anuales en documentación técnica y de control de configuración de
aplicaciones.
Cuotas de comunicaciones
Las cuotas de comunicaciones son gastos anuales pagados por líneas rentadas,
servicios de acceso remoto, cuotas de web hosting/ISP y costos WAN reservados para
la red cliente/servidor.
Los gastos de cuotas de comunicaciones pueden ser determinados analizando los
registros de gastos de los presupuesto de redes y contabilidad.
Cuotas de comunicaciones.
Los gastos anuales totales por cuotas de comunicaciones como las cuotas por renta
de líneas, cuotas de acceso en línea, servicios de acceso remoto, cuotas web/ISP
hosting y cuotas de WAN asignadas.
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Costos indirectos
Los costos indirectos son gastos que no son presupuestados y que con frecuencia no
son contabilizados en la mayoría de las organizaciones de sistemas. Los costos
indirectos incluyen costos de sistemas de usuario final (el soporte del usuario final a él
mismo y a sus colegas, aprendizaje casual del usuario final, y programación del
usuario final), y tiempo sin sistemas, las pérdidas de productividad causadas por el
tiempo sin red y el tiempo sin sistema planeado o no planeado.
Normalmente los recortes en gastos directos conducen a incrementos no planeados y
con frecuencia no observados en los gastos indirectos, haciendo que los usuarios
finales busquen ellos mismos soporte, lo que provoca pérdidas en la productividad
general del usuario.
El modelo TCO incluye los siguientes componentes detallados para medir, llevar
control y reducir costos indirectos.

Costos de sistemas de usuario final
En muchas organizaciones, ciertas tareas de sistemas son realizadas por los usuarios
finales, ya sea como una decisión consciente porque no se confía en los recursos de
sistemas (debido a que los niveles de servicio no cumplen las expectativas), o porque
los recursos de sistemas no fueron reservados para funciones de servicio y soporte
(dejando a los usuarios finales el proporcionar la administración y soporte para ellos
mismos). Frecuentemente, los gastos indirectos están escondidos, y si no son medidos,
el costo real de los sistemas es subestimado.
Cuando son recolectados los costos actuales, los gastos de sistemas de usuario final
son determinados usando encuestas. Desafortunadamente, en la actualidad no hay una
forma directa para darse cuenta de cuánto tiempo emplean los usuarios finales
buscando soporte para ellos mismos y para sus colegas, excepto a través de encuestas.
En esas encuestas, se pide a los usuarios finales que proporcionen información acerca
de dónde obtienen servicios de sistemas, y qué tanto realizan tareas de soporte para sí
mismos o para otros.
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Siempre que las encuestas son usadas, es necesario implantar procedimientos para
asegurar que sean válidas. Para lograrlo, debe ser usada una muestra estadísticamente
significante, y ésta debe ser representativa de la organización completa. Una encuesta
que incluye muy poca participación no proporcionará datos adecuados para el análisis.
También, encuestar a usuarios en una sola ubicación o a un solo grupo de usuarios
en un ambiente con muchas ubicaciones puede proporcionar datos sesgados. El equipo
que conduzca la encuesta debe emplear el mismo tiempo en una revisión apropiada,
planeación y creación de consenso para asegurar un vehículo de encuesta apropiado,
que en realizar la encuesta y recolectar los resultados. Si la encuesta es administrada
apropiadamente, respuestas de 20-30% no son poco comunes. Una combinación de
entrevistas y encuestas electrónicas de 3% o más debería proveer los datos necesarios
para asegurar la exactitud.
Para asegurar que una encuesta tendrá los resultados esperados, la administración de
recursos humanos y grupos de usuarios debería estar involucrada para adecuar la
encuesta a la organización. Por ejemplo, ¿sbe el usuario final lo que es el "helpdesk"? o
¿tiene un nombre interno diferente? Si es así, entonces la encuesta debería ser
modificada y colocada en un contexto comprensible para la comunidad de usuarios
finales que están siendo encuestados.
La encuesta debería incluir una combinación de entrevistas personales, las cuales
típicamente son realizadas primero para que cualquier cambio necesario pueda ser
hecho a las formas, seguida de encuestas basadas en papel o de preferencia encuestas
electrónicas (correo electrónico o intranet). Aunque recolectar los costos de sistemas
de usuario final se basa en las encuestas, los datos y métricas de valor son recolectados
en muestras estadísticamente significativas para proporcionar medidas de costos
indirectos y tomar decisiones informadas para cambios responsables.
Cada uno de los componentes de los costos requiere normalmente de las horas por
mes empleadas en tareas específicas. El uso de salarios promedio para todos los
usuarios, o para mayor exactitud, salarios en una base grupo por grupo o por ubicación,
las horas de labor recolectadas de las respuestas son traducidas en horas por persona
anuales, y multiplicadas por los salarios anuales para obtener los costos anuales. Los
salarios anuales comúnmente están disponibles en recursos humanos.
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Soporte a colegas y auto soporte.
Los gastos laborales anuales destinados por los usuarios finales para solucionar sus
problemas y los de sus compañeros, en vez de obtener soporte técnico del “helpdesk” o
el personal de sistemas. Comúnmente, las tareas realizadas por los usuarios finales
incluyen ubicación de problemas y reparación, soporte, mantenimiento, instalación,
entrenamiento y administración de respaldos. Particularmente, aquellas tareas que son
realizadas extensivamente por los usuarios finales en oficinas remotas que no tienen
personal de sistemas asignado o cubiertas por contratos de soporte.
El auto soporte es ejecutado por los mismos usuarios finales, resolviendo sus
propios problemas de sistemas o técnicos, sin apoyarse en otros. El soporte a
compañeros es el apoyo que un recurso con conocimientos, comúnmente un "experto"
extraoficial, proporciona a otras personas en su compañía. Con frecuencia, el soporte a
compañeros involucra asistencia a uno o más compañeros para resolver problemas
clave, incrementando los costos por incidente. Esta categoría también incluye los
gastos anuales de actividades de usuarios finales realizando cambios innecesarios a su
computadora,

configuración

configuración

de

la

de

pantalla,

red,

o

aplicaciones,

organización

de

incluyendo
archivos,

jugar

carpetas,

con

la

sonidos,

configuración de impresora y otras configuraciones/reconfiguraciones improductivas.
Esta categoría no incluye la ejecución de juegos o navegar en Internet. Este tiempo
desperdiciado no es incluído en los estudios de costos reales o investigación promedio
de industria.
Aprendizaje casual (usuario final).
Los gastos laborales anuales por usuarios finales entrenándose a sí mismos en lugar
de programas de entrenamiento formal. El tiempo incluye lectura de manuales, uso de
ayuda en línea, prueba y error, y otros métodos de auto aprendizaje. Típicamente, los
costos son superiores por el aprendizaje casual que por el formal (tomado en cuenta en
soporte), y el entrenamiento formal inadecuado resultará en altos gastos de aprendizaje
casual.
Desarrollo y creación de archivos de comandos de usuario final.
Los gastos de actividades anuales de usuarios finales realizando desarrollo y
adecuación de aplicaciones de negocio/misión críticas (software de infraestructura),
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como archivos de comandos de Notes, bases de datos Access, y archivos de comandos
de Office.
Métricas de sistemas de usuario final.
Las métricas utilizadas para ayudar a evaluar los costos de sistemas de usuario final,
incluyendo: tiempo empleado buscando ayuda fuera del soporte formal por mes. La
actividad más común es cuando se espera la solución de algún problema. El método
más común usado para resolver problemas técnicos. Grado de satisfacción por
helpdesk, soporte despachado, administración de redes y aplicaciones/sistemas.
Tiempo sin sistema.
Los gastos por tiempos sin sistema son las pérdidas anuales en productividad
causadas por la falta de disponibilidad de estaciones de trabajo, servidores, redes,
impresoras y aplicaciones. La pérdida de productividad es medida como salarios
perdidos, que es el costo del tiempo de caídas.
El tiempo sin sistema puede deberse a un usuario esperando a que el sistema de soporte
formal resuelva algún problema (y no estar en capacidad de ignorar el problema para
realizar su trabajo), a un problema de infraestructura causado por mantenimiento
planeado, a fallas no planeadas (inaccesibilidad al correo electrónico, la red, base de
datos, etc.). El tiempo sin sistema frecuentemente es dividido para análisis en las
categorías planeado y no planeado. Típicamente, las organizaciones no llevan el registro
de la confiabilidad del sistema, y no están conscientes del impacto que puede tener en la
productividad de la organización y las pérdidas adicionales como los ingresos del
negocio.
El tiempo sin sistema comúnmente es calculado de la siguiente forma:
•

Las horas planeadas o no planeadas sin sistema multiplicado por el porcentaje de
impacto en productividad a los usuarios cuando ocurre la caída multiplicado por el
salario del usuario final.

•

El tiempo de caída puede ser medido en muchas formas:
o Directamente con el uso de productos de administración de sistemas que
instrumentan la red y llevan el registro de problemas.
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o Directamente de reportes de problemas del “helpdesk” que registran la no
disponibilidad

del

sistema

y

problemas

en

estaciones

de

trabajo.

Indirectamente, por cuestionarios a usuarios finales, los cuales piden a los
usuarios estimar el tiempo sin sistema mensualmente, y medir su impacto
en la productividad.
La mayoría de las organizaciones carecen de formas de medir adecuadamente el
tiempo sin sistema. Con frecuencia, las soluciones de administración de sistemas sólo
monitorean partes de la red y típicamente no miden o llevan el control de tiempo sin
sistema en estaciones de trabajo. Los reportes de problemas no están estructurados para
registrar el impacto de los aspectos particulares. Por lo tanto, medidas indirectas son
usadas debido a la falta de información directa (aunque la medida directa sería más
deseable y estaría disponible con avances en tecnología). Las preguntas se dividen
entre los profesionales de sistemas y usuarios finales para recolectar los datos de
tiempo sin sistema y determinar el alcance e impacto de los procesos planeados.
A continuación se presenta una descripción de las pérdidas de productividad.
Pérdida de productividad por procesos planeados.
Las pérdidas anuales de productividad de usuarios finales por mantenimiento
planeado del sistema. Este costo puede ser alto para organizaciones que tienen sistemas
que requieren mejoras en servidores, arquitectura, aplicaciones y estaciones de trabajo
que impactan la productividad, o que tienen problemas de mantenimiento con los
recursos y aplicaciones centrales. La indisponibilidad planeada incluye tiempos por
respaldos de bases de datos y optimizaciones. Para un análisis del costo real, las
interrupciones planeadas son estimadas por los profesionales de sistemas. Sólo es
considerado el tiempo sin sistema que causa pérdida en la productividad.
Pérdida de productividad procesos sin planear.
Las pérdidas anuales de productividad para usuarios finales por procesos no planeados
abarcan:

computadoras

cliente,

servidores

compartidos,

impresoras,

aplicaciones,

recursos de comunicaciones y colectividad. Para un análisis del costo real, las
interrupciones no planeadas de la red son obtenidas de encuestas a usuarios finales. Sólo
es considerado el tiempo de caídas que causa pérdidas en la productividad.
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2.3. Criterios sobre estado del arte y valor del negocio
2.3.1. Creación de Valor Económico
Comparado con otras metodologías como el ROI (Return on Investment) y TCO, la
metodología de Creación de Valor Económico (EVC) está diseñada para asegurar que
los ejecutivos de Sistemas de Información conozcan exactamente lo que está pasando,
incluyendo un entendimiento claro de los hechos, de los datos usados y del costo total
y los beneficios "antes" y "después" de las inversiones. La figura 2.10 muestra el
modelo del EVC
Primero que todo, la metodología de EVC se basa en tres modelos principales:
1. Un modelo de TCO que evalúa el Costo Total de Propiedad
2. Un modelo de TBO que evalúa el Beneficio Total de Propiedad
3. Un modelo de TRO que evalúa Riesgo Total de Propiedad
Con la metodología de EVC, una evaluación comienza con el entendimiento del
TCO y TBO actuales, en otras palabras, antes de determinar hacia dónde nos dirigimos
con una inversión, primero debemos tener una evaluación completa de los costos
totales en los que se incurren en el momento y los beneficios derivados de las formas
actuales de hacer las cosas, se cuente o no con TIC.
Si actualmente se cuenta con tecnología que habilite alguna función del negocio,
entonces debemos evaluar todos los costos en que se incurre para mantener la tecnología
actual y los beneficios derivados de dicha tecnología. Si no se cuenta con tecnología en el
área del negocio donde la nueva tecnología será aplicada, debemos evaluar el costo de
hacer las cosas manualmente así como el trabajo y resultados producidos por la gente que
posteriormente usará la tecnología.
Una vez que el TCO y el TBO han sido determinados, se requiere de estimar,
pronosticar y calcular los nuevos TCO y TBO de la iniciativa en consideración.
Para evaluar el ROI y el impacto financiero de las iniciativas de TIC, es necesario
hacer una proyección del TCO y TBO para varios años. El número de años que serán
usados para la evaluación depende del tipo de iniciativas en consideración, por
ejemplo: si se sabe que el ciclo de vida de los activos en consideración no puede ser
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mayor a 24 meses, uno quisiera usar una evaluación a 3 años (como en el caso de las
PC's), por otro lado, si es sabido que una solución de Tecnología de Información puede
tomar 2 años en implementarse (como en el caso del ERP), se debería hacer una
evaluación a 5, 6 o 7 años, de tal forma que el impacto en la estrategia de negocio haya
hecho rentable la inversión (desarrollar y clarificar por que se hace esta comparación)
Durante la evaluación de los futuros TBO y TCO, es importante determinar las
"Variables Clave" (conocidas como KV's), las KV's son supuestos utilizados, que
tienen una alta probabilidad de estar por encima o por debajo de lo estimado, y eso
puede tener un alto impacto en el costo o beneficio pronosticado. Las KV's deben ser
usados para evaluar el Riesgo Total de Propiedad (TRO) Un modelo de TRO ayuda a
los ejecutivos a entender diversos escenarios de ¿qué pasaría si...? ejemplo: ¿qué
pasaría si no se hace la inversión? ¿qué pasaría si los tiempos de implementación se
duplican respecto a lo estimado? ¿qué pasaría si sólo una porción de los beneficios se
alcanza?, etc.
Comparado con las metodologías de ROI tradicionales que sólo miden el impacto en
las ganancias, una metodología completa debe determinar el impacto económico en
tres estados financieros clave:
1. Impacto completo en el Flujo de Efectivo, incluyendo los ciclos de tiempo que
afectan cosas como: Cuentas por cobrar, Tiempo de Facturación, Tiempo de
introducción al mercado de nuevos productos a partir de su concepción, etc.
2. Impacto en la Hoja de Balance, incluyendo el impacto en las mediciones ejecutivas
como ROE (Retorno en equidad), ROA (Retorno en activos), EVC (creación de
valor económico) , EPS (Ganancias por partes), etc., para determinar el valor de las
acciones.
3. Y el impacto tradicional en utilidades, incluyendo las medidas financieras más
comunes como: Devoluciones, ROI y NPV (Valor presente neto).
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figura 2.10 Modelo del EVC

Si no medimos lo que pronosticamos, nunca sabremos si realmente nuestro
pronóstico se está cumpliendo. Si no le damos seguimiento a las medidas de
desempeño, nunca sabremos si estamos en el camino correcto o no, no sabremos si
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estamos excediendo las expectativas y objetivos como en cuanto a beneficios, monto
de los recursos, costos, etc.
Por éstas y muchas otras razones importantes, las metodologías de EVA, ROI y
EVC deben ser tratadas seriamente y formalmente con una aproximación al "Ciclo de
Vida".
2.3.2. Valor en Sistemas de Información y Áreas del Negocio.
Las Iniciativas de TIC o inversiones en Sistemas de Información pueden crear valor
en las unidades de negocio, en los procesos con clientes internos, proveedores y
clientes externos. La gente que administra y opera dichos sistemas debe involucrarse y
trabajar proactivamente con los Gerentes de las áreas de negocios para entender sus
necesidades, los procesos de negocio y los requerimientos de sistemas de los usuarios
para ser capaces de determinar si una iniciativa de TIC puede crear valor en las áreas
de negocios. A fin de cuentas, las corporaciones y las organizaciones observan los
procesos de negocios para crear productos y servicios para sus clientes y no sólo para
crear y desarrollar departamentos de Sistemas de Información.
Ejemplos:
Una inversión en administración de sistemas que permite una mejor administración
de las redes de trabajo y sistemas, puede ser fácilmente justificado por la reducción de
costos en dicha área y puede o no producir valor económico fuera del área de Sistemas
de Información. Sin embargo, una herramienta de desarrollo de sistemas que permite
un rápido desarrollo de aplicaciones, puede proveer valor económico tanto en el área
de Sistemas de Información (bajos costos por desarrollo rápido de aplicaciones) como
en el área del Negocio (debido a la rápida introducción de nuevos productos al
mercado)
2.3.3. Creación de Valor en el Área del Negocio
Diferentes productos de TIC tienen diferentes impactos en las empresas; Por
ejemplo: una actualización a una nueva hoja de contable puede crear un impacto a un
nivel de funciones (ej: funciones de contabilidad) en la organización. Una nueva base
de datos puede crear un impacto en los procesos del negocio(ej: mejorar o rediseñar los
procesos de Mercadotecnia) y una aplicación de integración empresarial puede crear
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un impacto positivo sobre toda la cadena de valor del Corporativo. El Modelo de TBO
que es parte de la metodología de EVC incluye los métodos para identificar las mejoras
potenciales en ésta área del negocio y definir cómo las iniciativas de Tecnología de
Información pueden crear valor.
2.3.4. Creación de Valor en el área de Sistemas de Información
Muchos proyectos de TIC son para mejorar las operaciones o capacidades de
respuesta de sistemas como soporte a sus procesos de negocio. La gente fuera de esta
área, incluyendo niveles directivos como el CEO (Chief Executive Officer) y el CFO
(Chief Financial Officer), por lo general tienen problemas para entender el valor
económico de los proyectos del área de Sistemas de Información, de hecho, la gente
que no es de Sistemas de Información tiende a ver estos proyectos como intangibles y
con un escaso o nulo beneficio económico.
Entre las herramientas de soporte del modelo de TBO se encuentra la matriz 4x6,
que se describe en la figura 2.11 mediante la cual se identifican los beneficios en
cualquier área del negocio y los enlaces con otras áreas fuera de donde el proyecto de
TIC es aplicado. Esta es una de las actividades más difíciles, el tratar de definir los
beneficios que tendrá la inversión en TIC.

figura 2.11 Ejemplo de matriz 4x6 de Compaq

71

Modelo Multicriterios
Existen diferentes niveles de métricas que se pueden considerar en el análisis de la
inversión en TIC, estos niveles incluyen:
Medidas de Nivel de Tecnología: MIPS (millones de instrucciones por segundo),
bytes, transacciones por minuto, tiempos de uso, etc.
Medidas de Nivel de Servicio: Tiempo de respuesta, tiempo de prestación del
servicio, número de recursos utilizados, etc.
Medidas del Nivel Operacional: Partes por hora, facturas por minuto, otros por mes.
Medidas de Nivel Económico: 2 horas de ahorro por PC, $1,000 dólares de reducción
en costos de desarrollo, etc.
Medidas de Nivel Financiero: Valor Presente Neto, Devoluciones, EVA, Tasa Interna
de Retorno, etc.
Para pronosticar o medir el Costo Total de Propiedad (TCO), el Beneficio Total de
Propiedad (TBO), ó el Retorno de Inversión (ROI) de las iniciativas de TIC, se
necesita utilizar más de un nivel de medidas.
Evaluación del Riesgo Total de Propiedad (TRO)
La evaluación del Riesgo Total de Propiedad significa evaluar cómo la rentabilidad
de la compañía podría ser afectada por adoptar o no ciertas iniciativas de TIC y por
determinar qué tan sensibles pueden ser los costos y los beneficios por los parámetros
internos y externos. Ésto se hace al evaluar escenarios de impacto al negocio por no
invertir, o invertir en dicha tecnología, determinando el nivel de riesgo y ligando estas
dos al costo y beneficios estimados, cuantificando el valor económico al negocio.
Consideración de las 4 Áreas del ROI
La mayoría de la gente en el mundo de los negocios cree que el ROI es evaluado sólo
por el incremento en las utilidades. Las compañías pueden hacer crecer sus utilidades
haciendo inversiones que resulten en reducción de costos, incremento en ingresos o
ambos. Obtener el ROI mediante la reducción de costos es la forma más fácil de decidir
las inversiones, sin embargo, debido al constante cambio en el ambiente de negocios, los
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profesionales en TIC deben ir más allá del pensamiento conservador y de corto plazo, y
considerar el beneficio total de las inversiones en TIC e incluir los beneficios de
"mantener las utilidades"
La Metodología EVC debe ser estudiada y calculada como parte de las iniciativas de
TIC que ayuden a las empresas a evaluar la alineación de valor económico en el mediano
y largo plazo para clientes y el mercado, ésto es, las iniciativas de TIC que resulten en
evitar futuros costos no presupuestados o aquéllos que protejan los ingresos.
Los estudios del ROI para las iniciativas de TIC deben considerar los beneficios
económicos derivados de las áreas mostradas en la figura 2.10
Reducción de costos
Mejorar Ganancias / Efectivo
Incremento en ingresos
Mejoramiento de
Ganancias o Efectivo

Evitar costos
Mantener Ganancias / Efectivo
Protección de ingresos

figura 2.12 Beneficios considerados por estudios de ROI

Reducción de Costos: Mediante la eliminación de actividades, la eliminación de
redundancia en funciones manuales, y la reducción de costos y gastos, etc.
Incremento de Ingresos: Incrementando la capacidad en el proceso, (ej: más facturas
producidas por persona) acortando el tiempo o incrementando la velocidad del proceso
del negocio, etc.
Evitar Costos: Esto puede incluir las iniciativas diarias que pueden prevenir costos
futuros innecesarios, como exceder la vida de un sistema existente.
Protección de Ingresos: Con iniciativas de TIC que protegen los ingresos como el
mantenimiento y satisfacción de clientes, manteniendo el límite competitivo y la posición
en el mercado, etc.
Evaluación de el impacto futuro en el Flujo de Efectivo.
Las iniciativas de TIC pueden producir grandes beneficios económicos mejorando la
Cadena de Valor y los procesos fundamentales del negocio, Tan rápido como se ofrezcan
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al mercado los productos o servicios de la compañía, es la velocidad de respuesta en la
que se podrán tener beneficios financieros para la organización.
Los productos o materiales que se quedan estancados o se mueven lentamente a través
del proceso del negocio, cuestan dinero y en muchos casos grandes cantidades de dinero,
teniendo un efecto considerablemente negativo en los estados financieros de la
corporación. Esta es un área en que se visualiza solo aplicaciones de Manufactura o
Procesos Industriales, pero la realidad es que se aplica a cualquier industria.
Ejemplos:
La práctica de sistemas de administración de inventarios Just-in-Time ha permitido a
las corporaciones incrementar su efectivo considerablemente, resultando en muchos
beneficios directos e indirectos. Toda la comunidad financiera (como los bancos), debería
de dar una mejor tasa a corporaciones con una hoja de balance saludable que muestre una
evaluación superior de efectivo que de pasivo.
Conexión de TCO y TBO a los Estados Financieros
Las compañías deben determinar cómo sus inversiones en tecnología tendrán un
impacto en los estados financieros y en la creación de valor para la empresa. La siguiente
figura muestra un modelo conceptual del impacto del EVC en los resultados de una
organización, y cómo una orientación hacia el flujo de efectivo puede ayudar a enlazar el
impacto de la TIC en la cadena de valor, y cómo los cambios crean un impacto en los
elementos de la hoja de balance y el estado de ingresos de la corporación.
Este acercamiento es particularmente importante para aplicaciones de acuerdo al nivel
de la empresa, como datawarehouse e inversiones en ERP.

Medición de TCO, TBO y EVC.
El ambiente actual de negocios requiere de organizaciones que midan los resultados
tanto económicos como de negocios. Obtener un ROI aceptable a partir de las iniciativas
de TIC requiere de:
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1. Una estrategia y diseño del problema
2. Una ejecución del problema
3. Medidas de Desempeño del problema.
Conseguir un ROI aceptable no es simplemente una función o análisis intuitivo de
costo / beneficio o nuevos y mejores métodos de TCO y TBO, o la articulación de
procesos de negocios y diseño de Sistemas de Información; lo que distingue las
iniciativas exitosas de TIC de las Perspectivas de negocios es el Sistema de Medición de
la Creación de Valor Económico.
Un Sistema de Medición de la Creación de Valor Económico es aquel que enlaza la
estrategia, el diseño, la ejecución y el resultado de retorno de inversión, como se muestra
en la
figura 2.13

figura 2.13. Impacto del EVC en los resultados y desempeño en la organización

2.4. Criterios sobre estándares en infraestructura de TIC
La estandarización es el proceso que comprende el inicio, desarrollo y aplicación de
documentación de estándares, basándose en la investigación científica y la aplicación
de la experiencia para determinar los requerimientos técnicos óptimos de un aspecto de
tecnología.
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Adam Smith (1973) identificó que el poder económico de intercambiar, da lugar a la
división de trabajos, y que la división de trabajos provee una mejora significativa en la
productividad.
Los estándares para medición, manufactura, divisas y comunicaciones proveen las
definiciones utilizadas para habilitar un intercambio. Empleando estas definiciones la
división de trabajos se expande, dando lugar a incrementos en productividad y
crecimiento económico.
Los estándares técnicos proveen las bases sobre las cuales el cambio, desarrollo y
transformación económica ocurren.
Por lo tanto los estándares son esenciales para el correcto funcionamiento de los
sistemas tecnológicos, y pueden definirse como el conjunto de especificaciones
técnicas que aseguran la intra e interoperabilidad de las tecnologías.
Intraoperabilidad se refiere a tecnologías que operan dentro de sus propias
infraestructuras específicas (ej. Una locomotora que puede transitar en las lineas
ferroviarias estándares).
Intraoperabilidad se refiere a los estándares que habilitan el intercambio entre
tecnologías distintas (ej. Los contenedores de dimensiones estándar que pueden ser
cargados de un barco a un camión, o los protocolos de transferencia que habilitan la
comunicación entre computadoras con diferentes sistemas operativos).
A lo largo de los años, los departamentos de TIC de las organizaciones,
desarrollaron su infraestructura según las necesidades que iban apareciendo.
Ahora, muchos de esos responsables de Tecnología, se están esforzando para
determinar que hacer con todas las diferentes plataformas que tienen que administrar y
operar. La solución ideal hubiera sido que todos los equipos fueran del mismo
proveedor, pero lo más frecuente es una mezcla de productos .

Este tipo de entornos causa numerosos problemas y gastos. Cuando se reúne una
gran cantidad de productos diferentes, tanto la experiencia como los conocimientos del
personal deben ser muy amplios y a la vez muy profundos. Esto conduce, tanto a la
necesidad de un elevado número de recursos humanos como a la redundancia de sus
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funciones, sin mencionar los conflictos de competencias, tanto de productos como de
personal, que se crean en la organización.

Entre los beneficios de la estandarización se encuentra la reducción de los gastos
adicionales asociados a la capacitación, entrenamiento, mantenimiento y soporte,
disminución de la resistencia al cambio
Las interfaces de usuario que ofrecen la misma apariencia y sensación, reducen el
tiempo que le llevaría al usuario aprender a manejarlas y alcanzar un nivel de
productividad satisfactorio

Beneficios de adoptar estándares comunes:
a) Reducción del costo de entrenamiento.
Esta reducción se da al requerir a menos instructores, así como también por la
existencia de una mayor oferta por parte de estos
b) Reducción de costos de hardware, software e infraestructura.
La estandarización permite la selección de software, hardware e infraestructura más
rentable. Adicionalmente se pueden conseguir descuentos por volumen y licencias
corporativas que en suma resultan más económicas que las individuales
c) Compatibilidad.
El uso de hardware, software e infraestructura estándares, asegura la transparencia
en las transacciones internas y externas.
d) Generación de conocimiento especializado.
La adopción de hardware, software e infraestructura estándares, lleva a la
especialización de la gente que esta en contacto con esta tecnología, reflejándose en la
eficiencia y productividad
e) Reducción de costos de soporte y mantenimiento.
Debido a la estandarización, será más abundante la oferta de soporte y
mantenimiento.

Además

la

eventual

generación

de

conocimiento

reducirá las situaciones en las que el soporte y mantenimiento sean requeridos.
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especializado

f) Flexibilidad del personal.
Al aplicar los estándares se facilita la movilidad de los empleados dentro de la
organización, ya que no tienen que ser capacitados de nuevo en cuanto al empleo de las
tecnologías estandarizadas
En el contexto de las operaciones de TIC, la estandarización tiene sentido no sólo en
cuanto a infraestructura y plataformas sino a sistemas de gestión y procedimientos
operativos comunes. El beneficio fundamental de la estandarización es que ésta
permite gestionar como una única unidad diversas infraestructuras y sistemas
(servidores, bases de datos, etc), lo cual reduce la complejidad de gestión, ahorra
costos (en particular los asociados al mantenimiento de personal especializado en los
distintos entornos) y evita errores. Es recomendable estandarizar el conjunto básico de
aplicaciones software corporativas. Por otro lado, hay que prestar atención al riesgo de
“sobreestandarizar”, es decir, perder las ventajas que aportan las posibilidades de
elección que ofrece el mercado en aras de mantener un entorno estandarizado.
Junto con la estandarización se debe de realizar la consolidación de centros de datos,
servidores, bases de datos, aplicaciones, etc. Si la estandarización trata de gestionar
muchos elementos de manera homogénea, la consolidación trata de reducir el número
de elementos a gestionar. La reducción de costos resultante de la consolidación
proviene fundamentalmente de la disminución de recursos internos o externos
destinados a administración mantenimiento, reducción de costos de instalaciones y de
gastos en software y licencias.

2.5. Criterios sobre ciclo de vida
Uno de los factores más importantes en cuanto a la decisión de inversión en TIC, es el
ciclo de vida.
Cualquier tecnología se encuentra sujeta a un proceso de evolución a lo largo del
tiempo. Al principio, sólo es accesible a un número limitado de empresas y
posteriormente, llega a ser conocida por cualquier competidor en el mercado.
Cada tecnología tiene un ciclo de vida cuya duración es función de sus características
propias y del sector en el que se desarrolla.
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A partir de la curva de la evolución en el tiempo de una tecnología (figura##), se
deduce que, a medida que aumenta su madurez, hay que realizar esfuerzos cada vez
mayores para conseguir incrementos en el rendimiento técnico esperado de la misma.
Estos esfuerzos expresados en función de la inversión necesaria a lo largo del tiempo,
llega a alcanzar niveles insoportables, si se tiene en consideración el factor retorno
precio/prestación impuesto por el mercado.

1.
2.
3.

Periodo de crecimiento
inicial lento.
Crecimiento rápido
exponencial
Crece lentamente a medida
que el desempeño se acerca
a su límite

figura 2.14 Relacion desempeño vs. Tiempo de las TIC

De esta curva se deduce que toda tecnología evoluciona según un ciclo que puede
dividirse en cuatro fases: introducción, crecimiento, madurez y saturación.
La reducción drástica del potencial de mercado de un producto debido a la
obsolescencia tecnológica es una de las características clave del ciclo de vida
De acuerdo a este modelo, las ventas de un producto a lo largo del tiempo siguen una
trayectoria en forma de S, como se muestra en la figura 2.15 , en la que se distinguen
cuatro fases: introducción, crecimiento, madurez y declive.
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figura 2.15 Ciclo de vida de los productos

La tabla 2.2 muestra una clasificación de las TIC según su etapa en el ciclo de vida, y
las ventajas asociadas a estas.
Ciclo de vida
I. Tecnología emergente
II. Tecnología de avance
III. Tecnología clave

IV. Tecnología Base

Importancia de la tecnología para la
ventaja competitiva
Aún no han demostrado potencial para
cambiar la base de la competencia
Han demostrado potencial para cambiar la
base de la competencia
Se encuentran alineadas a la estrategia del
negocio y generan innovación en los
productos / procesos.
Tienen gran impacto en los procesos de
valor agregado (costo, desempeño, calidad)
Menor impacto en los procesos de valor
agregado, es común para todos los
competidores; es una tecnología comodity

tabla 2.2 clasificación de las TIC en su etapa en el ciclo de vida

Normalmente el modelo del ciclo de vida considera también estimaciones sobre la
evolución de otros factores importantes para la empresa, como son los beneficios y el
flujo de efectivo
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figura 2.16 Comportamiento de ventas y ganancias en el ciclo de vida

Como se observa en la figura 1.1 los resultados suelen ser negativos durante la fase de
introducción y aumentan con rapidez en la fase de crecimiento, decayendo en la etapa de
madurez cuando la competencia empieza a deteriorar los márgenes de ganancias
Para el flujo de efectivo se presenta una tendencia similar aunque de mayor magnitud,
observándose cifras negativas en las fases iniciales y positivas en las de madurez y
declive.
Al principio del ciclo de vida del producto, las ventas son bajas y principalmente son
realizadas a innovadores, luego aumentan vertiginosamente, fruto de que se logran captar
a los visionarios y a la mayoría temprana. Luego continua aumentando pero a un menor
ritmo, y alcanza su máximo al llegar a la mayoría tardía. Allí suele aparecer otra
innovación radical que provoca la disminución de las ventas.
El modelo del producto completo provee una estrategia ligada al ciclo de vida para
penetrar el mercado de productos de TIC
Modelo del producto completo
Existe una diferencia entre el producto que "promete" el marketing y el que realmente
se entrega al cliente. Para poder cubrir esta diferencia y ser un "producto completo", debe
ser complementado por una variedad de productos y servicios adicionales.
Se identifican 4 formas de relación con el producto:
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-

Producto genérico: es el que el cliente recibe en el momento de adquirirlo y los
servicios que se incluyen en el contrato.
- Producto esperado: el que el cliente "piensa" que esta comprando. Es la configuración
mínima del producto y de los servicios para satisfacer sus objetivos de compra.
- Producto aumentado: es el producto complementado para satisfacer aún más los
objetivos de compra del cliente.
- Producto potencial: representa la posibilidad de crecimiento del producto a medida que
nuevos agregados permiten prestaciones adicionales al sistema.

Por ejemplo cuando una empresa va a comprar un paquete de gestión contable estándar
espera (producto esperado) que entre otras cosas le pueda brindar un análisis detallado
por vencimientos de cobranzas, pero puede suceder que este listado no forme parte del
producto (producto genérico).
En algunos casos la adquisición de este tipo de paquetes puede incluir algún otro tipo
de software complementario, así como una variedad de servicios como por ejemplo:
capacitación a usuarios, soporte telefónico, etc.(producto aumentado). Además el paquete
posee la posibilidad de actualizarse con nuevas versiones que mejoren la calidad del
producto (producto potencial).
Al introducir un nuevo producto al mercado las batallas de marketing toman lugar a
nivel del producto genérico, mientras que se avanza en el ciclo de vida del producto, estas
batallas se trasladarán a los círculos externos del modelo del producto completo.
Se puede realizar una clasificación de quienes invierten en TIC de acuerdo a la etapa
del ciclo de vida en la que se encuentran las TIC adquiridas (tabla 2.1).
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Introducción

Innovadores

Crecimiento

Visionarios
Mayoría temprana
Mayoría tardía
Escépticos

Madurez
Declive o Saturación

Primeros 5% - 10% que
adoptan el producto
Siguiente 10% - 15%
Siguiente 30%
Siguiente 30%
Restante 20%

tabla 2.3 Clasificación de inversionistas segun el ciclo de vida

figura 2.17 Clasificación de inversionistas según el ciclo de vida

Innovadores: son personas que persiguen productos de última tecnología, trasmiten un
cierto crédito al producto a otros grupos del mercado.
Visionarios (early adopters): compran los nuevos productos en una etapa muy
temprana de su ciclo de vida, fácilmente imaginan, entienden y aprecian los beneficios de
la nueva tecnología. Este grupo no basa su decisión en referencias bien establecidas,
confían en su intuición y visión.
Mayoría Temprana (early majority): comparten su interés por relacionarse con
tecnología, la aplican con un gran contenido práctico, no se prestan para probar productos
recién salidos al mercado. Este grupo representa aproximadamente un tercio del mercado.
Mayoría Tardía (late majority): son conservadores, esperan a comprar al producto
cuando este se convierte en estándar, e incluso desean un gran soporte y un producto de
alta supremacía en el mercado.
Escépticos(laggards): no les interesa la nueva tecnología, compran un producto de
nueva tecnología solo cuando ésta está tan enterrada en él que no la perciben.
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Al observar el ciclo de vida de adopción de productos de alta tecnología y
complementarlo con el modelo del producto completo, es posible generalizar que a
medida que se avanza a través de la curva, los círculos exteriores del modelo del producto
completo toman mayor importancia, es decir, los clientes con menor necesidad de un
producto completo son los entusiastas de la tecnología.
Los visionarios desean ganar una ventaja estratégica sobre sus competidores, y por ello
asumen la responsabilidad para construir el producto completo por sus propios medios.
Para alcanzar un segmento importante del mercado es necesario alcanzar a los
pragmáticos; estos quieren que el producto este pronto para utilizar, con libros sobre el
tema en cualquier librería, con seminarios para entrenamiento, con el mejor soporte al
cliente, es decir, que sea un producto completo o próximo a serlo.
El producto genérico forma una parte y no la totalidad del producto aumentado y del
producto potencial, que es el objetivo de pragmáticos y de conservadores que constituyen
los dos tercios del mercado, por esto se debe invertir en Investigación y Desarrollo para
lograr obtener un mayor retorno.
La figura 2.18 muestra las relaciones existentes entre el ciclo de la tecnología, la
producción de la compañía y las ventajas tecnológicas de la compañía.

figura 2.18 Produccíon a lo largo del ciclo de vida
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En la inversión inicial en TIC se debe tomar en cuenta la estrategia de la empresa para
poder seleccionar la tecnología a adquirir según la previa identificación de su posición en
el ciclo de vida.
En cuanto a la sustitución de tecnología existente, se puede tratar de alargar el ciclo de
vida de los equipos, difiriendo la compra de nuevos equipos o ampliando el contrato de
leasing. En algunos casos esta estrategia puede reducir costos a corto plazo, pero en
muchos casos el costo de mantener el equipo antiguo es mayor que el de sustitución por
tecnología más moderna. Esto es especialmente cierto para el caso de servidores de alta
capacidad y para el hardware de almacenamiento, donde la nueva capacidad es una
pequeña parte del hardware corporativo que es reemplazado, y los costos de adquisición
se

amortizan

rápidamente

con

la

eliminación

(comúnmente con garantía de tres años )
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de

los

costos

de

mantenimiento

Capítulo 3. Modelo de Investigación
El Modelo de Investigación considerará cinco variables independientes:
Enfoque de Inversión en TIC, Valor Económico y Factibilidad de Inversión en TIC,
Estado de Madurez de las Prácticas de Valor del Negocio, Estándares en
Infraestructura de TIC, Ciclo de vida de TIC.
El modelo considera una variable dependiente: La toma de decisión de inversión en
Tecnologías de Información y Comunicaciones.
Enfoque de inversión en TIC
•
•

•

Eficiencia
Innovación
Incremento de productividad

P1

Valor económico y Factibilidad de
Inversión en TIC
• Costo Total de Propiedad
• Beneficio Total de Propiedad
• Riesgo Total de Propiedad
•

P2

Estado de madurez de las prácticas de
valor del negocio
•
•
•

•

P3

Innovación
Prioritización
Alineación
Medición de desempeño

P4

Estándares en Infraestructura de TIC
•
•

Estándares de hardaware
Estándares de software

•
•

Estrategia
Práctica
Efectividad

P5

Ciclo de vida
•

figura 3.1 Modelo investigación
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Toma de decisión de
inversión en Tecnologías
de Información y
Comunicaciones

Las variables independientes son:
6) Enfoque de inversión en TIC
a) Eficiencia
b) Innovación
c) Impacto Organizacional
d) Incremento en productividad
7) Valor económico y Factibilidad de Inversión en TIC
i) Costo Total de Propiedad
ii) Beneficio Total de Propiedad
iii) Riesgo Total de Propiedad
iv) Retorno de inversión
8) Estado de Madurez de las Prácticas de valor del negocio
a) Innovación
b) Prioritización
c) Alineación
d) Medición de desempeño
9) Estándares en Infraestructura de TIC
a) Estandares de hardware
b) Estandares de software
10) Ciclo de vida de TIC
a) Estrategia
b) Práctica
c) Efectividad
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Del diagrama de la figura 3.1 y las variables descritas anteriormente se derivan las
siguientes proposiciones:
P1. Los factores no-financieros de eficiencia, innovación y productividad
influyen significativamente en la toma de decisión de inversión en TIC.
Wen y Sylla (1999) mencionan que los posibles beneficios de la inversión en TIC
incluyen reducción en los tiempos de ciclo, reducción del tiempo en comunicación,
incremento en las ganancias por mejoras en la calidad del producto o servicio,
accesibilidad de datos, mejoras en los procesos operativos, distribución de información
y mejoras en la entrega y recuperación de productos y servicios.
Así mismo, mencionan que las TIC facilitan nuevas formas de administración, como
reducir el tiempo de decisión, responder de manera rápida a los cambios en
procedimientos

o

disposiciones

regulatorias,

compensatorias

y

tributarias,

mejor

control, incremento en la flexibilidad, compatibilidad con los sistemas de los clientes,
uso más efectivo de la fuerza de ventas y mejoramiento de la calidad de vida en el
trabajo.
En la empresa actual no se debería introducir ninguna nueva aplicación informática
sin antes evaluar exhaustivamente el proceso asociado. No se conseguirá nunca un
aumento sustancial de la productividad sin pensar desde el primer momento en la
posibilidad de rediseñar completamente el proceso. Automatizar, no es suficiente.
Si hubiera que señalar una razón para creer en el poder de las TIC. como
potenciador del cambio hacia una eficiencia revolucionaria, diríamos que es debido a
que la mayoría de los procesos administrativos empleados en la actualidad se diseñaron
cuando las computadoras no existían o eran inaccesibles a la mayoría de las empresas.
Hoy es posible construir un conjunto nuevo de procesos que se apoyen en el poder de
las TIC actuales.
Los resultados de la innovación producto de la implementación de las TIC deben
plasmarse en mejoras de los indicadores tradicionales de resultados. Sin embargo,
dichas mejoras deben ser drásticas. Si las mejoras son sólo marginales, no vale la pena
embarcarse en cambios radicales; ya que seguramente pueden obtenerse lo mismos
resultados con cambios marginales.
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Para determinar la importancia de los factores mencionados se pidió a los
encuestados que indicaran la importancia de los criterios no financieros mostrados en
la sección 6b del cuestionario incluido en el apéndice A, donde se consideran los
criterios de eficiencia, innovación, tecnología, conformidad e impacto organizacional.
También se consideran las preguntas de la sección 9, que indican el nivel de
adopción de evaluaciones de innovación, prioritización y alineación; y la sección 15 a
y b que miden la importancia de los estándares de hardware y software. y el ciclo de
vida de las TIC. Esto con el fin de conocer el impacto de las estrategias y mediciones
de TIC en las empresas.
P2. El enfoque de creación de valor económico como modelo de evaluación
financiero integral influye significativamente en la toma de decisión de inversión
en TIC
Es solo mediante los sub-modelos del TBO, TCO y TRO que se puede hacer una
verdadera evaluación de la Creación de Valor Económica de las inversiones en TIC.
Para las empresas, la reducción de costos es muy importante, pero, cuando se
implementa una metodología como el EVC se comete con frecuencia el error de
enfocarse sólo en esa reducción de costos, sin embargo es indispensable tener en
cuenta los riesgos, los beneficios, el impacto en el desempeño de los sistemas, así
como su funcionalidad y las estrategias futuras.
Para determinar la influencia del EVC en la decisión de inversión en la pregunta 7 se
pidió a los entrevistados que indicaran el nivel de importancia de los diferentes
cálculos financieros. Además en la pregunta 5 se pidió a los encuestados, que indicaran
el nivel de importancia de los métodos cualitativos y cuantitativos para la evaluación
de proyectos de TIC.
P3. La alineación de las TIC con las estrategias del negocio es la práctica con
mayor nivel de madurez que influye significativamente en la toma de decisión de
inversión en TIC
El éxito de una administración estratégica de tecnología en una organización
depende de la armonía de las estrategias, infraestructura y procesos del negocio con
aquéllos asociados con los recursos tecnológicos. La estrategia de TIC se debe de
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articular en términos de la línea de negocio de una organización a fin de posicionar a
ésta en un mercado competitivo (Henderson y Venkatraman,1993)
La alineación debe ser considerada al balancear el costo, los beneficios y el riesgo
de las inversiones, de hecho, incrementar el TCO a través de incrementar el costo del
"hardware" y la configuración del "software" posiblemente sea el acercamiento
correcto si ésto representa una mejora considerable en el negocio y en general un
impacto económico positivo; más aún, el costo de una inversión debe ser alineado con
los objetivos estratégicos del negocio.(Compaq, 2001)
La Metodología EVC debe ser estudiada y calculada como parte de las iniciativas de
TIC que ayuden a las empresas a evaluar la alineación de valor económico en el
mediano y largo plazo para clientes y el mercado, ésto es, las iniciativas de TIC que
resulten en evitar futuros costos no presupuestados o aquéllos que protejan los
ingresos.(Puertos, 2001)
Para conocer la influencia de la alineación en la decisión de inversión en TIC, se
consideran las preguntas de la sección 10, donde se relacionan las TIC con las
estrategias del negocio, y la pregunta 9 donde se considera la madurez de las
evaluaciones de alineación.
P4. Los estándares de hardware y software a nivel corporativo influyen
significativamente en la toma de decisión de inversión en TIC
Al contar con estándares dentro de la organización, se evitan los gastos de
capacitación en que se incurriría al contar con múltiples plataformas
Una de las ventajas clave de la estandarización (estandarizar en estructuras
comunes) es la reducción de la complejidad;

un ambiente o sistema de TIC menos

complejo crea múltiples beneficios como la reducción de costos de soporte, una rápida
integración, etc. Al reducir la complejidad se tiene como resultado la reducción del
TCO (Castillo, 1999)
Se incurre en riesgos al adquirir tecnologías que no son estandar, ya que se puede
tratar de tecnologías con un corto ciclo de vida.
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Lo más indicado es esperar hasta que los estandares y “best-practices” se hayan
establecido, permitiendo que otros absorban los altos costos de experimentación, sobre
todo cuando la organización no es del área de tecnología. (Gartner, 1998)
Parar conocer la influencia de los estándares en la decisión de inversión en TIC se
pidió en la pregunta 15a que se indicara el nivel de implementación de los estándares
para la organización.

P5. Las prácticas de clase mundial y la evaluación del ciclo de vida de la
tecnología influyen significativamente en la toma de decisión de inversión en TIC
Uno de los factores más importantes en cuanto a la decisión de inversión en TIC, es el
ciclo de vida.
A medida que aumenta la madurez de las TIC, hay que realizar esfuerzos cada vez
mayores para conseguir incrementos en el rendimiento técnico esperado de las mismas.
Estos esfuerzos expresados en función de la inversión necesaria a lo largo del tiempo,
llega a alcanzar niveles insostenibles, si se tiene en consideración el factor retorno
precio/prestación impuesto por el mercado. Sin embargo el invertir en TICs que se
encuentran en su fase inicial del ciclo de vida, conlleva riesgos asociados a su
inmadurez. Lo más indicado es esperar hasta que los estandares y “best-practices” se
hayan establecido. (Gartner, 1998)
Normalmente el modelo del ciclo de vida considera también estimaciones sobre la
evolución de otros factores importantes para la empresa, como son los beneficios y el
flujo de efectivo
Para conocer la influencia de la evaluación del ciclo de vida en la decisión de
inversión en TIC la pregunta 15b del cuestionario pide que se indique el nivel de
implementación de la estrategia de ciclo de vida. Además se considera la pregunta 6c
donde se observa la influencia de los riesgos tecnológicos (tecnologías no maduras,
tecnologías obsoletas) en la evaluación de proyectos de TIC
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Capítulo 4. Resultados de la investigación de campo
Como se mencionó en el capítulo 1, la metodología seleccionada para realizar esta
investigación fue la de análisis de casos. El caso de estudio a analizar son los criterios
considerados por las empresas que hacen uso intensivo de la tecnología en la ciudad de
Monterrey para la inversión en TIC

4.1. Tamaño y distribución de la muestra
Se diseñó un cuestionario para aplicarlo a personas relacionadas de alguna forma
con la decisión de la adquisición de equipo de TIC en varias empresas de México que
hacen

uso

intensivo

telecomunicaciones,
telecomunicaciones

de

la

tecnología,

“Application
e

informática,

Service

como

son:

Providers”

integradores,

etc.,

compañías
(ASP),
Las

cuales

del

giro

consultores
contestaron

de
de
el

cuestionario y aportaron sus observaciones sobre el tema de la tesis.
Se aplicaron cuestionarios

estructurados con nivel de análisis organizacional como

herramientas para la recolección de datos. Entendiéndose por cuestionarios un
conjunto de preguntas organizadas con una secuencia lógica, los cuales, de acuerdo a
su forma, pueden llamarse encuestas o guías para entrevistas.
Se seleccionaron las preguntas cerradas, que se caracterizan por daropciones fijas
como respuesta para contestar el cuestionario. Tienen un foco claro y evidente. Tales
preguntas son claras tanto para el entrevistador como para el entrevistado.
Para la realización de la mayor parte de las entrevistas se hicieron visitas a las
instalaciones de las diferentes empresas involucradas en el proceso. Dichas entrevistas
se realizaron en diversos lugares dentro de las empresas: en salas de juntas, en las salas
de conferencias, y algunas, en las oficinas de las personas entrevistadas. Hubo algunos
casos especiales en los que debido a que las personas a entrevistar se encontraban fuera
de la ciudad al momento de realizar el proceso o a que sencillamente no tenían tiempo
en su agenda, se tuvo que enviar por correo electrónico el documento para que lo
contestaran y enviaran la respuesta por el mismo medio. También se desarrollo una
versión web del cuestionario para las personas que prefirieran contestarlo por este
medio.

92

Se estudiaron nueve empresas que hacen uso amplio de las TIC, buscando
entrevistar al personal de alta dirección involucrado en las decisiones de inversión en
TIC, lo que permitió entrevistar a 24 ejecutivos. Las empresas involucradas fueron:
•

Alestra

•

Avantel

•

Axtel

•

Marcatel

•

CITI

•

Grupo ACT

•

Metronet

•

NIC México

•

Techser

4.2. Análisis de los datos
A continuación se muestran los resultados de las entrevistas con base a las preguntas
realizadas. Para ver el instrumento de medición, se puede consultar en el Apéndice A.
1. ¿Su empresa realiza un estudio de factibilidad?

Para todos los proyectos
de TIC

25%
42%

Para algunos proyectos
de TIC dependiendo de
Costo
Para algunos proyectos
de TIC dependiendo de
Importancia Estratégica

33%

figura 4.1 Realización de estudios de factibilidad

En el resultado mostrado en la figura 4.1 el 58% de los encuestados manifestaron
realizar los estudios de factibilidad sólo para proyectos que estén justificados por su
costo o la importancia estratégica que tienen.
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2. ¿Su organización tiene procedimientos claramente definidos para estudios de
factibilidad de proyectos de TIC?, Si su respuesta es sí, ¿Desde hace cuánto tiempo los
tiene?

No sabe
9%

No
36%

siempre
14%

Si
55%

1 año o
menos
43%

2 a 4 años
29%
4 a 5 años
14%

figura 4.2 Existencia de procedimientos para estudios de factibilidad

La respuesta de esta pregunta muestra que el tener procedimientos definidos para los
estudios de factibilidad es una práctica cada vez más común, ya que se puede observar
en la figura 4.2 que en 43% de las respuestas indicaron que estas prácticas tienen 1 año
o menos de haber sido implementadas.
Axtel, Alestra, Techser y Avantel son las empreas que manifestaron tener
procedimientos definidos para los estudios de factibilidad.
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3.¿Quién o quienes participan en los estudios de factibilidad para proyectos de TIC?

18

16

14

12

Otro

Depto. De Ingeniería

CTO

COO

CIO

2

CEO

4

Depto de Planeación

Depto. De TIC

6

Depto de R&D

8

Depto. Financiero y de
Contabilidad

10

0

figura 4.3 Participantes en los estudios de factibilidad

Para los proyectos de TIC se observa que existe una mayor participación en los
estudios de factibilidad por parte del departamento de TIC, como se muestra en la
figura 4.3, habiendo también una participación muy importante por parte de los CEO y
el departamento de investigación y desarrollo
4¿Cómo procede generalmente su organización al evaluar proyectos de TIC?
Revisión Financiera de
Costos y Ahorros

8%

Reporte de costo/desempeño
de proyectos similares
(benchmarking)

38%
31%

Reuniones periódicas de
equipos de trabajo
Otro

23%

figura 4.4 Procedimiento seguido para evaluar proyectos de TIC

La respuesta a esta pregunta muestra que las prácticas se enfocan más a realizar una
revisión financiera de costos y ahorros. Esto significa que se realizan estudios nuevos
para cada proyecto, pudiendo deberse a la diferencia que existe entre los proyectos.
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5. Métodos para evaluar proyectos de TIC
a) Métodos cuantitativos empleados para evaluar proyectos de TIC
Ingeniería Económica

Análisis Costo / Beneficio
8%

22%

Muy apropiado

33%

22%

Apropiado

Muy apropiado

Menos apropiado

Apropiado
Menos apropiado

59%

56%

figura 4.5 Métodos cuantitativos para evaluar proyectos de TIC

Se puede observar de la pregunta anterior en la figura 4.5que el aspecto mas
considerado para evaluar cuantitativamente los proyectos de TIC es el análisis costo
beneficio, ya que casi el 60% de los encuestados manifestó que era una práctica muy
apropiada y solo el 8% considero que era menos apropiada.
En cuanto a la ingeniería económica también se observan número favorables al
desarrollo de la práctica, sin embargo solo 22% le da un valor alto y un 22% considera
que es poco apropiado.
b) Métodos Cualitativos empleados para evaluar proyectos de TIC
100%
80%
60%
40%
20%
0%

no apropiado
Apropiado

Modelo
multicriterios

Analisis de
valor

Muy apropiado

figura 4.6 Métodos cualitativos para evaluar proyectos de TIC

De acuerdo a las respuestas de la encuesta, mostradas en la el método cualitativo que
se considera más apropiado es el análisis de valor, ya que como se puede observar el
100% de las respuestas lo califican positivamente. Por otro lado el modelo
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multicriterios también fue calificado positivamente por la mayoría, aunque un 14%
opinó que no era un modelo apropiado.
6. Criterios usados para evaluar los proyectos de TIC
a) Criterio Financiero
100%
80%
Poco relevante

60%

Relevante

40%

Muy relevante

20%
0%
Costo

Beneficio

figura 4.7 Criterios financieros para evaluar proyectos de TIC

En cuanto a los criterios financieros el que se considera más importante es el costo
con el 83% de los encuestados señalándolo así, presentándose también como de alta
importancia el beneficio
b) Criterios no financieros
Criterios no financieros

100%
90%
80%
70%

No relevante

60%

Poco relevante
50%

Relevante
Muy relevante

40%
30%
20%
10%
0%
Eficiencia

Innovación

Tecnología

Conformidad

Impacto
Organizacional

figura 4.8 Criterios no financieros para evaluar proyectos de TIC
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Los criterios no financieros considerados son también muy relevantes como se
muestran en la gráficas anteriores, observándose que la categoría Tecnología es la que
esta mejor calificada siendo considerada por el 100% como relevante.
La eficiencia es el segundo criterio no financiero en importancia, la conformidad es
el criterio menos importante, seguida por la innovación y el impacto organizacional.
c) Criterios de riesgo
100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Riesgos en desarrollo
Muy relevante

Problemas de implementación
Relevante

Poco relevante

Tecnología
No relevante

figura 4.9 Criterios de riesgo para evaluar proyectos de TIC

El criterio de riesgo más relevante según los resultados obtenidos es el riesgo en
desarrollo, observándose que un 90% de las respuestas lo calificaron de esta manera.
El segundo criterio de riesgo a considerar en orden de importancia es la tecnología,
es decir el riesgo de seleccionar tecnologías no maduras u obsoletas, con un 83% de las
respuestas considerando a este criterio como relevante.
En cuanto a los problemas de implementación referentes a la resistencia al cambio,
falta de conocimiento de la tecnología, etc., se observa que es un criterio que tiene
menos relevancia que los anteriores.
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7) Que importancia tienen los siguientes cálculos financieros en los proyectos de TIC.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Pa
yb
TC
ac
kp O
eri
od

EV
A

NP
V

RO
I

Poco importante
Importante
Muy Importante

figura 4.10 Importancia de los cálculos financieros en los proyectos de TIC

El resultado de la encuesta muestra en la figura 4.10 al retorno de inversión como
uno

de

los

cálculos

financieros

más importantes, considerando también como

importantes los cálculos de payback period y valor presente neto.
8. Cuales fueron las dificultades encontradas en la evaluación de proyectos de TIC

100%
80%
60%
40%
20%
0%
1

2
Mucho

3

4

5

Moderado

Poco

6

7
Nada

8
No aplica

figura 4.11 Dificultades en la evaluación de proyectos de TIC

1. Dificultades en la identificación de costos o beneficios intangibles
2.Dificultades en la cuantificación de los costos o beneficios intangibles
3. Falta de cultura informática para comprender los beneficios
4. Falta de tiempo
5. Falta de datos e información
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9

6. Falta de recursos financieros para evaluar el proyecto
7. Falta de habilidad para la evaluación
8. Falta de apoyo de los accionistas
9. Falta de interés y confianza de los usuarios
Como se puede observar, las dificultades que se presentan con mayor frecuencia al
momento de evaluar proyectos de TIC, es en cuanto a la cuantificación de costos o
beneficios intangibles y la falta de cultura informática para comprender los beneficios
9) ¿Cuál es el estado actual de las siguientes prácticas en su organización?
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

No existente
Provisional
Repetitivo e intuitivo
Proceso definido
Administrado y
medible
Optimizado

1 2 3

4 5 6 7

8

figura 4.12 Estado actual de prácticas en la organización

Demanda/ Planeación de suministros
Innovación
Prioritización
Alineación
Medición de desempeño
Administración de valor
Administración de portafolio
Administración de cultura
De la gráfica anterior se puede observar que la alineación es la práctica más madura.
También se puede ver que seis de las ocho prácticas han logrado consolidarse como
procesos definidos, y que la práctica más débil es la administración de la cultura.
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10. Valor de las TIC
a) ¿Las inversiones en TIC apoyan la estrategia de negocio de la organización.?

30%

70%
Totalmente de acuerdo

De Acuerdo

figura 4.13 Apoyo de las TIC a la estrategia del negocio

Como se observa en la el 70% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que
las TIC apoyan la estrategia de negocio. Además se puede ver que el 100% de las
respuestas son positivas respecto al apoyo de las inversiones en TIC a la estrategia de
negocio.
b) ¿Las TIC son importantes para la ventaja competitiva de la organización?
10%
20%

70%
Totalmente de acuerdo

De Acuerdo

En Descauerdo

figura 4.14 Importancia de las TIC para la ventaja competitiva

En cuanto a la importancia de las TIC para la ventaja competitiva de la organización
, el 70% manifestó estar totalmente de acuerdo. El 90% de las respuestas confirman
esta importancia, y solo el 10% esta en desacuerdo sobre las importancia de las TIC
para la ventaja competitiva
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c) ¿Su negocio es vulnerable a una implementación exitosa de inversiones en TIC?

20%
50%
30%
Totalmente de acuerdo

De Acuerdo

Es Indiferente

figura 4.15 Vulnerabilidad a la implementación exitosa de inversiones en TIC

El 80% de las respuestas indica que el negocio es vulnerable a una implementación
exitosa de inversiones en TIC. El 20% restante manifestó que era indiferente
11. ¿Qué porcentaje de las inversiones que realiza la organización representa la
inversión en TIC?

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
20%

30%

45%

50%

70%

80%

90%

figura 4.16 Porcentaje de las inversiones totales que representa la inversión en TIC

De la gráfica de la figura 4.16 se puede observar que el porcentaje de las inversiones
que representan las TIC es muy variado, aunque sí se puede determinar que en la
mayoría de los casos las inversiones en TIC sobrepasan el 50% de las inversiones
totales.
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12. ¿En su organización se mide el valor de las TIC ?

18%

82%
No

Sí

Figura 4.17 Medición del valor de las TIC

En la Figura 4.17 se observa que el 82% de los encuestados manifestó que en su
organización se realizan mediciones del valor de las TIC, y que sólo un 18% dijo lo
contrario
13. Las mediciones de valor usadas por su organización son:

45%
30%

No
Confiables

Parcialmente
Confiables

Fuertemente
confiables

0%

Confiables

15%

Figura 4.18 Características de las mediciones de valor

Con respecto a la confiabilidad de las mediciones de valor, la Figura 4.18 muestra
que en general no se tiene mucha confianza en ellas, ya que menos del 50% considera
estas mediciones como confiables, y el resto duda de ellas.
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14. Especifique el tiempo periodo para evaluar el valor de las TIC
11%
22%
Menos de un mes
Trimestral
Semestral

34%

11%

Anual o mayor
no contesto

22%

Figura 4.19 Tiempo periodo para evaluar el valor de las TIC

En la Figura 4.19 se observa que la evaluación del valor de las TIC se lleva en un
periodo superior a los 6 meses, siendo la evaluación anual la que predomina con un
34%
15. Indique el nivel de implementación de las siguientes prácticas en su organización
(1 menor, 5 mayor)
a) Estándares de hardware definidos

9%

18%

Nivel 2

27%

Nivel 3
Nivel 4
Nivel 5
46%

Figura 4.20 Nivel de implementación de definición de estandares de hardware

Se puede observar que un 46% de las respuestas indican un nivel 3. también se
puede observar que sólo el 18% tiene un nivel de implementación inferior al 50%
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b) Estrategia de ciclo de vida definida

9%

18%

Nivel 2

27%

Nivel 3
Nivel 4
Nivel 5
46%

Figura 4.21 Nivel de implementación de estrategia de ciclo de vida

En la Figura 4.21 se puede observar que el 46% de las respuestas indican un nivel 3
al igual que en la pregunta anterior se observa que más del 80% de las respuestas
indican una implementación superior al 50% para esta práctica
c) Evaluación de la administración de procesos y procedimientos documentada

9%
27%
Nivel 2

27%

Nivel 3
Nivel 4
Nivel 5
37%
Figura 4.22 Nivel de implementación de evaluación de administración de procesos

En la Figura 4.22 se observa qu predomina el nivel 3 con un 37%. Se nota un
crecimiento de el nivel de implementación inferior al 50%, sin embargo las
implementaciones mayores al 50% son del orden del 70%
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d) ¿Cómo califica la exactitud del inventario actual de hardware en su organización?
9%
27%
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 5

46%
18%

Figura 4.23 Calificación de la exactitud del inventario de hardware actual

La Figura 4.23 muestra que la exactitud del inventario actual de hardware en las
organizaciones esta calificado con un nivel 4 por un 46%, quedando el 73% de las
respuestas dentro de un rango superior al 50% de implementación.

e) ¿Con que precisión se mide y monitorea el retorno de inversión asociado con el
proceso de administración y seguimiento de activos?

9%

9%

Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4

36%
46%

Nivel 5

Figura 4.24 Precisión de la medición y monitoreo de ROI

En laFigura 4.24 se observa que el 46% de las respuestas indican un a precisión de
la medición y monitoreo del ROI de aproximadamente el 50%. El 36% de las
respuestas indica que la precisión es de aproximadamente el 75%, y el 91% indica
precisión superior al 50%
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4.3. Discusión de los hallazgos
Una vez analizados los datos obtenidos en las entrevistas, se deben relacionar las
preguntas hechas con las propuestas planteadas como aportación de esta tesis, de
manera que se acepten o se refuten.
A continuación se examinarán los hallazgos realizados en el análisis de los datos
para sustentar o refutar las propuestas planteadas en esta investigación.
P1. Los factores no-financieros de eficiencia, innovación y productividad
influyen significativamente en la toma de decisión de inversión en TIC.
En la pregunta 6b se cuestionó a los encuestados sobre los criterios no financieros
considerados la momento de evaluar las inversiones en TIC. El 83% de los encuestados
manifestó que la eficiencia era un criterio relevante para la decisión de la inversión.
Además en la pregunta 10 se observa un 90% de las respuestas favorables a que las
TIC representan una ventaja competitiva para la organización. Esto se traduce a que
logran una eficiencia que es perceptible.
P2. El enfoque de creación de valor económico como modelo de evaluación
financiero integral influye significativamente en la toma de decisión de inversión
en TIC.
La metodología de EVC comprende 3 submodelos que son: TCO, TRO y TBO
En la pregunta 7 se puede observar que el modelo del TCO no esta siendo valorado
con la importancia que tiene. Esto puede llevar a no considerar todos los gastos en que
se puede incurrir al invertir en TIC.
En la pregunta 6c se observa que el riesgo no es uno de los factores más importantes
a considerar por los encuestados, mientras que en la pregunta 6a se muestra una
tendencia a guiarse más por el costo que por los beneficios.
Al analizar la pregunta queda de manifiesto la dificultad para evaluar los proyectos
de TIC, lo que en cierta manera puede explicar el por qué no se consideren a detalle los
3 submodelos del EVC
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P3. La alineación de las TIC con las estrategias del negocio es la práctica con
mayor nivel de madurez que influye significativamente en la toma de decisión de
inversión en TIC.
En la pregunta 6 se pueden observar los criterios de beneficio, eficiencia, e
innovación que están relacionados con la estrategia del negocio.
Todos estos criterios fueron calificados como relevantes por los encuestados, por lo
que se observa que existe conciencia sobre la importancia de la alineación de las TIC
con la estrategia del negocio

P4. Los estándares de hardware y software a nivel corporativo influyen
significativamente en la toma de decisión de inversión en TIC
En la pregunta se puede observar que la mayoría de los encuestados manifestó tener
estandares de hardware y software en su mayoria bien definidos. Esto demuestra la
importancia que tiene para sus organizaciones el reducir al mínimo sus puntos de falla
e incurrir en menos gastos de capacitación, mantenimiento y actualización
P5. Las estrategias de sustentabilidad, las prácticas de clase mundial y la
efectividad en el ciclo de vida de la tecnología influyen significativamente en la
toma de decisión de inversión en TIC.
La pregunta 15b muestra que en general se tienen definidas estrategias de ciclo de
vida.
Se puede encontrar una variedad de estrategias de ciclo de vida debido a que
dependiendo de la estrategia del negocio, éste seleccionará el nivel en el ciclo de vida
en que la tecnología debe estar.
Así para quienes basan su estrategia en la ventaja que les da un producto innovador
seleccionarán tecnologías no maduras que por lo tanto no será estandares.
Esto puede representar un riesgo por lo que es importante tener una buena
evaluación en estos casos.
Por otro lado las empresas que ven la tecnología como un comodity, generalmente
eligirán tecnologías maduras que han probado ser funcionales y confiables.
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La tabla tabla 4.1 muestra la significancia de los hallazgos de la investigación
Proposición
P1. Enfoque de
inversión en TIC

P2. Valor económico
y factibilidad de
inversión en TIC
P3. Estado de
madurez de las
prácticas de valor del
negocio
P4. Estándares en
infraestructura de
TIC
P5. Ciclo de vida

Variable
independiente
Eficiencia
Innovación
Productividad
Costo Total de
Propiedad
Beneficio Total de
Propiedad
Riesgo Total de
Propiedad
Innovación

Nivel de
significancia
Verde
Verde
Amarillo

Alineación
Medición de
desempeño
Estándares de
hardware
Estándares de
software
Estrategia
Práctica
Efectividad

Amarillo

Variable
dependiente
Criterio de decisión
para invertir en TIC

Verde
Verde

Criterio de decisión
para invertir en TIC

Amarillo
Amarillo
Criterio de decisión
para invertir en TIC

Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo

tabla 4.1 Hallazgos de la investigación
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Criterio de decisión
para invertir en TIC
Criterio de decisión
para invertir en TIC

Capítulo 5. Conclusiones y trabajos futuros
5.1. Conclusiones
Es evidente que la tecnología de la información cambiará la estructura de la
industria, el acceso a nuevos mercados, los tiempos de ciclo del modelo de negocio y
los niveles de competencia.
Los grandes avances tecnológicos que se han dado en los últimos años, derivan en la
necesidad de equipos y software más sofisticados que además implican mayor
inversión y tienen tiempos de vida más cortos, por lo que el invertir en TIC no es una
decisión tan simple como para ser tomada a la ligera.
Todas las organizaciones que utilizan tecnología pueden beneficiarse de hacer un
análisis de los gastos desde una perspectiva que valla más allá de los costos de los
equipos destinados al usuario final y que considere otros costos criterios integrales de
riesgo, beneficio y además del costo total de propiedad mediante metodologías de
evaluación de creación de valor económico..
Se puede observar que la implementación de procedimientos definidos para estudios
de factibilidad, está relacionado con el tamaño y giro de la empresa, ya que como se
pudo observar las empresas grandes y las que se dedican a la consultoría de TIC tienen
un nivel significativo en la definición, estandarización, formalización y centro de
control en sus procedimientos
En general las empresas están conscientes de la necesidad de realizar estudios de
factibilidad, sin embargo éstos no se realizan en todos los casos. Esto puede deberse a
que en general las mediciones de valor de las TIC empleadas por las empresas no
tienen la confiabilidad suficiente. Además dado que las evaluaciones toman un tiempo
superior a los seis meses, muchas veces son abandonadas por atender otras urgencias
del negocio.
El éxito de una administración estratégica de tecnología en una organización
depende de la armonía de las estrategias, infraestructura y procesos del negocio con
aquéllos asociados con los recursos tecnológicos. La estrategia de TIC se debe de
articular en términos de la línea de negocio de una organización a fin de posicionar a
ésta en un mercado competitivo.
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Las prácticas de alineación en las empresas encuestadas se encuentran en un nivel
pobre de madurez, siendo esta un área de oportunidad para maximizar los beneficios de
la inversión en TIC

5.2. Limitaciones
•

La muestra analizada esta formada sólo por empresas de telecomunicaciones,
internet, y consultorías en TIC

•

La región en la que se realizó la investigación comprende la zona metropolitana
de Monterrey

•

La muestra no es aleatoria sino una muestra de conveniencia que se conformó de
empresas que aceptaron participar

•

El estudio es cualitativo, exploratorio, no apoyado en análisis multivariable
debido al tamaño de la muestra

5.3. Recomendaciones para trabajos futuros
Durante el desarrollo de este trabajo de investigación surgieron varias ideas de
trabajos futuros, basados en la investigación bibliográfica, las entrevistas a los
diferentes gerentes y directivos involucrados en el proceso y a inquietudes propias.
Los trabajos futuros de investigación que se sugieren, están relacionados con el uso
de la tecnología de información en las organizaciones en general, sin importar que sean
pequeñas o medianas. Las líneas propuestas son las siguientes:
Investigar casos de estudio para incrementar el universo de beneficios
derivados del uso de la tecnología de información. Modificar el modelo
agregando las nuevas variables.
•

Realizar un estudio similar en otras áreas de la República Mexicana.

•

Realizar una investigación para determinar en que casos es más recomendable
arrendar y en que casos es más conveniente comprar las TIC

•

Agregar a la investigación temas de administración del conocimiento que muestren
los beneficios que las TIC pueden aportar para esta área
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•

Analizar los beneficios que genera la tecnología de información en la pequeña y
mediana empresa mexicana con el enfoque de ventajas competitivas.
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Apéndice A: Instrumento de medición
Objetivo
Estudiar los factores que definen la estrategia corporativa respecto a la inversión en
tecnologías de información y telecomunicaciones
Confidencialidad
La información recopilada se utilizará con fines exclusivamente académicos por lo
que no se darán a conocer datos personales de las compañias involucradas en el
proceso. Los resultados se presentarán como tendencias generales de los datos
analizados.
Preguntas:
Nombre:_________________________________________
Puesto:_________________________Tiempo en puesto:____________Tiempo en Cía.________
Compañía:_______________________________________Giro:___________________________
Seleccione alguna de las respuestas para cada pregunta
Estudio de factibilidad en las inversiones de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones
1. ¿Su organización realiza un estudio de factibilidad?.
Para todos los proyectos de TIC
Para algunos proyectos de TIC dependiendo de
Costo
Importancia estratégica
Otro
2. ¿Su organización tiene procedimientos claramente definidos para estudios de factibilidad de proyectos de TIC?.
Si, desde_______
No
Considera tenerlos
No sabe
3. ¿Quién participa en los estudios de factibilidad para proyectos de TIC?
CEO
CIO
CTO
COO
Departamento de TIC
Departamento de ventas
Departamento financiero y de contabilidad
Departamento de investigación y desarrollo
Consultor externo
Otro (especifique)_________________Evaluación técnica para inversión
4. ¿Cómo procede generalmente su organización al evaluar proyectos de TIC?
Revisión financiera de costos y ahorros
Report e de costo / desempeño de proyectos similares (benchmarking)
Reuniones periódicas de equipos de trabajo
Otro
5. Frecuentemente se emplean técnicas o métodos para evaluar proyectos de IT
a) Métodos Cuantitativos

Muy
apropiado

Apropiado

Menos
apropiado

Análisis Costo /
Beneficio

113

No apropiado

Ingeniería Económica
Otro método cua ntitativo
b) Métodos Cualitativos Muy
apropiado
Análisis de valor
Modelo multicriterios
Otro método cualitativo

Apropiado

Menos
apropiado

No apropiado

6. Algunos criterios son usados para evaluar los proyectos de TI . Por favor especifique la relevancia del criterio usado más
frecuentemente en su organización para proyectos de TI
Muy
Poco
No
No
a) Criterio Financiero
Relevante
relevante
relevante relevante aplica
Costo (desarrollo, implementación,
etc.)
Beneficio (incremento de
productividad, etc.)
Muy
Poco
No
No
b) Criterio no Financiero
Relevante
relevante
relevante relevante aplica
Eficiencia (mejora en calidad, etc.)
Innovación (nuevo producto, nuevo
mercado, etc.)
Tecnología (mejora en disponibilidad
o flexibilidad, etc)
Conformidad (requerimientos legales,
etc.)
Impacto organizacional (Aprendizaje,
etc.)
Muy
Poco
No
No
c) Criterio de Riesgo
relevante Relevante relevante relevante aplica
Riesgos en desarrollo (riesgos
tecnológicos, etc.)
Problemas de implementación
(resistencia al cambio, falta de
conocimiento, etc.)
Tecnología (Tecnologías no maduras,
obsoletas, etc)
7. Especifique la importancia de los siguientes cálculos financieros en sus proyectos de TI
Muy
Menos
Cálculos Financieros
Importante
No importante
importante
importante
Retorno de Inversión
Valor Presente Neto
Valor Económico Agregado
Costo Total de Propiedad
Payback Period
8. Durante el proceso de evaluación ¿ a cuáles de las siguientes dificultades se enfrentó su organización?
No
Dificultad Encontrada
Mucho
Moderado Poco
Nada
aplica
Dificultades en la identificación de costos o
beneficios intangibles
Dificultades en la cuantificación de los costos
o beneficios intangibles
Falta de cultura informática para comprender
los beneficios
Falta de tiempo
Falta de datos e información
Falta de recursos financieros para evaluar el
proyecto
Falta de habilidad para la evaluación
Falta de apoyo de los accionistas
Falta de interés y confianza de los usuarios
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Demanda/
Planeación de
suministros

Vincular planes y estrategias de
TIC a las estrategias del negocio

Innovación

Prioritizacióin

Alineación
Medición de
desempeño
Administración
de valor
Administración
de portafolio
Administración
de cultura

Proceso definido
Administrado y
medible
Optimizado

Descripción

No
existente

Práctica

Provisional
Repetitivo e
intuitivo

9. Indique el nivel que mejor describe el estado actual de desarrollo de su práctica

Trasladar las oportunidades
facilitadas por las TIC hacia nuevas
estrategias de negocio e identificar
nuevas formas en las que las TIC
apoyen las estrategias existentes
Evaluar el impacto de las nuevas
iniciativas basadas en TIC en el
negocio y destinar recursos entre
ellas basándose en tales
evaluaciones
Evaluar el impacto de los servicios
de TIC, aplicaciones e
infraestructura existentes
Medir el desempeño de los recursos
y procesos de TIC en términos de
costo, calidad y conexión con el
negocio
Administrar las TIC basándose en
los resultados de valor del negocio
Administrar los recursos y procesos
como un conjunto de portafolios
relacionados
Administrar conductas y actitudes
mediante procesos y roles bien
definidos

10. Valor de las Tecnologías de Información y Telecomunicaciones
Totalmente de
De Acuerdo
Indiferente
acuerdo
a) Las inversiones en TIC
apoyan la estrategia de
negocio de la
organización
b) Las TIC son
importantes para la
ventaja competitiva de la
organización
c) Su negocio es
vulnerable a una
implementación exitosa
de inversiones en TIC
11. Que porcentaje de las inversiones que realiza la organización
representa la inversión en TIC?
______%

En desacuerdo

Sí

No

14. ¿Especifique el tiempo periodo para evaluar el valor de las TIC?
Mensual

Trimestral

Totalmente en
desacuerdo

12. En su organización se mide el valor de las TIC?

13. Las mediciones de valor usadas por su organización son
Fuertemente confiables
Confiables
Parcialmente confiables

Menos de un mes

Importancia
Actual
(Califique
del 1 al 8)

Semestral
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Annual o
mayor

No confiables

15. Indique la respuesta que aplique mejor en su organización
¿Qué tan bien está implementado en su organización?
1 = No implementado
5 = Totalmente implementado
a. Estándares de hardware
1 2 3 4 5
definidos
b. Estrategia de Ciclo de Vida
1 2 3 4 5
definida
c. Evaluación de la
administración de procesos y
1 2 3 4 5
procedimientos documentada
1= Más bajo
5= Más alto
6. ¿Cómo califica la exactitud
del inventario actual de
1 2 3 4 5
hardware en su organización?.
7.¿Con qué precisión se mide y
monitorea el retorno de
inversión asociado con el
1 2 3 4 5
proceso de administración y
seguimiento de activos?.
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