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I.- Introduccibn. 

1. 1 ObJet i vo. 

El objetivo del presente Programa de Evaluacibn 

Final es el de poder contar con la informacibn 

• 
necesaria para el costeo de las funciones de: 

~~Y-1!1 1 is is' Desarro 11 o, y 

Mantenimiento de Sistemas Computacionales. 
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1. 2 A 1 ca Y-ice. 

El objetivo del tema refleja la investigacibn de los 

diferentes componentes de costos de las funciones 

descritas. 

Se har~ un an~lisis detallado de tales componentes 

hasta la conse~ucibn del costo global. 

Se visualizar~ dentro de cada rubro sus subfunciones; 

en Desarrollo se refleJar~n los conceptos de: AY-1~1 is is 

Previo, An~lisis Detallado, Dise~o Computacional, etc. 

En Implementacibn: Programaci ~:m, Pruebas, Depuracibn, 

etc. 

En Mantenimiento: Produccibn, Fallas, Modificaciones a 

so 1 i e i t ud, et e. 

Se har~ un ~nfasis sobre la planeacibn de sistemas 

contra aspectos presupuestales, y dentro de la Justi-

fiacibn <An!lisis Previo) se ver~n puntos de estudio de 

factibilidad. 

. ..... 

..:. 



II. Definicibn de Ttrminos en este Reporte. 

A trav~s de la redaccibn del presente escrito se encontrar~n 

términos que se han cre!do necesaria aclarar antes de 

planear el costeo propio de los sistemas. 

Como es sabido, para escoger entre las 

alternativas y tener la decisibn bptima 

implementacibn de un sistema en particular, 

cuenta el costo-beneficio. 

diferentes 

para la 

se toma en 

La informacibn es un recurso valuable en la organizacibn, 

~sta es usada para optimizar los recursos que favorecen a 

aqu~lla, pero la informacibn es un bien oue cuesta obtener. 

La econom~a considera la utilidad marginal y Ios costos 

marginales de art\culos y servicios, esta teor\a se aolica 

tambi~n a la evaluacibn de Sistemas de Informacibn. 

La utilidad marginal es la adicibn de la utilidad total, 

utilidades b satisfacciones que resultan de la adquisicibn 

de un bien. 



El costo marginal es el incremento en el costo total de la 

oroduccibn de una unidad adicional. 

la meta para aue un sistema comoutacional sea viable, la 

utilidad marginal (en este caso el valor de la informacibn 

que proporciona>, es igual 6 excede a su costo marginal 

El an~lisis costo eficiencia marca los benefjcios directos e 

indirectos derivados de un sistema contra el costo del 

desarrollo y mantenimiento. 

' 

El beneficio directo es un beneficio tangible y t•cil de 

medir; el indirecto no lo es, y su forma de medir es median

te orobabilidades. 
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I I I. - Cbmo surge la necesidad de medir el costeo de las 

diferentes etapas de implementacibn de sistemas. 

3. 1 Etapas de Crecimier1to. 

Las instalaciones de procesamiento de datos, pasar1 a 

trav~s de cierto n~mero de etapas en su surgimiento 

como componentes maduros de una estructura corporativa. 

T!oicamente la primera etapa es la de instalacibn 

vi rgerr, cuando apenas se va a instalar la primera 

computadora, esta etaoa se marca oor cuatro fases: 

1. El esfuerzo de desarrollo. 

Dura:r1te la cual se estAn desarrollando los 

sistemas y orogramas bAsicos, se entrena a las 

oersonas y se descubre una nueva variedad de 

costos adern?as de la inversibn del equipo 

seleccionado y acondicionado. 

2. Fase de la instalacii!:orr. 

Durante la cual la computadora se entrega y es 

f~sicamente instalada, en este ounto comienzan a 

surgir dificultades: Los sistemas pueden no estar 

todos listos b no todos haber sido completamente 

5 



orobados. La instalacibn se ve marcada oor 

problemas 

hardware, 

en t~rminos de disponibilidad de 

los horarios de personal y presibn 

administrativa para probar y utilizar el nuevo 

equipo que estb comenzando a incurrir en costos 

excesivos por tiempo extra y ooeraciones 

necesarias que no hablan sido anticioadas con 

claridad 6 identificadas. 

3. Dperacibn inicial. 

Cuando las primeras aplicaciones son puestas en 

operacibn en la mbquina. Esta fase se caracteriza 

por un retorno a la realidad, por un~xito inicial 

de las aplicaciones orincipales y un repentino 

darse cuenta que los costos de operacibn son algo 

m~s alto de lo que se hab\a anticipado. 

Se nota durante la operacibn inicial que el costo 

del mantenimiento del sistema es mucho mas alto de 

lo que se habla anticipado, esto puede deberse a 

una documentacibn, pruebas y preparacibn 

inadecuadas, y generalmente a la baja calidad de 

los sistemas construtdos por personas cuyos 

primeros esfuerzos parten de actividades de 

entrenamiento. 

5 



4. Reconocimiento de una necesidad de expanderse. 

En la cual se encuentra que la instalacibn como se 

contemplb originalmente simolemente no es adecuada 

para manejar las nuevas actividades y el 

crecimiento en volumen, oue parece haber tomado 

lugar en la Organizacibn entre la orimera vez que 

se analizb la viabilidad del proyecto y su 

culminacibn. Obviamente tendr• un impacto negati-

vo sobre los costos totales debido a una falla de 

proyectar adecuadamente los requerimientos de la 

Organizacibn en el estudio inicial. 

De cualcuier manera la primera instalacibn se ve 

marcada por costos significativamente mayores de 

los que se contemolaron en el estudio de 

viabilidad, de hecho una m~xima estimada es oue no 

debe doblar los costos nresupuestados. Lo 

anterior se acent~a en ~pocas de inflacibn. 

La segunda etapa en el ciclo de vida de una instalacibn 

t\oica de procesamiento de datos es la etapa en la cual 

la intalacibn se convierte en una en~sima configuracibn 

original del equipo, totalmente diferente en concepto y 

alcance a la que se contemplb inicialment e . 

La razbn es que la Organizacibn ha crecido y su alcance 

7 



ha aumentado y es nacesario agre gar capacidad adicional 

b cambiar el hardware a una configuracibn con un 

concepto nuevo de sistemas, 

una vez que est~ instalado. 

el cual ser~ m~s eficiente 

B~sicamente el periodo de vida de solucibn de una 

necesidad es de cinco a~os (aunque esta se vea afectada 

cor la capacidad de planeacibn de los administradores b 

la agilidad del proveedor al vender>. Al revaluar la 

solucibn habrA actividades como son las conversiones de 

equipo ~ software. 

Esta etapa de conversibn se ve afectada por personal 

interno 6 puede verse afectada por personal externo, el 

oersonal se ve afectado con la conversi~n y no hace una 

contribucibn directa al desarrollo de nuevos sistemas. 

Esto, otra vez es un costo extra aue no se habla 

anticipado en el presupuesto tlpico para el 

procesamiento de datos. 

La tercera etapa en la instalacibn de procesamiento de 

datos es la etapa de estabilidad razonable. Se espera 

que cada instalacibn de procesamiento de datos alcance 

una posicibn estable en la cual, su crecimiento es 

igual 

opera. 

al crecimiento de la Organizacibn en la oue 

Posiblemente no habrA necesidad de cambiar a un 

sistema mAs comoleJo, maquinaria mAs ~rancie, a un 

software diferente o a una filosofla de operac1bn di-
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ferente. Las conversiones continuas deben tener un 

motivo y s~lo asl se alcanzarA una estabilidad razona-

ble, lo anterior no implica una situacibn estable en 

t~rminos de costo. Existen factores que requieren 

incrementos en los costos de procesamiento de datos los 

cuales pueden ser: 

viciad de sistemas, 

La inflacibn y aumento en la acti

incrementos en precios de costos de 

hardware y software, mantenimiento de hardware y uno de 

los suministros princioales oue ha sido afectado por la 

economla inflacionaria es el papel, se ha vuelto un 

material escaso y SUJeto a aceleracibn en el precio. 

Finalmente por suouesto el personal de Procesamiento de 

Datos es escaso y el ~rea que mas se ha visto afectada 

es la de An~lisis de Sistemas. 

Cuando un recurso escasea en su oferta, el orecio de 

ese recurso aumenta y el salario del personal de 

Procesamiento de Datos, 

regla. 

no es una exceocibn a esa 
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3.2 Categor!as de Costos. 

Es buena idea establecer ciertas formas de categorlas 

de costos o esquemas de clasificacibn. El siguiente 

bosquejo general ha sido establecido para clasificar y 

categortizar los diferentes componentes de costos incu

rriudos oor una instalaci~n de Procesamiento de Datos. 

El desglose provee una referencia simple que tambi~n 

puede usarse como diagrama de cuentas al analizar los 

costos de operacibn de la instalacibn de Procesamiento 

de Datos o para la oreoaracibn de estados financieros y 

presupuestos mensuales y anuales. Es recomendable 

elaborar un Estado de P~rdidas y Ganancias para la 

organizacibn de Procesamiento de Datos la cual genera 

un ~nfasis en los costos y provee la habilidad de 

analizar las direcciones y tendencias compar!ndolas con 

los ingresos generados al cargar a los usuarios por el 

servicio. 

1.0 Costo de equipo. 

1. 1 Computadoras y almacenamiento asociados. 

1.2 Equipo perif~rico. 

1.3 Equipo de 11neas y comunicaciones. 

1.4 Terminales inteligentes y no inteligentes. 

10 



1.5 Equipo para entrada de datos, oara cuar1di:• 

1.6 Otro equipo, como cortadi:•ras, er1c uad err1ad o-

ras, etc. 

1.7 Copiadoras y equipo de transmisibn similar. 

(Facsimi le). 

1.8 Equipo de procesamiento de palabra. 

1.9 Mantenimiento prove\do cor el vendedor. 

1. 10 Software prove\do por el vendedor. 

1.11 Otro software comprado. 

2.0 Suministros. 

2. 1 Suministros consumibles. 

~ .-. ._. c. 

2. 1. 1 Tarjetas. 

2. 1. 2 

est hY-1dar. 

2. 1. 3 

2. 1. 4 Eouipo de limoieza y tintas. 

2. 1. 5 Otros. 

Suministros no consumibles. 

2. 2. 1 Cintas, cassettes. 

2. c.~. 2 Paquetes de discos Chard o floo-

oies). 

11 
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Suministros de la instalacibn no 

amortizables, cargadores de cinta, 

est 1-1ches para 

discos, cintas y similares. 

2.3 Papeler~a general y suministros de oficina. 

3.0 Personal de Operacibn. 

3. 1 Personal de captura de datos. 

3.2 Personal de operacibn de la computadora y 

operaci6n del eouipo perif•rico. 

3.3 Personal de control, datos, fluJo de trabajo 

y prograr11acibr1 de pri:1duccibr1. 

3.4 Personal de biblioteca, cintoteca y Videote-

ca. 

4.0 Personal de desarrollo. 

4. 1 An!lisis y dise~o de sistemas. 

4.2 Programacibn de aolicaciones. 

4.3 Mantenimiento de sistemas. 

4.4 Investigacibn de sistemas y programacibn. 

4.5 Desarrollo y control de auditor\a de sistemas 

4.6 Administracibn, 

proyectos. 

1 ..... e 
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5.0 Gerencia y administracibn. 

5. 1 Gerencia. 

5.2 Staff administrativo. 

5.3 Programacibn de sistemas y soporte t~cnico. 

5.4 Funciones de administraci6n de oersonal, 

inluyendo entrenamiento. 

5.5 Compras de servicios externos de personal. 

5.6 Personal para la administracibn de contrato. 

6.0 Costos de instalacibn o edificio. 

6. 1 Renta o costos asociados de espacio. 

/:". "=' o ..... Costos de servicio, incluyendo energ1a, aire 

acondicionado, humedad, calor, etc. 

6.3 Mantenimiento y limpieza del edificio. 

6.4 Mejoramiento de las instalaciones como, pisos 

falsos, ir1stalacil!•Y"1 de biblioteca, etc. 

6.5 Costos directos de seguridad. 

6. 5. 1 de prot ecc i br-1 

E·. 5. 2 Proteccibn en el acceso, guardias, 

te 1 ev is i·~•Y-1, y 

si mi lares. 

7.0 Gastos generales y costos varios. 

7. 1 Impuesto oor propiedad y por ventas. 

7 ~·. • r:::. Cr~dito e impuesto sobre inversibn . 

7.3 Costo de instalacibn y transoorte. 

13 



7.4 ViAticos y entrenamiento del staff. 

7.5 Impuesto sobre nbminas y prestaciones. 

7.6 Costos de entrenamiento. 

7.7 Adquisicibn del staff y costos de reemplazo 

por el reclutamiento, cuotas a las agencias 

de personal, relocalizacibn en 

ciudades, viajes de entrevistas, etc. 

7.8 Costos de copiado. 

7.9 Costos por seguros. 

7. 10 Tel~fono 

7. 11 Gastos de autombvil. 

otras 

7. 12 Cuotas, suscripciones, libros orofesionales, 

asistencia a conferencias. 

7.13 Gastos legales y contabilidad externa. 

7. 14 Costo del dinero u otros costos de inter~s 

sorbre la adquisic1bn del equipo. 

7. 15 Gastos generales corporativos cargados a la 

instalacibn. 

14 



3.3 Estructura de la Organizacibn. 

La estructura de la Organizacibn de procesamiento de 

datos puede tener un impacto significativo sobre sus 

costos; el cambiar la estructura de la organizacibn 

puede tener un beneficio adicional de reducir los 

costos significativamente, tal vez la forma m~s obvia 

de cambio organizacional con impacto sobre los costos 

es aumentar la centralizacibn en donde las econom~as de 

escala nos sugieren que la reducc1bn de costos es casi 

autom~tica; es cierto que no hay deseconom!a de escala 

en el procesamiento de datos y que mientras m~s grande 

es meJor pero afirmar aue la centralizacibn es meJor y 

que es de menor costo es arriesgado; se requiere 

efectuar anAlisis organizacional para determinar si los 

beneficios y limitaciones de la centralizacibn son 

suficientes para contrarrestar o garantizar el cambio. 

Existe una variedad de formas diferentes de 

centralizacibn, algunas de las cuales tienen mayores 

beneficios en cuanto al costo oue otras; es posible 

personal de centralizar el hardware, 

sistemas y/o programacibn descentralizada por funcibn 

de usuario, y viceversa, en cualquier caso el an~lisis 
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organizacional es una herramienta para la reduccibn de 

costos potenciales. 

Las ventajas y desventajas de la centralizacibn oueden 

ser: 

* Ventajas: 

1. Econom\a de escala, especialmente en el 

mas grande, pero tambi~n en la 

el i mi l'"1aci br1 del fracc i orram i errt C• de los 

recursos de sistemas. 

2. Habilidad de tener gastos generales mayores y 

mas sofisticados en la organizacibn de 

procesamiento de datos, ~sto permite la 

especial i zac i br1 de sistemas, el 

est ab 1 ec i mi er1t C• de capacidad central de 

el control de proyectos y el 

centralizado de la capacidad de 

produccibn. Los cuales pueden ser demasiado 

costosos cara centros fragmentados. 

Incremento en la habilidad cara i rrlPC•rrer 

disciplina, educacibn y est~ndares. 

4. Incremento en la habilidad para desarrollar 

sistemas de informacibn y bases de datos que 

crucen l\neas organizacionales y/o geogr~ficas 

y por lo tanto sean de mayor beneficio para 

16 



5. Disponibilidad de potencia computacional y 

satisfacer los requerimientos y necesidades 

del usuario. 

6. Compras y negociacibn de equipo, software y 

por vol umer1 oara sumir1istros 

centra 1 i zadc•s. 

7. Control de procesamiento de datos a trav~s de 

la alta gerencia de una manera central y 

simplificada. 

8. Reduccibn en el n~mero total de gerentes y 

supervisores que se requieren. 

9. Habilidad para satisfacer en un momento dado 

los requerimientos y necesidades de un solo 

recursos de procesamiento de datos. 

* Desventajas: 

1. Las ter1der1cias de sacrificar las r1ecesiades 

del usuario individual en favor de las 

necesidades generales de la corporacibn. 

.-, 
e• La de cor1stru 'ir UY-1 staff 

centralizado de analistas de sistemas y 

prograrnadores cuya familiaridad con las 

necesidades de los usuarios individuales es 

17 



limitada. 

3. Inhabilidad de tener un sistema efectivo y 

equitativo de proteccibn a las cuentas. 

4. Establecimiento impropio de actividades entre 

los usuarios. 

5. Dificultad con la planeacibn a largo plazo 

porque los planes de los usuarios 

individuales no est~n orientados a los 

requerimientos de procesamiento de datos. 

6. Incrementos en los costos de comunicacibn de 

datos, especialmente en los casos donde la 

disposicibn geogr~fica requiere mas l~neas y 

terminales. 

Es cierto oue el surgimiento de nuevas tecnologlas est~ 

causando un cambio en las ventaJaS organizacionales y 

en las ventajas de costos que pueden lograrse con la 

centralizacibn, por es posible usar 

procesamiento de datos distribuido como un medio de 

centralizar el control del procesamiento y de las 

bases de datos, aunque la funcibn del hardware est~ 

descentrallizada y cada usuario sea capaz de obtener 

ciertas funcines localmente. 

El procesamiento de datos distribuido es escencialmente 

una forma de centraliaci6n funcional u organizacional 

18 



del hardware. En un sentido de costo el procesamiento 

de datos distribu!do no parece ofrecer 

significativas, ya que requiere hardware adicional y 

tiende a ofrecer menos economlas de escala en el 

desarrollo de los componentes principales del hardware. 

La distribucibn de la base de datos tiene un menor 

sentido, 

factor 

ya que la comunidad de la base de datos es un 

por el cual se debe luchar, ya que la 

distribucibn de las bases de datos parece requerir 

demasiada transmisibn de datos entre los comoonentes de 

la organizacibn y demasiados problemas ootenciales de 

acceso y de entrada. 

Ambas ttcnicas deben de considerarse y evaluar sus 

impactos econbmicos, para determinar el costo bptimo 

para la instalacibn individual. 
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3.4 Tendencias e Imoactos Futuros. 

Todas las tendencias e costos son hacia arriba: los 

costos y capacidad del hardware, los costos del 

oersonal, software, ecuioo oerif~rico, comunicacibn,son 

forzados cor los vendedores en oarte corla inflacibn y 

necesidad de adoptar tecnolog!a mas extensiva y cara. 

Las tendencias que deber~n ser reconocidas al reducir 

los costos son: 

1. Reducciones continuas en los costos unitarios del 

hardware contrarestados por la necesidad de mas 

hardware cara satisfacer las necesiades bhsicas. 

2. Reduccibn significativa en los costos unitarios de 

comunicacibn de datos, contrarestada por necesidad 

de aumento de comunicacibn de datos cara 

satisfacer los reouisitos coroorativos. 

3. Aumento en las potencias de las microcomputadoras 

y las terminales inteligentes y la gradual 

eliminiacibn de las terminales no inteligentes. 

4. Aumento en la complejidad de software de sistemas 

ooerativos con un aumento concurrente en el 

hardware y software reauerido oara mantener una 

operacibn eficiente. 
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5. Aumento en la cantidad de programas de aplicacibn 

de paquetes. 

6. Aumento en las redes de sistemas de comunicaciones 

de datos, en donde la mayorla de las organiaciones 

priY1cipales teY1dr!i las propias disponibles. 

7. Grandes logros en las aplicaciones sociales, 

la medicina, 

urbal"1a. 

1 eyes, transporte y planeacibn 

Los principales cambios que pueden pronosticarse para 

los prbximos a~os sugieren que habr~ continuos incre

mentos en el costo y continuar~n los incrementos en la 

complejidad de las aplicaciones del procesamiento de 

datos, ~sto significa que el usuario promedio pondr• 

atenci6~ en los costos de sus actividades de procesa

miento de datos para mantener un control efectivo sobre 

estos costos. 
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IV.- Ascectos importantes en la Econometria de los Sistemas. 

4. 1 An~lisis Previo de los Sistemas. 

Costos del sistema actual. 

Obteriiendo lma labor de costos y vol t\mer1es de t iemco, 

el sistema actual de costos de operacibn de los siste-

mas actuales puede ser determinado, 

extras •:i ay1.1da exterr1a de costc•s. 

present~s incluye: 

~sto incluye horas 

El total de costos 

Costos de personal incluyendo salarios, mt:\rger1 de 

be""1ef i c i os y capacidad (espacio de oficina>, 

adem~s costos de horas extras y ayuda externa. 

Costos del mee! i C• ambier1t e, i r1c 1 uyer1do 

muebles, espacio, papel, cintas. 

Costos de abastecimientos y equipo de oficina, 

incluyendo mAauinas de escribir, ur1idades de 

dictado, terminales, teletioos, archivos. 

Otros costos de produccibn, 

y distribucibr1. 

duol icados, impresU:ir1 

Antes de los costos y la inspeccibn del sistema actual 

hayan sido sumarizados, 

siguiente: 
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Que cambios van a llevarse a cabo. 

Que tanta labor y equipo es necesaria para 

terminar el volumen de produccibn actual. 

Cual es la estructura mas adecuada que se necesita 

i r1c 1 uyer1do req u is i e i b1r1es de persor1a 1. 

Cual es el mejor equipo que se necesita y la 

estructura proouesta de ooeracibn. Prc•yecc i br1 de 

costos totales para el sistema propuesto. 

Justificaci6n de costos. 

Una manera de Justificar el costo de un sistema podrla 

ser a manera de ejemplo el de procesamiento de 

pa 1 abra, para lo cual se har~ una comparacibn entre la 

prc•d uct i vi dad de las personas oue utilizan 

facilidad y las personas que no lo hacen. 

Consideremos lo siguiente: 

esta 

El volumen total producido por las secretarias bajo el 

sistema r1orma 1, se obtiene sumando los voll~enes indi-

viduales y dividi~ndolo entre el nbmero de secretarias, 

determin~ndose as! el promedio de productividad. El 

resultado es comoarado con la productividad esoerada 

bajo el sistema propuesto de procesamiento de palabra. 

Esto puede o no implicar la dedicacibn de un tiemoo 
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completo de la secretaria en el procesamiento de oala

bras usando una m~quina de oroobsito esoecial. 

Cuando planeamos la oroductividad esperada baJO el 

nuevo sistema, el analista debe decidir primero cual de 

los dos sistemas va a ser imnolementado por los 

especialistas. 

24 



EJemplei: 

COMPARACION DE COSTOS DE LOS SISTEMAS 

Sistema actual sin procesamiento de palabra. 

4 secretarias de 8,400 Dlls ..•....... $ 33,600 

a1"1uales c/u 

MAouinas de escribir totalmente .••....•. 0.0 

depreciadas. 

Cc1st1:1 te.tal ............................ . $ 33,601Zl 

Sistema propuesto de procesamiento de palabra 

2 secretarias de 8,400 Dlls .....•..•.. $ 16,800 

e/u 

2 Procesadores de palabra· 3,060 ........ . 6, 120 

Dlls c/u 

Cc•st•:• t•:•tal ............................. . $ 22, 92121 

Ahorro $ 10, 681Z1 Dl ls 



Costeo del sistema actual. 

Para determinar el costo total del sistema actual pri-

mero sumamos el costo total de horas trabJadas (inclu-

yendo Horas extras y ayuda de tiempo parcial>, eauipo 

abastecimientos y gastos. El total de estos costos 

determina el costo de volumen de trabajo. 

Ejemplo: 

Calculando el ahorro usando procesamiento de palabra. 

Sistemas de costos actuales. 

4 secretarias 

$ 7,800 Dlls. 1 a~o = $ 31,200 5 a~os = $ 156,000 
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Sistema de presupuestos de costos de orocesamiento de 

palabra. 

Compra Ahorro 

5 a~os 1 a~o 5 a~os 1 ª~º 5 a?'los 

1 ) 15, 61210 78, ei0e1 15, 6121121 78, 0121121 -0- -0-

2) 5, 12121 30,600 9, 48121 47,400 

3) 21,720 108,600 

4) 10' 01210 20, 00121 

5) 4, c::00 
------ ------

E» 11212, 201Zl 54,800 

Nota: 

A continuaci~n se describen cada uno de los si-

guientes n~meros. 

1) 2 secretarias $ 7,800 Dlls cada una. 

2) Equipo. 

3) Tc•taJ.. 

4) Costo de comoras. 

5) Mantenimiento. 

6) Total. 
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AnAlisis y eficiencia del costo. 

AnAlisis y eficiencia del costo es basado sobre el 

costo del ecuipo a la oreparaci~n del 

sistema de Procesamiento de palabra, 

local de un 

pueden ser 

compensados por el 

productividad. 

alcance del incremento de la 

Todos los otros requerimientos vienen a ser iguales, 

costos secretariales dependientes deberian bajar para 

justificar la inversibn de tiempo y dinero necesario, a 

convertir el sistema de procesamiento de palabra. 

Costos requeridos. 

Los gastos de personal, el material consumido, 

operacibn y servicios de soporte, incurren sobre bases 

anuales que constituyen los costos requeridos y tales 

costos pueden incluir: 

Soporte secretaria!. 

Costo de supervisar la cantidad y calidad de 

trabajo. 

El costo de tiemoo de personal dedicado a la 

creacibn, correccibn de pruebas y aprobacibn 

de documentos tecleados. 
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El costo de correccibn de prueba para la copia 

de sal ida final. 

Inversibn de costos. 

El costo de inversibr1 ir1cluye el costo asociado cor1 la 

adquisicibn de equipo, propiedad o espacio de trabajo y 

equipo, servicios no requeridos, opera e i or1es 

requeridas, costos de inicio para un sistema oropuesto. 

Ir1cluye: 

El costo del equipo. 

Costo de la instalacibn y renta del tel~fono. 

Costo de movimiento <si es reauerido). 

Costo de construccibn. 

Costo de accesorios. 

Otros costos en que se incurra. 
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Computando los costos requeridos del sistema actual. 

Soporte secretarial. 

Costo de pagei 

Costo de soporte = ser11aY-1a 1 peor X tiempo ocupado 

secretarial empleado er1 soporte sec. 

Grado de No. secretarias pagc• 1- soporte TOTAL 

Nivel semar1al COSTO 

SEC. 

4 .-. $ 15121 100 $ 300 .::. 

5 .-, 
.::. 21210 100 400 

.. , 
-~ 3 100 100 300 

~~ 1 50 50 .-,t::' 
C...J 

e; 1 260 50 13fll 

------

TOTAL = $1, 155 
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Costo del supervisor. 

Costo total de 

suoerv1sibn = Pago semanal 

semanal 
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EJemplo: 

PROYECCION PERSONAL Y SOPORTE ADMINISTRATIVO 

DEL SISTEMA ACTUAL 

Costos administrativos 

Nivel de Trabajo Costo de Pago 

Semanal 

Secretaria ejecutiva 9 $ 289.08 

Soporte administrativo 

de la secretaria de 

supervisibn 7 236.80 

Soporte administrativo 

del Jefe esoecialista 6 426.48 

Soporte administrativo 

del especialista 5 1,530.56 

Recepcionista 3 304.59 

Total del pago de costos 

semanal de soporte admvo. $ 2,787.51 
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Ejemplo: 

Computando los Costos del Sistema Propuesto 

Costos de capturista. 

Costos de capturista Pago de costo Nbmero de 

por semana = semanal X capturistas por 

grado de nivel 

Ejemplo: 

Costo del capturista del nivel 5 

$ 191.32 X 4 = $ 765.28 

Costo del capturista del nivel 4 

$ 171.00 X 3 = 513.00 

Costo total del capturista por semana = $ 1,278.28 
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EJemplo: 

Costos administrativos del sistema propuesto 

Costo del soporte Costo pagado N~mero de secretarias 
= X 

administrativo por semana oor su nivel 

Secretaria ejecutiva nivel 9 $ 289.08 X 1 = $ 289.08 

Costo de soporte admvo. 

nivel 5 213.24 X 2 = 426.48 

Costo de soporte admvo. 

nivel 5 191.32 X 8 = 1,530.56 

Costo de soporte admvo. 

nivel 3 152.26 X ~ = 304.52 e 

-----------

Costo total por semana de soporte admvo. = $ 2,250.54 
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Ejemplo: 

Costo del supervisor del sistema propuesto 

El costo relativo de un capturista o un supervisor adminis 

trativo es el costo del pago semanal del supervisor si el 

editor es un supervisor de tiempo parcial. Una estimacibn de 

su tiempo ouede ser incluida en los costos totales. 

Costo oago semanal ~ ésignado a 
Costo del supervisor = X 

supervisor su "categoria 

Ejemplo: 

Costo del supervisor $ 236.80 X 1 = $ 236.80 

Costo del suoervisor 

editor 236.80 X ~~ 
.e~ = 59.20 

Costo del supervisor 

administrativo 236.80 X 1 = 236.80 
--------

Total = $ 532.80 

35 



Calculando los costos de inversibn. 

Por cada punto mencionado en los costos de inversibn, se 

calcula el total que va a ser gastado durante cada uno 

de los crimeros B a~os de vida del sistema de 

procesamiento de palabra. 

Costo de inversibn en Dlls (anualizado) 

1 3 4 5 6 7 B 
--------------------~-----------------------------------

A) 33, 120 33, 120 33, 120 ...,~ 

~~, 120 33, 120 33, 120 -~..., 

.::,.;:, ' 120 33, 120 

B> 3,000 0 0 121 0 0 0 0 

C> 450 121 0 0 121 0 0 0 

D> 0 0 0 0 0 0 0 0 

E) 5,000 tZI tZI IZI 0 0 0 0 

F> 732 732 732 732 ·732 732 732 732 

G> 1, ¡::~e11z1 250 250 250 250 250 250 250 

H> 46,502 34,102 34,10234,10234,10234,10234,10234,102 
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• 

A> Renta de mlquinas de escribir automlticas 

B> Compras de rn!lqLtiY"1as de dictado 

C> Costos de la instalacibn de tel~fono 

D> Gasto de movimiento 

E) Cc•st.:• de contruccibn 

F> Costo de accesorios 

G> Mantenimiento y otros costos 

H> Total 
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Calculando los costos de renta 

del c~lculo de inversiones de los costos en aftos. 

1. 2 3 4 5 6 7 8 
------------------------------------------------------

A> 5,000 5,000 5, 12100 5,000 5,000 5,000 5,000 5, 00e1 

B) 420 420 420 420 420 420 420 420 

C> 5,420 5,420 5,420 5,420 5,420 5,420 5,420 5,420 

A> = Renta de equipo. 

B> = Mantenimiento. 

C> = Total. 
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COMPARACION DE LOS COSTOS PARA EL SISTEMA 

ACTUAL Y EL PROPUESTO 

A B e D E F 

b e d e f 

s I s T E M A A e T u A L 

1 5,420 840.840 846.260 . 954 807.332 

j~ 5,420 84121. 840 846.260 . 867 733. 7flJ7 

3 5,420 8L~fZl. 840 846.260 .788 666.852 

4 5,420 840.840 846.260 • 717 606.768 

5 5,420 840.840 845.260 • 652 541. 128 

6 5,420 840.840 846.260 . 592 462.500 

7 5,420 840. 841Zt 846.260 . 538 413.821 

8 5,420 840.840 846.260 • 489 387.214 

-·--·-- ------- ----·--- -------

Cc•ster Total 

del Prc•yectei 43,360 6;726, 7E:0 6;770.080 3; 625. 3L¡.fZI 
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S I S T E M A P R O P U E S T O 

1 '+6, 502 360.327 •H6. 82'3 . 95¿~ 397.654 

,.., 
.::::. 34, itZl2 370.327 404.429 • 867 350.640 

3 34, 102 370.327 404.429 • 788 318.690 

4 34,102 370.327 404.429 • 717 288.975 

C" 34, 1tZ12 370.327 4fZl4. 429 5c::-·-· 263.687 ...¡ • ""1C. 

6 34, 102 37tZt. 327 404.429 . 592 236.270 

7 34, 102 370. 3-C.:7 404.429 . 538 208. 115 

a 34, 10f~ 370.327 -4·04. 429 • 489 197.765 

Costo Total 

del prc•yecto 
__ .,_., ___ -------· ------·-·- -·----.. --

285,216 2;962.616 3;247.832 2;263.796 

A = A?'1Cts prc•yect ad r;:i s. 

B ··- C•:•steis de Ir1versi t•r1. 

e = Costos requer i dc•s. 

D = Costos a;r11.1ales (b + e) 

E = Factor de descue;r1to. 

F ... Costo de Descuer·1t o aY1ual (d .¡(· e) 
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= Af'fos. 

b = Inversi~n de costos. 

e = Costos multiplicar el costo 

requerido por 52 semanas para obtener el costo 

aY'lual. 

d = Sumar los costos de inversibn y costos 

requeridc•s. 

e = Factor dado que corresponde al af'fo apropiado. 

f = Multiplicar el factor dado por la columna d y 

obtenemos el costo total del proyecto. 

Si el costo total del sistema propuesto es menor que el 

costo total del sistema actual, podrh ser un costo efectivo 

para instalar el procesamiento de palabra. 
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4 .-, . .:::. Ciclo de Desarrollo de Sistemas de Informacibn. 

del ciclo de desarrollo de sistemas de 

i nformaci bY-1. 

El explosivo crecimiento de la tecnolog\a de las compu-

tadoras ejerce una formidable presibn sobre las ac-
I 

tuales actividades de desarrollo de sistemas, es indis-

pensable un cambio fundamental para afrontar y superar 

dificultades de sistemas. 

1. La duracibn de ciclos de vida de los proyectos 

aumenta continuamente. 

Los oresupuestos para los proyectos, SOY-1 

considerablemente grandes pero arriesgados, cuando 

los proyectos no se comprenden bien. 

3. A medida que se ha elaborado con ~xito mas 

sistemas, el costeo fiJo de la actividad de 

procesamiento de la informacibn tambi~n se ha 

elevado r~pidamente. 

La economia com~n requiere que la revolucibn de las 

computadoras satisfaga la insaciable demanda de mayores 

y mas que 

pertenecen al •rea de responsabilidades del gerente de 

si st er11as. 
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Desarrollo de sistemas. 

Normas estructurales. 

Una ttcnica para los procesos de desarrollo de 

sistemas, es definir normas que hagan reflexionar 

al personal encargado del proceso, sobre etapas C• 

normas estructurales. 

Se han definido normas para procesos de desarrollo para 

intercambio de datos y lenguajes de programacibn, y por 

las normas se pueden clasificar, para 

cada uno de sus prop~sitos y se puede desglosar y 

entender mucho meJor si se considera la finalidad que 

deber1 al cal"1zar; en s\ las normas estructurales son muy 

i mport ar1t es; porque constituyen una t~cnica para 

encauzar la creatividad. 

Los problemas a los que se enfrenta el 

sistemas de desarrollo. 

El desarrollo de sistemas, es una de las primeras 

apl icacio-r1es c1::1mur1es df.:?1 

problemas de la industria, 

trabajo cient!fico a los 

pero en realidad no se sabe 

como maneJarlo con eficiencia. 

Las normas estructurales prooorcionan una gran ayuda 

a la direccibn del proceso de desarrollo de sistemas. 
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Explosi6n tecnol~gica. 

Las instituciones han aceptado la revolucibn de las 

computadoras con mucha mayor rapid~z aue ninguna otra 

tecnolog l a totalmente nueva. Pero !os costos de 

operaci~n de parlmetros clave tales como: las 

dimensiones de la memoria de n~cleos magn•ticos, los 

tiempos de ciclos, y la caoacidad de acceso directo, 

van aumentando en orden de magnitud cada cinco a~os. 

Toda mejora obtenida en cada orden de magnitud en lo 

referente a costo/rendimiento para alcanzar un obJetivo 

determinado, oermite soluciones a problemas oue antes 

no se codian resolver. 

Incremento en la escala del proyecto. 

Los proyectos se han venido haciendo mas y mas grandes 

en relaci6n con el tiempo disponible para 

desarrollarlos y en relacibn tambi~n con los recursos 

necesarios. Los presupuestos para los proyectos en 

general van en aumento y no es extra~o observar dentro 

de una organizacibn industrial proyectos de sistemas 

cuyos presupuestos de desarrollo sobrepasan el millbn 

de dblares. 
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Extensi6n del Proyecto de Sistemas 

Relaciones entre la magnitud de! sistema y los gastos 

por concepto de personal. 

Es evidente que la inversi6n de grandes sumas de dinero 

durante largos periodos, aumenta los riesgos bAsicos 

que todo sistema lleva consigo, a saber: 

1. Es aquello realmente lo que el usuario necesita. 

Un sistema que satisfizo las necesiades del 

usuario en el momento de planearlas, ser~ abn de 

utilidad cuando se haya terminado la 

imclementaci6n. 
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Las presiones que favorecen la creacibn de sistemas 

1. La reduccibn de costr:•s que trae cor1sigc• la 

centralizacibn de los centros de ctmputo. 

La eliminaci6n de costosos esfuerzos de desarrollo 

que resultan redundantes, cuando se trata de 

un mismo sistema o bien de sistemas similares. 

RApido aumento de los costos fiJos. 

Cada implementaci6n de sistemas, 

costos fiJOS de la actividad total de la negocia-

c i br1: 

Una vez que el sistema ha pasado a trav~s de los 

ciclos de desarrollo llega a ser igual a cualquier 

inversi~n de capital y acciona grandes costos 

fiJOS de operaci~n. 

Si la planeacibn inicial de un sistema no se 

Justifica desde el punto de vista de los costos en 

resulta imposible controlar los costos fiJOS deri-

vados de la operaci~n. 

l.¡.E, 



Principios bAsicos para la direcci6n del proceso de 

desarrollo de sistemas. 

1. Identificacibn de las necesidades de1 usuario. 

2. An~lisis de costos-beneficios y si produciera un 

rendimiento econtmico que amerite el empleo de los 

escasos recursos de desarrollo disoonibles. 

Se dise~a el sistema de informaci~n, 

niveles de detalle~ hasta definir y documentar una 

descri pci•~•l'"1 completa del sistema, se revisa 

considerando las necesidades del usuario y los 

objetivos financieros. 

4. Se determina como se transforman los datos de 

entrada en las salidas deseadas, el order1 de las 

el flujo del sistema, archivos nece-

sarios, programas y procedimientos, etc. 

5. Se dise?fan programas y procedimientos. 

6. Los se debeF1 y los 

debeY-1 redactarse 

comprensible para el usuario. 

7. Los programas y procedimientos deben probarse como 

sistema, para ver si trabaJan de acuerdo a las 

especificacioY-1es del dise?-10. 

B. El sistema puede ahora procesar su informacibn. 
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1. 

Axiomas para el desarrollo de sistemas. 

Los sistemas ~e informacibn, son una inversibn de 

capital y deben Justificarse desde el pur1to de 

vista de costo en la misma forma que se hace para 

cualquier otro tipo de proyecto. 

La disciplina de la Justificacibn de costos obliga 

a los departamentos de sistemas a enfocar sus 

actividades a ~reas de aplicacibn que originen 

al t err1at i vas y presenten la meJor cond ici br1 

ecor1bmica pri:•porcio!'"1ar1do bases sbl idas para la 

meJOr seleccibn del proyecto. 

2. En el proceso de sistemas hay que proporcionar una 

eval1.1aci•!•n econ.!:1mica del sistema, 

no desarrollarse: 

si ~ste debe o 

El sistema ejecuta las funciones establecidas 

en las especificaciones dentro de los l!mites 

de tiempo y costos prefijados. 

El costo anual del sistema. 

Corno resultado de esa ser!\ 

posible mantener o abatir los costos de la 

funcibn total del personal en todos los 

costos de la Organizaci~n. 
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3. El sistema es para el usuario. 

La JUstificacibn econbmica de un sistema es 

responsabilidad del usuario y es necesaria su 

participaci6n en la JUstificacibn de los 

costos. 

Al evolucionar el sistema, el usuario debe 

aprobar todos los cambios de especificaciones. 

El usuario debe ser responsable de instalar 

el sistema, de adiestrar a su personal, y de 

la integridad de los datos. 

4. Establecimientos de puntos de referencia. 

Los proyectos de sistemas deberln pasar por tres 

etapas primarias de desarrollo: 

Los sistemas se definen. 

Los sistemas se construyen. 

Los sistemas se implementan. 

de desarrollarlos, los sistemas se 

convierten en parte activa del negocio, algunas 

veces esta fase se conoce como mantenimiento. 

En la etapa de def inicibn se puntualizan las 

funciones de los sistemas de acuerdo a estructura 

acordada para la JUstificacibn de costos. 
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5. Desarrollo de sistemas es un proceso interactivo. 

Dise?'1ar es lo mismo qL1e aprer1der, aqu'i er1 el 

dise~o tambi~n se debe trazar primeramente la 

oerspectiva ger1eral, se van definiendo 

diferentes niveles de detalle, hasta 1 ograr ur1a 

especi ficaci tm 

prc•gramador. 

cc•mpleta el pl arre• 

6. Si no lo puede planear tampoco lo podrA hacer. 

del 

Que tan detallada debe ser la planeaci6n como en 

el caso de las iteraciones de dise~o, 

proyectos son demasiado grandes para poderse 

planificar el detalle en toda su extensibn. 

muy claro el que los gastos generales de 

mantenimiento valgan la pena para proyectos de 

sistemas. 
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El ciclo de desarrollo de sistemas es la 

estructural b~sica. 

norma 

Ger1eral idades. 

Tratar de desarrollar un sistema sin conocer las rela-

cienes entre tiempos y costos, pri r1ci pal 

instrumento de trabaJo, y la determinaci~n de cierto 

n~mero de etapas de trabajo bien definidas para el 

ciclo de desarrollo. 

DescripcibY-1 del ciclo de desarrollo. 

Estudio de viabilidad. 

Esta etapa indica si el sistema es factible desde 

los puntos de vista econ~mico tecnol~gico y opera-

ti vo. 

Especificaciones del sistema. 

Se especificaciones funciorrales y 

detalladas del sistema propuesto para el usuario y 

un dise~o t~cnico suficientemente 

detallado de dicho sistema. 

51. 



Ingenierla de sistemas. 

Es una programaci~n detallada y dise~o de 

procedimientos que se ajustan a las 

especificaciones del sistema. 

Desarrollo de programacibn y orocedimientos. 

Se elabora un sistema de trabajo probado y 

documentado de una manera completa con respecto 

a los manuales de procedimientos y programas. 

Implementaci~n. 

Valida el sistema baJO ciertos vol~menes de datos 

de operaci~n. 

Operaci6n. 

Modificar el sistema a medida que los requisitos 

de operacibn y los del centro de datos van exi-

giendo. 

Desarrollo de programaci~n y procedimientos. 

Es producir un sistema operante probado y 

documentado con respecto a manuales de 

procedimientos y orogramas. 

Entrada. 

Especificaciones de programaci6n de procedimientos 

y de conversi~n, asi como en los cambios 



solicitados formalmente como consecuencia de la 

revisib1r1 de la gerencia. 

Salida. 

Producir un conjunto de programas y procedimientos 

eficaces y documentados. 

Etapa de especificaciones del sistema. 

Descripcibn general. 

Elaborar detalladamente especificaciones funcio-

·nales del sistema propuesto, para el usuario, 

adern?as se proporc i OY"1a 1.m di seí'íc• t ~cr"li ce• CC•Y"1 det a-

11 es suficientes para poder determinar la verosi-

militud de producir el sistema prometido al usua-

E1r1trada. 

El informe del estudio de viabilidad y cualquier 

mod i f i cae ii!:iY-1 fc•rrna 1 meY"1t e 

gerencia, representa la entrada en esta etapa. 

Sal ida. 

la 

Representa el informe sobre las esoecificaciones 

del sistema. 
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Etapa de ingenierla del sistema. 

Descripcibn general. 

Es elaborar un sistema detallado de programaci~n y 

procedimientos aJustAndose a las especificaciones 

de los sistemas nuevos y a los sistemas de 

conversibn. 

Entrada. 

Consiste en un informe sobre las especificaciones 

del sistema y en algunas modificaciones formales 

ocasionadas por la revisi~n de la gerencia. 

Salidas. 

Son las escecificaciones de crogramacibn la de 

procedimientos y las de conversibn. 

Implementacibn. 

Descripcibn general. 

Validez del sistema con volbmenes considerables de 

datos de oceracibn y se complementa la conversibn 

del antiguo sistema, al nuevo sistema. 

Entradas. 

Son los programas y procedimientos que se 

necesitan para ejecutar el nuevo sistema adem~s 
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puede ser cualquier cambio formal de extensibn 

requerido por la revisibn de la gerencia. 

Salida. 

Son programas probados y procedimientos que se 

necesitan para ejecutar el nuevo sistema. 



Costos de Desarrollo. 

Para poder hacer una desicibn inteligente, todos los 

costos asociados con cada uno de las alternativas tie

nen que establecerse y los tipo de errores que se hacen 

en procesamiento de datos al estimar los costos son: 

Evitar desglosar todos los costos. 

Ser demasiado optimista. 

Lo primero resulta de la inexperiencia con los costos 

reales de sistemas, lo segundo sucede cuando se toma 

una desicibn y se intenta Justificarla a causa de que 

no se tomaron en cuenta costos imprevistos como: perso

nal y suministros. 

Los costos son de dos tipos generales: 

Indirectos = 

Directos = 

Costos de hacer cambios al sistema y no 

hay planeacibn para dichos cambios. 

El personal, los recursos flsicos que 

contribuyen de una manera muy grande e 

incluye equipo, el dinero es un costo 

medible que no se toma en cuenta al 
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desarrollo de sistemas, el costo de 

desarrollar el sistema internamente ten-

drl que obtenerse para compararlo con el 

costo del software. 

Costos de Usuario. 

Los costos del departamento deben tomarse en considera

ci t•r1 oara el costo total del sistema cor1sider~mdc•se 5 

'areas: 

Estudio de Viablidad.- Representa el tiempo que 

gasta el personal que est~ siendo entrevistado 

hasta el enlace de tiemoo completo asiQnado al 

equipo que estl efectuando el proyecto y el costo 

se refleJa en tiempo extra. 

Conversibn de archivos- El tiempo de conversibn 

el revisar e insertar correcciones en 

los archivos es un oroblema oara el usuario. El 

costo involucra tiempo extra, persor1al, duolicar 

registros 

utilidades 

y el costo indirecto de 

de vida al que el personal 

disponible para su trabaJO normal. 
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Implementacibn de Sistemas.- Se reouiere de la 

ayuda del usuario durante las oruebas del sistema 

y ser~ durante los primeros ciclos de un nuevo 

sistema el trabaJr en paralelo y los puntos 

principales serAn tiempo extra y salarios. 

Eliminaci6n de Personal.- Otros costos serian 

pagos de licuidaci6n y se emiten bonos para 

mar1t eY1er 

r1ecesari C•. 

al personal hasta que ya sea 

Enlace externo.- El costo de informacibn a los 

clientes y proveedores debe considerarse si el 

sistema tendr• cualquier efecto sobre actividades 

exterr1as. 

Costos de Operacibn. 

El recolectar los costos de desarrollo representa el 

50~{ de lc•s costos est iriiados de c1peracU::.ir1, tambi ~y, se 

deben obtener y se basan en la vida esperada del 

sistema, ya sea para lll'"1 paque·te desarrol ladc• 

internamente que un paquete comprado. 
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Beneficios de un sistema por computadora. 

En un ambiente emoresarial, los principales beneficios 

por computadora sobre un sistema manual, caer1 er1 la 

categor'.ia general de velocidad y exactitud y se 

efect~an ahorros directos en ciertas funciones staff. 

Determinar los beneficios. 

Los beneficios que ofrece cada alternativa ser!n un 

proceso mec~nico si una o mas soluciones ofrece benefi-

cios adicionalés, se tiene que hacer cierta reconside-

racibY1 y se ir1cc•rpc•rar'.ian er1 el estudio de viabilidad, 

es arriesgado hacer una seleccibn final en base a 

beneficios imprevistos hasta que se encuentre un meca

nismo para optimizar esos imprevistos. 

Ponderar los beneficios. 

El analista de sistemas siempre buscarA la solucibn mas 

econbmica y ~sto ayuda a ponderar cualquier solucibn 

logrando un beneficio adicional en relacibn a los 

lo que se recomienda es determinar el valor 

monetario de cada beneficio. Un m~todo alternativo de 

ponderar es por medio de rangos, y a cada beneficio 
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tangile e intangible se le da un rango respecto a !os 

otros beneficios. 

CoMparaci~n de Selecciones. 

Ya que han sido considerados valores y ponderaciones 

los beneficios deseados ya han sido calculados y los 

costos de desarrollo y operacibn, se pueden hacer com-

oaraciones de las diferentes soluciones a considerar. 

ExisteY-1 tres rn~todos para evaluar y sc•r1 los sig1..tier1tes: 

M~todo de la fbrrnula.-

El método de la fbrmula para el an•lisis de costo 

beneficio es sirnole, una vez que se ha recolectado 

1 a i r1formac i tin Y-.C• prc•porc ieir1a le• si guier1te: 

* Costo total hasta la fecha de instalacibn. 

Compra 

ci·~·r1) 

<Precio de compra mas instala-

Propio (Costo de desarrollo 

i rnp 1 emer1t ac i br1) • 

* Tiempo que pasa hasta la cosible instalacitin 

del sistema. 
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* Costo de operacibn por unidad de tiempo. 

* Vida esoerada del sistema. 

La unidad de tiempo seleccionada puede ser d\as, 

semanas, meses o a~os mientras sea la misma para 

todas las caracter\sticas anteriores. 

La vida esperada del sistema puede ser: 

1.- Multiplicar el costo de operacibn por la vida 

esperada. 

2.- Agr~gar a eso, 

instalacibn. 

el costo de desarrollo o 

3.- Multiplicar los ahorros entre la vida 

esperada. 

Si los ahorros son mayores que los costos el 

sistema tiene un valor negativo, ~sto significa 

que costar~ mas de lo que puede ahorrar. 

M~todo de Costeo Est~ndar.- Se utiliza para comoa

rar las soluciones oropuestas, ya que el m~todo de 

la ~brmula es f~cil de aplicar una vez que est~ 

disoonile la informacibn requerida y puede dar una 

aproximacibn rhpida pero ignora muchos factores 

importantes por lo tanto no se recomienda oara un 

sistema de gran escala donde el beneficio o p~r

d ida potencial puede ser muy grande. 
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An•lisis costo/beneficio.- Una desventaJa de los 

m~todos anteriores es aue ninguno toma en cuenta 

el valor de los costos intangibles o si una solu-

e i bi"1 es mas cara. Tambi~ri' propc•rcior1a ber1eficic•s 

extras. Por lo tanto el m~todo con una mejor 

alternativa es el de an~lisis costo/beneficio. 
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Programacibn, Pruebas y Mantenimiento. 

Evaluaci~n T~cnica. 

La mayor!a de los gerentes de procesamiento de datos 

tienen sus reservas acerca de que el software generali-

zado sea demasiado ineficiente para una operacibn eco-

r1bmica. La ineficiencia es una de las razones oue se 

dan mas frecuente para preferir sistemas desarrollados 

en lugar de comprar software prescrito. 

Cuando se toma la desicibn de evaluar un paquete gene-

ral i zadc•, algo que surQe siempre, es el tiempo de 

proceso y la utilizacibn del equipo. 

Medicibn de la Eficiencia. 

Una evaluacibn t~cnica de una pieza de software, 

es el proceso de medir su eficiencia y •sto signi-

fica tiempo de proceso, en cual se incluye: 

1.- Cantidad de memoria utilizada. 

~.- Cantidad de espacio de archivo utilizado. 

3.- Asignacibn y utilizacibn de perif~ricos. 

4.- Equipo interno. 
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1 

oro_rama al principio contendr~ errores 

l•!:•g icos, 

errores, 

errc•res 

se recomienda crobar y eliminar dichos 

durante la prueba se pueden encontrar 

de rutinas y secciones de cbdigo e 

instrucciones innecesarias, cor lo tanto el grado 

de eficiencia se deJa al azar y a la exoerienci a 

del programador. Muchas veces no es posibl e med i r 

la eficiencia ya que el usuar io puede quedar 

satisfecho aunque el pr ogra ma sea inefic i ente. 

Qu~ buscar en una eva l uacibn t~cnica? 

Los factores q ue f orman una eva l uacibn t~cnica 

dependen del tipo de softwa re y los tipos de 

prueba a utilizar. 

Consid~rese lo siguiente: 

1.- Utilizaci6n de dispositivos oerif~ ricos . 

2.- -iempo de espera de entrada/salida. 

3.- rrecuencias de entradas del supervisor. 

4.- Estructura de archivo, 

utiliza. 

5.- Utilizacibn de canales. 

tiempo y espacio que 

6. - Areas rnAs cc•fi'll.1r1ment e ut i 1 izadas come• Subrut i-

nas, cbdigos y operaciones sim i lares. 
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7.- Tiempo promedio de lnstrucci6n. 

8.- Multiprogramaci6n. 

9.- Longitud de Colas. 

~~todos de Medicibn. 

A gunos ~~todos de medicibn t~cnica son: 

1.- Insoeccibn visual. 

Consiste en un estudio del sistema y 

programas individuales, por tt!!cYÜ COS 

especializados en evaluar el software <Dise~o 

y Escritura). Deben evaluar rutinas, macros y 

ciclos y ~sto evalDa cue ti~o de codificacibn 

se utilizb. Tambi~n se toma en cuenta las 

especificaciones cue se hayan hecno. 

La ventaja de la inspeccibn vizual es que en 

comparacibn con ~tros m~todos ·es f~cil y 

bat-ata. 

La desventaja es que no existe oersonal cali-

ficado para i:evar a cabo la i·,-1soecci~m. 
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Otra desventaJa es que muchas veces no se 

pueden detectar errores de programacibn. 

El probar la rapid~z por instruccibn, tiene 

una aplicacibn limitada por la evaluacibn del 

software .. Usua 1 rne'f:t e se mide CCtl'I la 

evaluaci6n del Hardware. 

3.- Aritm~ticas .vs. Transferencia de Datos. 

La revisi~n de la aritm~tica en contra de las 

transmisiones de datos, es una medida de 

i 'f1st r·1..1cc i o'f1es puede e~?ecutarse 

mientras que una cierta cantidad de datos 

estla trarrsferida a la memoria 

ori r1ci pal. 

4.- Marcas de refe~encia. 

Es un m~todo que se desarrollb para la 

evaluacibn del ecuioo y tiene rnas aplicacitm 

a los problemas del software que los dos 
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m~todos anteriores. 

5. -· Comparaciones de c·~·digo obJeto. 

Cada comparaci6n es un orocedimiento simple y 

pueda llevarse a cabo sin efectuar demasiados 

pero su utilidad es limitada ya que 

solo as aplicado a partes de software aue 

oroduce¡r, cbdigo objeto de estatutr:•s fuente, 

l:!st o i l"1c J. u ye: 
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* Comoiladores. 

·if- Assembler. 

* Paquetes de aplicaci6n. 

* Procesadores de tablas de decisiones. 

* Macros y algunos auxiliares. 

6.- Monitoreo Directo. 

Es .. 
9J. mas nuevo de la 

t~cnica y el mas confiable para los usuarios 

de Software, es aplicable en cualquier +- • 
~ 1 po 

de Software y existen un n~mero de m~todos 

di ferer1t es, pero la mayorla de los analistas 

utilzan una t~cnica de muestreo. Ejemplo.-

Se pueder1 mol"1itorear las entradas al 

supervisi:rr o ara checar las 

Operacit~ del Sistema 

Descripcibn general. 

Es modificar el sistema seg~n lo requieran 

los medios conque cuenta el centro de datos 
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y las necesidades de operacibn. Y meJorar la 

eficiencia ooerativa del sistema en tanto aue 

ello pueda Justificarse, 

vista de costos. 

Control de Cambio. 

desde el punto de 

Un sistema operativo tiene un ciclo de vida 

de mantenimiento de costos y se comoone de 

dos factores: 

1.- Eliminacibn de las inestabilidades del 

sistema. 

2.- Modificaci~n del sistema de manera que 

condiciones de cambio o 

requisitos adicionales. 
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Estos factores se muestran en la siguiente figura. 

& & 
¡ & & 
1 utilidad marginal del sistema& 

e 1 & * 
1 & & * o 1 & 
1 & & & * E l& & 
1 * T !inestabilidad 
1 * * o •l * * 
'* * * * s l 

requisito de cambio 
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4.4 Documentaci~n y EstAndares. 

La documentaci6n es cualquier registro o descripci6n de 

la com b i r1ac i ; or1 de actividades y progrmas qLIE 

constituyen el oroceso de datos, incluyendo operaciones 

man1.1ales, cc•mput acio·r1al es, de programas y 

contenido de archivos. 

Cada comoonente debe ser descrito completamente as! como 

su ir1terrelacitm cor1 los dern?:\s. 

Los esthndares son procedimientos y reglas baJO las 

cuales operan los analistas, 

y usuarios. 

Beneficios de est~ndares. 

programadores, operadores, 

* Gu!. a para establecer prActicas y 

t~cnicas comunes. 

* Criterio de medida del performance ·de las funciones 

de los servicios computacionales. 

* Reducir la variacibn en la implementacibn de 

funciones similares. 
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·lt Ef i cier1ci a E'fl el desarrollo y procesos 

operacior1aJ.es. 

* Comunicaci~n entre los componentes. 

* Elimina el tiempo que se aierde en malentendidos. 

Beneficios de ambos <Documentacibn y Est~ndares) 

* Mejorar la productividad de las actividades de la 

i r1 s t a l e i br1, seleccionando los procedimientos mas 

eficientes entre varias alternativas. 

* formal del proceso de desarrollo de 

aolicaciones y uso subsecuente de ese dise~o. 

* Prevenir de malentendidos y errores ooeracionales 

que puedan repercutir en altos costos. 

* Facilitan el mantenimiento y cambios al sistema. 

* Facilitan el entedimiento a los directivos de la 

empresa sobre los objetivos de la funcibn de 

de eva 1 tiar1 la 

contribucibn de esta funcibn ayudando a formular 

plar1es para probar la efectividad de la 

Ayuda a los auditores internos, independientes y 

otros responsables de evaluar el flujo del sistema 

en el estudio de la instalacibn. 
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* Provee una herreamienta al auditor de criterio en 

la estimacibr1 de la eficie1·1cia y ma1r1eJci de la 

i 1'1S tal ac i bn. 

* Es una inversibn que debe ser mantenida constante y 

cu i dadosamerite. 

Entre mas grande sea la organizacibn es mayor el grado 

de especializaci6n debido a la infraestructura que se 

construye para el cumplimiento de las funciones que se 

derivan de un estricto control de est~ndares, 

la complejidad de las relaciones funcionales y es m~s 

complicado el problema de comunicacit~ y mas extenso y 

costoso el esfuerzo de desarrollo. 

Cada instalaci~n debe balancear los costos involucrados 

contra los beneficios potenciales, evaluando el giro de 

su Y1egocio. 

Los beneficios esperados con documentaci6n y estAndares 

ger1era 1 mente, menor costo en el desarrollo y 

mantenimiento de sistemas, control fuerte y mayor vida 

&til de los sistemas completados. 
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Funciones y actividades aue condujeron al desarrollo de 

est.!\ r1dares. 

Los lenguajes de programacibn pueden ser sujetos a 

esthndares, frecuentemente ~stos proveen una variedad de 

alterl"1ativas er1 las t~cr1icas de procesamierito y alg1.mas 

instalaciones solo necesitan una parte de esas opciones. 

Estableciendo una lista estlndar de opciones del 

guaje que serAn utilizados en la instalacibn, los sis-

temas de la misma pueden estar sujetos a ~stas y el 

desarrollo de programas, control y manteni-

miento pueden simplificarse. Estos est~ndares deben 

ser revisados pri6dicamente y cambiados cuando las 

necesidades de la instalaci6n cambien para mejoras, 

usar facilidades de librer!as y capacidades de los 

desarrollo de estAndares para comunica-

ci6n entre programas, identificaci6n de los mismos e 

identificaci6n de archivos, etc. 

En la documentacibn, esl uso de s!mbolos y t~cnicas oue 

son conocioas por el usuario facilitan la comunicaci6n. 

Puede esperarse "ur1 paq1.1ete de est!l.r1dares de 

documeY-1t ac i6 r1 11 para 1 a i Y-1stal aci6n que ci:•r1t enga 
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descrpcibn narrativa, diagramas de fluJo del sistema y 

programas, registros e instrucciones especificas. 

Desarrollo de estAndares de la instalaci~n. 

Ademhs de los esthndares dados por asociaciones como 

ANSI, cada ir1stalacib1'1 debe ter1er sus est~mdares tmi-

cos. 

Debe formarse un comit~ con los representantes de los 

departamentos involucrados as1 las necesidades de todas 

las partes de la organizacibn son cubiertas. 

Deber1 desarollarse est!ndares de oerforma1'1ce y 

requerimientos de eciucacibn o experiencia para cada 

actividad, as1 el proceso de reclutamiento es 

simplificado, ~sto genera un intercambio de personal y 

promueve oportunidades. 

Para el performance deben desarrollarse est~ndares que 

indiouen cuanto se deben tardar para cada operacibn y 

tarea, y un costo estimado tomando en cuenta su duracibn 

y cc1mpleJ idad, asi como el nivel de exoeriencia y una 

base cue se tenga medida y pueda valuarse para la 

planeacibn y programacibn de actividades. 
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5. 1 Como prepar un estudio de factibilidad. 

El estudio de factibilidad de un proyecto es una her-

ramienta para la planeacibn del ~ste y una gula para su 

Fases b!isicas: 

1) Admir"listracibY-1: 

Est~ enfocada al dise~o de la forma de 

propiedad (para nuevos riesgos), aunque en la 

mayorla de los casos es predeterminada asl 

como la estructura interna para administrar 

el proyecto. 

2) Mercadotecnia: 

El estudio de mercado est~ enfocado a 

determinar y analizar la oferta y la demanda 

del producto/servicio en el pasado, y hacer 

de ~stas hacia el futuro, 

determinando su posicibn competitiva en la 

y di sell'1a'f1lic• el programa de 

mercadotecnia del producto/servicio. 
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3) Produccibn: 

Describe la tecnolog!a que serA usada para 

hacer el producto, ir1cluye especificacione·s 

<Mec~nicas, Qutmicas y F!sicas>, descripcibn 

de equipo y materia prima a us~r y el proceso 

i rrvol ucrado. Para servicii:rs descrpc il!:•rr. de 

tipo de servicios a prestar, equipo, abaste:•-

e i rni ento, faciliaddes y personal requerido 

para prestar el servicio eficient~mente. 

4> Financiamiento: 

Significa determinar el costo del ~royecto .. y 

dinero reouerido, as! como la fuenté y . costo 

del financiamiento del proyecto: Las proyec-

ciones financieras se hacen por un oer!odo de 

por lo menos 5 ahos. El an•lisis es presen-

tado mostrando retorno de la inversibn, re-

torno en equidad, oportunidades de venta y 

prubas de ~ensibilidad de precios. 
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Etapa del estudio de viabilidad. 

Se deriva de una declaracibn del usuario respecto 

a sus necesidades , y deben formalizarse mediante 

una descripci6n del bosquejo del sistema, la cual 

constituirl en escencia, 

estudio de viabilidad. 

la orden para iniciar el 

Normas estructurales subordinadas. 

Bosquejo del proyecto. 

Es una descriccibn preparada al 

iniciarse el estudio de viabilidad el 

planteamiento del problema, es una breve 

descripcibn del porque del sistema. 

corma de evaluacibn de costos. 

Es una norma estructural clave donde se 

definen funciones que ouedan producir 

cor medio del sistema beneficios 

adicionales, que no sean compensaciones 

de naturaleza operativa. 

* La vida operativa estimada 

sistema. 

del 

* El costo de desarrollo proyectado 

para el sistema. 
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* El costo de operaci6n del 

actual. 

sistema 

* El costo de operacibn proyectado 

para el sistema propuesto. 

* Los beneficios de los costos de 

operacibn. 

* Las JUstifiaciones econt@icas. 

El informe del estudio de viabilidad 

deberA de constar de las siguentes 

funciones: 

1.- Resumen del estudio de viabilidad. 

2.- Exoosici6n razonada del sistema. 

3.- Descripci6n del sistema actual. 

4.- Descripci6n del sistema propuesto. 

5.- AnAlisis econbmico. 

6.- Requisitos de planeaci~n. 
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El prop6sito de un anAlisis costo/beneficio, es determiY"1ar 

la viabilidad econ6mica de desarrollar un sistema de 

procesamiento de datos propuesto. Es decir, se lleva a cabo 

para a s e gurarse que los usuarios est~n obteniendo la meJor 

recuperacibn posi bl e d e su inversibn en procesamiento de 

DETERMINANDO EL VALOR DE LA I NFO RMACION 
======================================= 

Dirigi~ndose al va lor de la informaci~n, los autores Gregory 

y Van Horn han considerado elementos tales como la 

ex a ctitud, c•port lll'"1 id ad, re l evaY1c i a y 1 C:'\ s 

consecuencias de la informaci~n, dichos t~rminos pueden ser 

resumidos eY-1 eJ. t~rmiY-10 "ca idad". Estos t•rminos oueden 

ser conceptualizados como el balance entre el valor y costo. 

cos· ·o y CALIDAD 
===--===========::::::::::: 

Se puede asumir inicia:mente cue el valor de la informacibn 

aumenta en proporcibn directa a la calidad. Pero existe1r1 

algunos casos en los cuales •sto no se cumple. Por eJemplo, 

si la calidad es meJorada por la rapid~z, convendr~ 

implementar un sistema de depreciacibn de activo fiJo con 

consultas en :!nea cuando la depreciacibn es reportada 

Este ejemplo extremo muestra GUe, mAs all~ de 

un cierto punto de vista, el valor de la informacibn llega a 



ser menos resoonsable sobre el aumento de la calidad. Fig 1. 
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!------------------------------------------------------
CALIDAD DE LA INFORMACION 

FIG. 1. EL VALOR COMO UNA FUNCION DE LA CALIDAD DE LA INFORMA-

CION. 
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.Similarmente la relacibn de la calidad y costo no es 

constante. A menor nivel, las inversiones relativamente 

peque~as pueden producir mejoras sustanciales en la calidad 

de informacibn. Por otro lado los sistemas altamente 

sofisticados gastan grandes sumas en oerfeccionamientos 

adelantados que solo podr!an proporcionar incrementos 

relativamente peque~os en la calidad obtenida. 

Cada nivel de calidad represente una serie diferente de 

especificaciones considerando una tecnolog~a adecuada, la 

informacibn es obtenida de un sistema espec!fico. Los 

sistemas alternativos var\an en su eficiencia, y ademhs el 

costo de una calidad de informacibn dada depende de la 

eficiencia del dise~o usado. La frontera de la eficiencia 

representa una serie de sistemas que proveen los niveles de 

calidad al mas baJo costo. Para un nivel dado de 

eficiencia, los costos aumentan con el incremento de la 

calidad. 

PANORAMA GENERAL 
================ 

El an~lisis de costo/beneficio busca en t~rminos sencillos 

estimar y comparar los costos y beneficios de una 

ap!icaci~n. Puede usarse de tres formas distintas: 



Como una herramienta de planeaci~n, para facilitar 

la elecci~n entre alternativas y asignar recursos 

escasos entre proyectos competitivos. 

Como una herramienta de auditor1a cara realizar 

evaluaciones posteriores a una implementacibn, o 

para estudios de seguimiento de un 

existente. 

Como una forma de desarrollar un 

proyecto 

sooorte 

cuantitativo a fin de influenciar una desicibn 

pol!tica. 

Aunque solo los dos primeros usos son econbmicamente JUsti-

ficables oara desarrollar un anAlisis, es el tercero el que 

mas los utiliza. Adem•s debido al rigor requerido es mAs 

dificil realizar el anAlisis para decisiones de inversibn 

que para casos de JUstificacibn a algo ya decidido. 

El costo de un proyecto o beneficio es medido por los 

recursos requeridos para obtenerlo. Los costos usualmente 

se pueden expresar en dinero, por ejemplo: el precio de 

compra del equipo, los sueldos de los empleados, la renta 

por el espacio f~sico, etc. 
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Un beneficio es la consecuencia de una accibn aue protege, 

ayuda, meJora o promueve el bienestar de un individuo o una 

orgar"ii zaci b1'"1. Los beneficios toman la forma de ahorro de 

costos, eliminacibY-1 de costos, mejoras en el rendimiento 

operacional e intangibles. 

Los ejemplos mas comunes de beneficios en comcutacibn son 

er1: 

Reduccibr-1 o elimil'"1acibr1 de costos. 

Disminuacit~ de la tasa de errores. 

Produccibn y operacibn mas flexibles. 

Aumento en la velocidad para realizar tareas 

repetitivas, etc. 

Un beneficio menos obvio, pero no menos im~ortante es la 

meJora en la utilizacibn de los activos de la em~resa. Por 

para una aerol~nea es de gran inter~s actualizar 

las reservaciones o cancelaciones con gran rapidez, a fin de 

facilitar la utilizaci~n m~xima de la capacidad disponible 

en sus aviones. De igual forma puede facilitarse la 

disminucibn de los inventarios en una empresa manufacturera, 

liberando as! capital para mejores inversiones. Esti:•s dos 

reduccibn o eliminacibn de costos y mejor 

utilizacibn de los activos son los beneficios mas comunmente 

citados de las aplicaciones computacionales en los negocios. 
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Otro beneficio ser!a el mejoramiento de informacibn. Esto 

se oroduce oór la ~abilidad de la comcutadora de aumentar el 

volumen de informac~br disponible, aumentar la velocidad de 

recuperacibn ce la informacibn, mejorar la axactitud de la 

informacibn y combinar informacibn antigua en nuevas formas. 

Esto da una gran ayuda en planeacibn y toma de decisiones al 

reducir los errores e incrementar la confiabilidad de los 

estimados. Aunque una meJor informacibn es citado como un 

beneficio, es muy crobelmAtico para el anAlisis, debido a 

que es menos tan~ible oue otros beneficios. 

Existen cuatro factores imoortantes a considerar al realizar 

un anAlisis costo beneficio, los cuales son: 

obJeto del anAlisis esoecifica el uso 

intencional de los resultados, ya sea ~ste con 

informaci6n ~ara facilitar decisiones, desarrollar 

una auditor!a o influenciar una decisibn hacia una 

resoluci~n credeterminada. 

per!odo de tiemoo, el cual puede oreceder, 

traslaparse o seguir a un proyecto. 

se puede revisar antes de un oroyecto, o ara 
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decidir entre las alternativas disponibles para 

realizarlo o no; puede hacerse durante el proyecto 

para comprobar si se estln cunpliendo los 

obJetivos fiJados; o puede realizarse despu~s de 

finalizado el proyecto, para evaluarlo o decidir 

que hacer despu~s. 

El alcance del an~lisis es la amplitud y 

profundidad de los temas que el an~lisis cubra. 

Esto incluye el rango de las alternativas y el 

nivel de detalle con que se cada 

alternativa. Un anAlisis ouede tratar de forma 

global las diferentes alternativas para realizar 

una tarea, o puede restringirse a evaluar las 

diferentes formas de realizar tareas especificas 

dentro de un proyecto. 

El criterio del an•lisis es est~ndar, regla o 

prueba con la cual 

basar~ una decisibn. 

se emitir~ un Juicio o se 

En su forma mas general el 

criterio es una escala anal\tica para pesar los 

costos y beneficios de forma consistente a traves 

del tiempo. 
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TECNICAS D~L ANALISIS COSTO BENF:CIO 
==================================== 

Existen cuatro pasos principales en el anAlisis 

costo/beneficio, los cuales a continuaci6n se describen: 

Seleccionar el analista. 

Usualmente existen tres alternativas oara realizar este 

paso, y son las siguientes. 

Realizar e¡ anllisis con el personal de la empre-

sa, sin embargo ~sto puede exceder los recursos de 

las organizaciones peque~as. 

La segunda elecci6n es contratar consultores 

externos, los cuales ooseen los conocimientos y la 

experiencia necesarios para realizar un anblisis 

correcto. Su desventaja es que pueden ser muy 

costosos, su trabajo de calidad variable puede 

interrumpir en las operaciones normales de la 

empresa. AdemAs ouede darse el caso de que un 

consultor aconseje a su cliente diciendo solamente 

lo que ~ste desea o\r produciendo decisiones 

errbneas. 
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La tercera opcibn es obtener asesorla de 

organismos externos, tales como asociaciones 

locales o gubernamentales. Las empresas 

subsidiarias pueden recurrir a las matrices o a 

otras subsidiarias. El curso de accibn a tomarse 

lo dictar~n las circunstancias espec!ficas de cada 

empresa. 

Identificaci6n y Seleccibn de Alternativas. 

Este paso consiste en la especificacibn de los objetivos 

deseados y la forma de alcanzarlos, por ejemplo, meJorarle 

la facturacibn a los clientes, meJor control de inventarios, 

etc. 

Este paso requiere que se descarten todas las alternativas 

inaceptables por razones polticas o por otros motivos que 

impidan su factibilidad, y adem~s cue se determinen los 

niveles aceptables de rendimiento cara las alternativas que 

quedaran. En algunas ocasiones este caso no es necesario a 

que todas las alternativas aceptables ya han sido definidas 

e identificadas, o por que la eleccibn est! limitada por 

ciertas restricciones a algunas alternativas especificas. 

Es conveniente recordar que frecuentemente es imposible 

estudiar todas las alternativas posibles, y aunque esto 

implica un riesgo de no considerar la mejor solucibn cosi-
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en la mayor!a de los casos las alternativas son un 

n~mero peque~o de opciones bien comprendidas, por lo que 

este riesgo se minimiza mucho. 

Es muy conveniente que en este paso se tenga una comprensibn 

muy clara del alcance del an~lisis, ya que las alternativas 

a considerarse ser~n muy diferentes si se analiza la 

factibilidad de realizar un gran proyecto, que si se 

estudian las diferentes formas de desarrollar una peque~a 

tarea. En cualquiera de los casos debe recordarse que el 

an~lisis solo servir~ para seleccionar la meJor entre un 

grupo de alternativas dadas, y r10 reve J. ar!\ nuevas 

alternativas que no fueron consideradas antes. 

Identificaci~n y Medicibn de Costos y Beneficios. 

La identificacitm de costos y beneficios involucrados en un 

prc•yecto es una tarea dif!cil. Para realizarlo es 

importante listar todos los posibles efectos del proyecto, 

tanto positivos como negativos, y adem!s especificar todos 

los costos razonables del proyecto. 

En la consideracibn de o los beneficios se deben realizar 

dos actividades: Identificar los efectos ben~ficos y 

La Tabla 1 ilustra lc•s 

posibles beneficios que se derivan de la implementacibn de 
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un sistema computacional. Es conveniente considerar los 

problemas que presentan los beneficios intangibles para 

asi~narles valor e intervenir en la evaluacibn de las 

alternativas. Para la determinacibn de los costos, es 

necesario medir tantos los gastos incurridos para cagar 

servicios o productos obtenidos fuera de la empresa, como 

aquellos por utilizacibn de recursos internos a la empresa. 

En el caso de gastos internos, es mas dificil su 

valorizacibn debido a que pueden no estar disoonibles 

precios del mercado, o que sea dificil identificar costos 

indirectos asociados a oersonal. La Tabla 2 muestra una 

forma posible de clasificar y dividir los costos 

considerarse. 

• 
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TABLA I 

BENEFICIOS PROVENIENTES DE TAREAS DE CALCULO E IMPRESION 

Reduccibn en el costo unitario de cllculo e impre

si•!:•l'"• ( RC>. 

Aumento de exactitud en tareas de c&lculo <RE>. 

Habilidad para variar r•oidamente las variables y 

sus valores en los programas de c!lculo (AF>. 

Gran aumento en la velocidad de c!lculo e 

irnpresi·~·n <AV>. 

BENEFICIOS PROVENIENTES DE TAREAS DE REGISTRO 

Habilidad o ara la colecta autom1:\t ica y 

almacenamiento de datos <RC,AV,RE>. 

Llevar los registros rnas completa y 

sistem~ticamente <RC,RE>. 

Aumento en capacidad para llevar registros en 

t~rminos de espacio y costo (RC). 

Estandarizacibn al llevar registros <RC, AV>. 

Aumento en la cantidad de datos que oueden ser 

almacenados por registro <RC, AV). 

Seguridad mejorada en almacenamiento de registros 

<RE, RC, AA) • 

MeJoras en portabilidad de registrso CRC,AV,AF>. 
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BENEFICIOS PROVENIENTES DE LA TAREA DE BUSQUEDA DE REGISTROS 

~as r~pida recuperacibn de registros CAV>. 

Mayor habilidad cara cambiar registros en las 

bases de datos <AF,RC>. 

Mayor habilidad para consultar registros de bases 

de datos <AF>. 

Habilidad para unir sitios que necesitan capacidad 

de b~squeda a trav~s de ~omunicaciones <Ac,Av>. 

Aumento en la habilida~ para crear registros a 

partir de otros creados por nosotros mismos o por 

otros <RE,AA>. 

Habilidad para auditor y analizar la actividad de 

b~soueda de registros <AA,RE>. 

BENEFICIOS PROVE~IENTES DE LA CAPACIDAD 

PARA RESTRUCTU~AR SISTEMAS 

Habilidad para cambiar simult~neamente diferentes 

clases de registrso <AV,AF~ RC>. 

Habilidad para mover grandes archivos de datos 

<AV,AF). 

Habilidad para crear nuevos archivos de datos 

seleccionando caracteristi6as de otros archivos 

<AV,AF). 
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BENEFICIOS PROVENIE~TES DE LPS CA"ACIDADES DE 

ANALISIS Y SI "'!ULAC I 01\l 

Habilidad para desarrollar c~culos com?leJOS y 

simultAneos de forma r!pida CAV,AF,RE>. 

~abilidad para crear simulaciones de fen6menos 

complejos a fin de responder preguntas del tipo 

"que pasa • 11 
Sl .. w " mi:-~, AF) • 

Habilidad para agregar grandes cantidades de datos 

de diferentes formas btiles oara la planeacibn y 

la toma de decisiones CAA,AF). 

BENEFICIOS PROVE~I~NTES DEL CO~TRO~ DEL 

PROCESO Y DE LOS RECURSOS 

Reducci6n de la necesidad de mano de obra en el 

contro! del proceso y de los recursos <RC>. 

Aumento en la habilidad para optimizar procesos, 

tales de eY-1samble, etc. 

<RC, (.:\A, AV, RE>. 

Aumento en la habilidad para mantener un monitoreo 

continuo del proceso y de los recursos disponibles 

<AA, r~E, AF). 
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~OTA.- Significado de la nomenclatura: 

AA 

AF 

AV 

RC 

~e 
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Aumento en la capacidad 

administrativa • 

Aumento en la flexibili-

dad. 

Aumento en la velocidad. 

Reduccibn de costos o 

eliminacibn de ~stos. 

Reducci~n en la tasa de 

errores. 



TABLA II 

COSTOS DE ADQUISICION. 

Costos de Consultorla. 

Costos de compra o renta de equipo utilizado. 

Costos de instalacibn de equipo. 

Costo de capital. 

Costo de Administradores y otro personal involucrado en 

las adquisiciones. 

COSTOS DE ARRANQUE. 

Costo del sistema operativo. 

Costo de instalaci~n del equipo de comunicaciones 

(L!neas telef6nicas p~blicas o privadas). 

Costo del personal involucrado en el arranque. 

Costo de seleccibn y contratacibn de personal. 

Costo por interrupcitm de las actividades de la empresa. 

Costo de la administracibn requerida cara dirigir el 

arranque. 



COSTO RELACIONADOS AL P~OYEC70. 

Costos del Software que se ad~u1era. 

Costo de modificaci6n del Software para que se ajuste a 

las necesidades especificas de la empresa. 

Costo de personal, costos indirectos ~ara desarrollar la 

aplicaciubn dentro de la em~resa. 

Costo i r1t eract uar col"1 . usuar i C•S dural"1te el 

desarrollo. 

Costo de entrenamiento del usuario de l .:1 

apl icacii!:•n. 

Costo de captura de datos y de instalaci~n del 

procedimiento de captura de datos. 

Cc•sto de pre:Jaraci bn de la dc•curnemtaci bn. 

Costo de la administracibn para el 

prc•yectc •. 

desarrc•llo del 

COSTOS D~ OPERACION. 

Cc•stos del Mante~im1ento del sistema ( !-iarclware, 

Software~ etc. ) 

Costo de renta mensual ([iectricidad, tel~fono, etc.) 

Costos de depreciacibn del Hardware. 

personal invo:ucrado en las actividades de 
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administraci6n de sistemas de informacibn, operaci~n y 

planeaci~n. 

ANALIZAR TODAS LAS ALTERNATIVAS 

AnAlisis de costos. 

El anAlisis de costos contiene tres elementos 

principales: 

Costos de operacibn presentes y de produccibn. 

Costos de operacibn de alternativas propuestas. 

Costos de implementacit~ de sistemas alternativos. 

Existen dos consideraciones extremas con respecto al 

a~lisis costo beneficio cue pueden ser tratadas antes 

de proseguir. Ya que la decisibn para desarrollar e 

implementar un sistema nuevo imolica una inversibn 

de tiempo atrls, el an~lisis de costos y beneficios debe 

ser primero proyectado por tiempo suficiente oara 

amortizar la inversibn inicial. Las normas de inversibn 

corporativas pueden ser usualmente obtenidas del 

departamento de contabilidad. Estas normas ?Ueden 

indicar que la administracibn corporativa espera un 

reembolso sobre inversiones en 1,2,3, o 5 a~os. Cor 

esta norma la oroyeccibn no debe ser llevada mas 

adelante que el objetivo de reembolso establecido, de 
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modo oue cualquier oropbsito cue no Maya convenido con 

el criterio dentro de un per!odo podr!a ser 

econ6micamente infactible. 

Si la vida anticipada del sistema nuevo es estimada de 

tres a~os por eJemplo, despu~s de los cuales, una 

sustitucibn o modificacibn tendr~a que ser llevada a 

en consecuencia en este oer1odo debe limitarse la 

oroyeccibn prescindiendo de todo criterio de reembolso. 

Dentro de la vida del 

modificaciones anticioadas, 

proyeccibn. 

sistema oodrlan aparecer 

como costos dentro de la 

la segunda consideracibn es el tipo de costo oue es 

usado, flujo y/o marginal. Generalmente los costos fiJOS 

pueden ser definidos como aquellos que no varlan en el 

volumen, mientras que los costos marginales son aquellos 

que cambian conforme al volumen. 

los costos fiJo pueden incluir rentas de construccibn, 

impuestos de propiedad, licencias de negocios, etc. Si 

~stos permanecen regularmente constantes a pesar de los 

cambios de volumen, algunas otras ~reas soninclu1das con 

frecuencia. Estas ~rea pueden ser los suministros de 

energ!a, tel~fono, y a~n ~reas ~uncionales como compras, 
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control de inventarios, gastos de operaci~n de n6minas y 

administracibn. 

Los costos marginales abarcan materia orima, sindicatos, 

abastecimiento, herramientas, etc. Si se requiere un 

nivel determinado de personal, en relacibn con el 

volumen, solo aauella parte que podr!a cambiar debido al 

volumen de trabajo, deber& ser correctamente considerado 

oara ser marginal. 

Llevar a cabo un an~lisis utilizando ambos costos, fiJO 

y marginal, trae consigo una cantidad necesaria de 

trabajo. Por lo tanto, al menos que la administracibn 

de la organizacibn reouiera el an~lisis del contenido de 

ambos, el analista es aconsejado bien para simplificar 

la tarea. Puesto que el objetivo de una aplicacibn 

nueva o modificada, es con frecuencia el de afectar el 

nivel del costo fijo, las definiciones usuales de la 

firma no pueden ser usadas en el anA!isis. En cambio, 

el analista debe identificar cuidadosamente esos 

elementos de costo que van a ser afectados por la 

aplicaci~n nueva, definiendo aouellos otros, como el 

costo fiJo. Un estado de cuenta de los elementos del 

costo fiJo debe ser inclu~do en el an~lisis, 
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espec!ficamente exc!uy~ndolo de la consideraci~n. 

Costo del Sistema Actual. 

Los elementos del costo de escritos oosteriormente son 

tratados como costos marginales, a menos que de otro 

modo sean identificados. Restringiendo los elementos de 

costo fiJO a aquellos que oositivamente 

identificados para proprocionar la libertad mas amplia 

oara explorar costo/benef 1cio. 

Personal de Operaci6n.- Los costos de soporte 

frecuentemente representan el principal gasto del 

sistema existente. Se hace uso del an~lisis docu-

mentado del sistema existente, que debe haber sido 

terminado antes de esta fase del estudio, las 

actividades de todo el oersonal en el ~rea del 

usuario pueden ser realmente identificadas. Este 

personal estl involucrado en actividades referen-

tes a la aplicaci~n propuesta del oersonal de 

oceraci~n base. Si el personal administrativo 

estA directamente implicado en la aplicacibn y si 

sus eventos pueden ser afectados por el cambio, 

ellos deben ser inclu!dos tambi~n. Similarmente 

el personal oue trabaJo en tiemoo parcial en la 
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aplicaci6n debe ser incluido en e: alcance del 

tiemoo dedicado. 

Es posible evitar el uso de tazas promedio para el 

personal, y usar salarios actuales o tazas por 

horas. En el an~lisis de beneficios, el usuario 

va a solicitar identificar los ahorros del 

nal que deben ser consistentes con los costos 

establecidos. 

A nivel detallado, puede ser prudente identificar 

los costos del personal oor su funcibn dentro de la 

aplicac1bn~ de este modo el sistema nuevo ouede 

afectar a cada lrea funcional en una manera 

dife~ente. 

Gastos Generales.- El escacio del piso, las 

utilidades, costos de tel~fonos, etc. deben ser 

inclu!dos solo si ~stos pueden ser alterados como 

resultado del sistema nuevo. De los contrario 

deben ser calsificados como costos fiJo. Los 

beneficios del empleado, de cualquier forma deben 

ser siempre considerados como una oarte del costo 

marginal. Una evaluaci~n de la aolicacibn es 

utilizada para salarios ~ase, por la mayor!a de 
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compa~las para el oersupuesto de beneficios del 

empleado y ~sta puede ser obtenida del deoartamento 

de contabilidad. 

Costos de Computadora.- Si el sistema existente es 

un sistema automatizado, los costos de la 

computadora deben ser inclu!dos. Varias 

consideraciones hacen a ~sta una brea comoleJa ~ara 

estimar. Primero, si la aolicacibn no va a crear 

una necesidad oara un hardware adicional de la 

computadora o personal de operaci~n adicional, es 

razonable considerar este costo marginal. En este 

caso deben ser los proveedores el ~nico costo 

marginal en la relacibn con la comoutadora. 

Problemas en la determinacibn de beneficios. 

La cuantificac~bn de beneficios es el mayor obstbculo en 

anhlisis costo beneficio de un sistema de informaci~n. 

Esto resulta de la inconsistencia entre niveles y clases 

de salidas de los sistemas y de los beneficios 

intangibles 

informaci6n. 

oue oroporcionan 
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Los problemas en la medida de los beneficios surgen de 

la dificultad de asignar valores consistentes y 

compararles a ~stos. Por lo que los beneficios deben 

dividirse en unidades concretas tales como: 

Disminucibn en errores de operacibn. 

Menor tiempo de respuesta. 

Mayor acceso a los registros, etc. 

Caracterlsticas especiales de los 

informacibn. 

sistemas de 

Las siguientes caracter1sticas afectan los costos y 

beneficios de un sistema de informacibn referentes a una 

tarea: 

Exactitud 

Tiempo de Respuesta 

Seguridad 

Confianza en la respuesta. 

Flexibilidad. 
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Conclusion del anllisis Costo/Benficio. 

El anAlisis costo ~eneficio puede ser una herramienta 

exacta y ~til para guiar las decisiones sobre los 

sistemas de informaci6n en una ·organizaci6n. Pero 

existen algunos problemas y dificultades en la determi

nacibn de los costos y beneficios de los que tanto el 

analista como el usuario deben estar enterados, y que 

se deben tomar en cuenta para que el an•lisis logre los 

objetivos buscados. En la siguiente figura se muestra 

un flujo recomendable al hacer e! estudio de costo/be

neficio. 
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PROCEDIMIENTO DE ANALISIS DE COSTO / BE 'E~ICIO 

Jl\jICIO 

t 
DCFINIR EL PROBLEMA 

~ 
ES 1ECC:SARIO EL ANALISIS 
DE COSTO BENEFICIO? NO 

IDE~TIF!CAR y ruANTIFICAR 
LOS COSTOS De CADA 

ALIER"..ATIVA 

NORMALIZAR - S MEDIDAS DE 
COSTO BENE:FJCIO 

~ ~~~~~~ 
~ 

SI 
SELECCIONAR LOS ANALISTAS SI 

~ 
SE HA~ :DENTIFICADO LAS 
ALTERNATIVAS SI 

NOl 
IDENTIFICAR CADA ALTERNAT!VA o ....., 

l DESCARTA:i;_ 

QUEDA 1 POR LO MENOS DOS 

se ~STABLECIO '._A TARIFA DE 
DESCUENTO? 

1 

NO ~ 
DETERMINAR LA SE1 SIBILIDAD 

~ARA A ARIFA DE DESCUENTO 

CD~ E- ANALISIS DE S~NSI
BILIDAD 

SELECCIONAR LA ARIFA DE 
D~SCUE1 TO A8ROµIADA 

~ 
·~Ac=:R EL ANAi... .,.s:;:s DEL 

AL '7'!:::Rl\IAT I VAS 

k 
NO ----+-'"'~ VALO~ or~ESE -r: PA~A CADA 

ALTERNA~IVA 

l rn=NTir:CAR y CUA TIFICAR 
LOS BENEFICIOS DE CADA 
ALTE~NAT!VA 
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5.2 C!lculo de la rentabilidad de proyectos de acuerdo a 

su ciclo de vida. 

Cada orQanizacibn tiene acceso a los recursos que son 

limitados en un oer!odo dado, los que toman las 

decisiones deben comprar alternativas oara Juntar los 

r·ecursos y producir el ''rneJor'' retorY-1C• cornbir1a·ndc• todas 

las variables socio-econbmicas pertinentes. 

Se utiliza el modelo del ciclo de vida del costo 

beneficio para cada alternativa viable. 

Cualquier toma de decisiones requiere una base o !ndice 

equivalente oara valuar y costear los subsistemas en el 

El indice del dinero es probablemente el mas 

aplicable para comoarar alternativas, porque permite 

contabilizar todos los costos y beneficios a traves de 

la vida de las alternativas y en e! tiempo cue ocurren. 

Asl uti_izando dinero y tiemQo como contadores, creamos 

un modelo basado en costo anual equivalente o en valor 

Es entonces aparente oue !os modelos 

se basan en el hecho de que los recursos tienen un 

valor en el tiempo, cambios en este valor se expresan 



como interts, que es el costo o renta por el uso de 

cada recurso en un tiempo dado. Este inter~s es 

expresado como un porcentaje anual del capital. 

Dos t~cnicas pueden usarse para comoarar oroyectos: 

Una puede asumir una taza de inter~s aceptable 

por cada clase de inversibn y entonces calcular el 

costo del beneficio que Qroducen. 

Otra puede asumir el valor neto de la inversibn 

(costo/beneficio) y calcula el retorno del inter•s 

que produce. 

El priwero es mas f~cil pero es ~til para objetivos del 

proyecto que pueden ser directamente comparados. 

En tales c~lculos el inter~s es considerado como 

compuesto. 

Para comparar el valor presente a sistemas con dos o 

mas alternativas, deb~n comparar valores eouivalentes y 

ciclos de tiemoo iguales para cada alternativa. 
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Computaci6n Sim~lificaca 

Tipos de flujo de efectivo y su tiempo: 

Suma glo'Jal r::ireser1te . vs. f.Juma global futura. 

Incremento oresente .vs. Suma global futura. 

!rcremento futuro .vs. Suma global presente. 

Para hacer comparaciones del costo del ciclo de vida 

costos alternativos, ambos con beneficios 

positivos y negativos, son contabi!izados para un 

modelo de costo anual o valor presente para cada 

alter~ativa sobre e~ ciclo de vida. Asl se encontrarln 

costos irreducibles. :stos ayudan en la decisi~n si 

los costos entre dos alternativas son igua:es. 

La taza de inter~s es el costo b~sico de dinero mas un 

costo de riezgo mas un costo admninistrativo. El costo 

bAsico del dinero puede ser consi~erado como la taza de 

los bonos o gana el gobierno. El costo administrativo 

es relativamente ~ecue~o. El costo de riezgo es el 

mayor, incluye el costo de fallas ~osibles del proyecto 

para producir los beneficios estimados. 

La taza de oportunidad toma en cuenta accesos de la 
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organizaci~n a varios proyectos en los cuales se puede 

invertir. La taza mas productiva es la de oportunidad 

y debe utilizarse para evaluacitm econbmica de 

alternativas. 

Comparaci6n BAsica. 

El uso mas sencillo del ciclo de vida es comparar dos o 

mas alternativas cuyos costos son estructurados 

diferentemente pero que satisfacen un ob3etivo 

especifico. 

Como cada alternativa satisface el objetivo, no es 

ne cesario considerar el valor de la salida, as! el 

an~ l isis trata s b lo con costos oara los cuales existen 

bueno s bancos de datos e inter~s fiJo predeterminado. 

I ncremento en la Inversibn. 

La pregunta: Si es rentable invertir mas recursos al 

principio del sistema para reducir costos futuros?. 
. . 

Esta decisi~n puede basarse en igualar el ciclo con o 

sin la inversibn incrementada y emplear un proceso de 

prueba y error para determinar la taza de inter~s que 
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genere la igualdad. Esta taza de inter~s es la taza de 

retorno dis~onible de la orimera inversibn extra. Si 

el dinero puede obtenerese a menos de esta taza~ 

er1toF1ces la inversibi'• extra es deseable. 

Tasa de Retorno sobre la Inversibn. 

Cuando dos o mas alternativas con capitalizaciones 

di~erentes parecen ser igualmente atractivas basadas en 

depreciaci~n en l!nea recta y mas saldable, estas 

alternativas deben ser recalculadas usando un m~todo de 

depreci C:\C iór1. 

Se contabiliza la 

lo anterior asume que los beneficios 

inflacionan a la misma tasa que los costos futuros ser 

pagados con di~ero devaluado. 

Si un elemento de costo en el mo~elo se espera que 

inflacione mas rAoido a la inf:acibn normal, 

entonces el aumento extra esoerado debe ser 

reflejado. 
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El m~todo del ciclo puede Mantener una ganancia JUsta 

el actua! costo inflacionario del trabaJo y 

rnateriales. 

Aplicando el m~todo a inversiones alternativas de 

recursos disponibles, el que planea, dise~a y hace las 

decisiones puede tener me¿or entendimiento de la 

inversi6n total potencial y un conjunto de t~cnicas 

para y evaluaci6n oara obtener la 

utilizacib1·1 bptirna. 



5.3 Cargos cor ~ecursos de Computador. 

!_a eleccit•Y'1 de rnecal"1ismos para costea"r"' J.os servicios 

computacionales es consecuencia de lo siguiente~ 

Recu~eraci6n de Costos. 

~ocalizaci6n efectiva de recursos comoutacionales, 

Regulaci6n ~e demanda Jcr recursos computacio-

El deseo de recuperacibn de costos son establecidos 

pare.~ eval 1_1ai- el c'eser11pe?'10 c'.el deoartamento c'.e este 

servicio. 

localizaci6n efectiva de recursos 

ci:•mput ac i una 1 es reconoce que estos recursos 

:.irnitac'os y como tales debe darse prioridad 

aplicaciones de mas alto valor. 

La regulacibn de deman~a de costos ~or recursos 

computacionales en un modo tal que 

sobrepase la tisoonibilidad de recursos durante ciertos 

per\dos de tiemoo mientras que los recursos son aoco 

utilizados en otras ocasiones. 
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El costo por recurso comoutacional debe ser de especial 

i nt er~s por los adm i r1 i st raclores de los di ferer-1t es 

cara fabricantes de computadoras y cara 

analistas ele sistemas que buscan desarrollar modos 

efectivos de controlar la utilizacibn de recursos 

computacionales. Los administradores deber~an estar 

interesados porque hay una creciente presibn para 

cubrir sus costos de una manera mas eficiente bo para 

tener un meJor uso de los servicios computacionales. 

Los fabricantes de computadoras deber!an de tener 

i l"1terl=-s porq1Je la i ir1formaci bY-1 requerida 

. 1 . . 
1 rnp ,. l cae 1 o·nes por el is pos i t i vo de 

almacenamiento los cuales forman parte del equipo 

cornput ac i C•na :l. y del software ofrecido por 

proveedores. 

Los analistas de sistemas deben estar completamente 

faroi l i :~ari zados el de 

computacionales y poder seleccionar m~todos que se 

ajusten a los objetivos organizacionales. 

Esta exposici~n discute los modos propuestos oara 

costear los servicios computacionales centralizados. 
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1.- Vista General. 

Se oferece una vista ·general de las bases 

principales cara el desarrollo de mecanismos de 

cargo por servicios comoutacionales, ha habido un 

considerable tnfasis en ponerle costo a los 

servicios computacionales, 

costeo son~ 

Costeo general. 

Costeo directo. 

dos clasificaciones de 

Cuando los servicios computacionales son usados 

ampliamente y el costo de su uso es diflcil de 

identificar con usuarios individuales, los costos 

oueden ser cargados a varias cuentas. generales, 

en tales casos los usuarios tienden a ver los 

servicios computacionales como si fueran gratis. 

Como loa computadora solo puede proveer una cierta 

cantidad de servicio en un cierto oer!odo de 

tiempo, un sistema saturado puede resultar en un 

mayor tiempo para que !legue su turno a los 

usuarios y un subsecuente requerimiento a la 
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administraci6n del departawento computacional para 

un presupuesto mayor. 

En un intento por acabr este problema, el costo 

directo ha venido a ser un m•todo ~e recuperacibn 

de costos amoliamente utilizado. la raz6n oara 

utilizar el costo directo es que los servicios 

computacionales deber~an recuperar sus costos 

durante un per~odo espec~fico de tiemoo. Los 

costos fiJOS de centros computacionales son rela-

tivamente altos, una vez imolementado un sistema 

computacional, los ~ostos incrementados de la 

utilizaci6n adicional son bajos pronto en el ciclo 

de vida y pocos usuarios son cargados con un alto 

costo, crovocando una mala im~gen en el usuario a 

utilizar la capacidad adicional a~n cuando la 

utilidad marginal ouede ser mayor que el costo 

marginal de proveer el servicio mostrado en el 

ciclo de vida, el sistema parece ser mas utilizado 

cor muchos usuarios resultando en los costos fiJOS 

un coco menores. Son esos costos que no varlan en 

los cambios~ en volbmenes de servicios computacio-

nales y se cargan de acuerdo a la base del usuario 

mayor, sobre el cual son distribuidos los costos. 

El efecto es una mayor utilizaci6n y sobrecargos 
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eventuales del sistema. 

2. Trabajos cara desarrollar procedimientos efectivos 

de costeo directo. 

Sistemas con multiprogramacibn .. 

En los actuales ambientes de sistemas 

computacionales con multiprogramaci~n y tiempo 

compartido, no existe un solo recurso que pueda 

ser asignado oara localizar adecuadamente el 

costo para un sistema completo; sin embargo la 

necesidad del usuario es en un momento dado el 

utilizar sino todos, algunos de los recursos 

disponibles. 

Un sistema de costeo se basa en lo siguiente: 

1.- Las estructuras de cargo de multiprogramacibn 

son equitativas y bptimas. 

2.- La multiprogramacibn puede ser tratada como 

parte del Hardware. 

3.- La multiprogramacibn tiene un aumento de 

eficiencia con un costo neQativo, efectivo 

para los usuario de acuerdo a su tiemoo total 

en el sistema. 
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El método opera como sigue: 

Le asigno a la variable GROSS la suma de todos los 

tiempos individuales de trabajo y a NET el tiemoo 

total actual ooerado del sistema. Despu~s si e 

trabajo(!) estuvo en el sistema T<I> tiempo serla 

cobrado solamente por un tiempo efectivo SU~ATORIA 

de los T<I> o = 

NET 

SUMATORIA DE T<I> - -------------- * T<I> 

GRO SS 

Este modelo tiene varias debilidades, por ejemplo: 

es posible para un usuario enlazar el sistema 

comoleto por un cer~do tiempo de acuerdo a la 

eficiencia resultante de otros. 

Esto asume que estl basado en el uso de ese 

periodo de tiempo y no hace menci~n a la no 

uniformidad de demanda de recursos. 

No provee informacibn sobre procedimientos de 

ordenamiento por lo tanto no garantiza utilizacibn 
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y eficier1cia. · 

Ur1a suposicibn implica oue el tiempo compartido er1 

mejor eficiencia donde el costo es funcibn de la 

carga del sistema por lo tanto no ouede ser 

reproducible. Finalmente es muy dif!cil Justificar 

el implementar este procedimiento en un tiempo mas 

complejo donde hay un rango de servicios. 

El sistema proouesto representa una forma de 

costeo est~ndar nominada utilizacibn de recursos 

la CIJi3.l intenta determinar un valor para cada 

recurso basado en un tiempo productivo disponible 

En teor~a ~sto resulta con los mismos costos est~ 

o no operando el sistema en multiorogramacibn, en 

el centro de costos est~n y 

asi gr1ados los presusouestos y la eJecuci Z::ir-1 

subsecuente est~ determinada multiplicando por el 

l'"11-m1erc• de veces que est~ deY-1tro del rar-1gr:• y 

despu~s compara los resultados con el 'Jresupuest o 

asignado para cada recurso como una medida de 
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Una implementacibn exacta de este modelo depende 

de la lista de espera para cada trabaJo, el tiempo 

oroductivo actual se atribuye a cada trabajo y 

puede ser determinado. 

Esta caractertstica no est~ disponible en la mayor 

parte de sistemas comnutacionales; 

actuales deoenden de la ooeracibn del 

los costos son dearrollados por: 

los costos 

sistema y 

La cantidad de tiempo utilizado en cada 

recurso en trabajos individuales. 

Fraccibn promediada de tiempo de carga de 

trabajo normal del computador. 

La utilizaci~n promedio del tiempo de 

recursos oor la fraccibn de carQa de trabajo. 

Esto tiene como princioio desarrollar una forma 

lbgica de costos la cual se caracteriza oor ser: 

Completa. 

Reproducible. 

Comprensible. 
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' 

Definiendo el modelo de la siouiente forma: 

~~mero de JObs en la carga de trabajo. 

T :::: Per!odo de tiempo real. 

T ( I) = Tiemoo disoonible en el canal I. 

TO,!~) Tiemoo activo para ei trabajo K para el 

Ca1"1al I. 

Valor = 1 ==> TrabaJo ~ requiere el uso 

del canal I. 

Valor = 0 ==> De cualquier forma. 

T<A,K> Tiempo total del canal activo para el 

trabajo K. 

SU~ATOR!A @(I,X> * T<A,Kl 

,~ = 1 
Pl(l) = -----------------------------

K = 1 

La fbrmula anterior define la fracci~n promediada 

de tiempo de la carga de trabajo, que tambilt·1"1 

desea usar el canal I en alg~n tiempo. 
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P2 ( I) = 

K 

SUMATORIA 

K = 1 

Es la fraccibn promediada de tiempo real cuando 

canal I est~ siendo utilizado cor la fraccibn de 

carga de trabaJo P1CI>. 

121 



* Planeaci~n y Control. 

El objetivo de la planeaci~n y control es el mttodo de 

!ocalizacibn de costos e influye a los usuarios de servicios 

computacionales a ajustar sus demandas de recursos a un 

nivel mas ben~fico para la organizacibn total. 

El modelo se basa en: 

~os cargos oara el uso de la instalaci6n deben cubrir 

los costos. 

Los cargos del usuario ser~n basados en el costo 

incremental causado por ~l. 

El cargo es independiente de la secuencia de usuarios. 

Si cambian las unidades de medicibn de cargo, los 

requerimientos o los costos incrementales entonces la 

localizacibn del costo serh tendr~n que ser cambiadas 

apropiadamente. 
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de 

gerente 

Dise?'fo e 

sistema total i mp l ernent aci•!•n 

de sistemas 

Funcibn de Evaluacitm de Medicibn de 

gerencia gerentes uso 

Establecer la Establecer Determinar 

loca 1 i zac i bl'"1 recargo de Varial'"1Za 

coste• total del sistema 

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y CONTROL 
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Establecer 

Est.!rndar 

De costos 

localizar 

Costos 

Est!indar 



3. M~todos orlcticos para la localizaci~n de Costos. 

Costo del 

trabajo 

donde: 

Toma los servicios computacionales como un 

grupo de individuales, la 

de ceistos, este 

orocedimiento requiere capturar el tiemoo de 

oroceso para cada eJecucibn comoonente en un 

trabajo. 

El costo de computaci6n es: 

SUtv/ATORIA ( (T ( i) *V ( i)) 

i 

T(i) = Tiempo de proceso para componente i. 

V(i) = Valor del costo est•ndar del componente. 
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Trata los servicios computacionales como una actividad 

pero reconoce que un trabajo en proceso usar~ solo una 

norcibn de todos los recursos comoutacionales. 

Costo del 
= es * FC * TE * FD 

trabajo 

Donde: 

CS = Costo est~ndar del sistema total. 

FC = Factor de Cor-.fi guraci ~:ii'"1. 

TE = Tiempo dce e J ecuc :L br1 

!=:D ···- 1=-actor de distorci~:ir1. 



4.- Traba:os para desarrollar procedimientos efectivos 

de costeo. 

Fundamentos oara la seleccibn de modelos. 

Bases alternativas sugeridas son: 

* Costos. 

* Alternativas competitivas. 

* Qu~ buscar en el mercado? 

* Todo lo anterior. 

* ~inguna de las anteriores. 

Para fundamentar la selecci6n de modelo 

propone: 

1.- Utilizacibn de recursos. 

se 

Una carga razonable de trabajo deberh generar 

suficiente beneficio para alcanzar las metas. 

2. Centro! del usuario. 

Los valores de los costos del usuario deberbn 

ser aclicados a leos recursos sobre los cuales 

el usuario tiene control directo. Otro 

recursos deberhn ser incluldos en la carga. 

3.- Gastos de tiempo de espera. 

A un usuario se le deber~ cobrar oor recursos 
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~o disponibles como resultado de los requeri-

mientos que haya hecho. 

4.- Comprensibilidad. 

El usuario deber• entender y usar la 

estructura de cargos en la evaluacibn y 

estimacibn de costos. 

5.- M~tocios pr~cticos para costeo. 

ºrecios basados en el mercado. 

Las t~cnicas son: 

Precio actual del mercado. 

Precio del mercado menos descuento. 

Precio negociado. 

Precio promedio en el mercado. 

Algunas dificultades que surgen de esta pr• ctica son: 

1.- Tiempo y esfuerzo que son requweridos para 

determinar el preci o apropiado del mercado actual. 

2.- Dificultad de obtener cuotas oo~ l os trabajos que 
' . 

hacen uso de archivos y programas . 

3.- El hecho de que el costo de computaci~n pueda no 
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ser 'l .i.a para ll Y-1 cc•mput ador 

(velocidad, seguridad~ flexibi 1 idad, etc.) 

6.-Conclusiones. 

Los mecanismos de costeo funcionan como base para !a 

localizacibn de recursos computacionales a menos que los 

usuarios no tengan eleccibn sobre la renta de estos 

servicios. 

Lo que de~e ser decidido por cualquier organizaci6n es 

cual rnl!>t•:•do es rnas aprei;:iiadc• para sus metas y c•bJet i vos. 

costo flexible es el ~nico modo ?ara 

asegurar la efectiva de recL1rsos 

computacionales. 



ObJetivos, Criterios y Tarifas 

Los objetivos de un sistema de cargos son: 

1. - Yacer equitativo el recurso computacional. 

2.- Proporcionar motivaci6n y una base para evaluaci~n de 

perf•:•rmar·1ce cie ia administraci~n la 

computadora. 

usuarios 

e··¡ el desarrollo e irnolementacibn de 1c.s sistemas ce 

i r1forrnac i bn .. 

Centro de servicio 

Si el centro de servicio esth dentro de :a misma com-

pa~~a ser~ solamente oor el uso de recursos sin obtener 

ut i l i o ad es, pero si es servicio externc incluir~ una 

utilidad. 
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Seleccionando la Base 

Existen tres tipos de se~eccibn de base~ 

r-actor sencillo. 

su tarifa. 

el tiempo del sistema. Tampoco se ouede medir 

cuantos discositivos de I/O se utilizaron. 

Precio por unidad. 

Trata de desarrollar una uridad cue mida el 

trabajo realizado y refleje 

utilizados por el sistema durante la ejecucib~. 

El total de trabajo que auede realizar en un 

minuto contando las operaciones, de 

traJetas o l!neas imoresas, etc. 

Factor IYl~ttiple. 

Consiste en aplicar una tarifa escecia: a cada 

componente por separado, se multiplica por su 

factor y se sumariza. 
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Estableciendo tarifas. 

las tarifas de cargo se basan en tres mttodos: 

1.- Costo Total. 

Involucra el uso de una tari~a o tarifas suficientes 

para recuperar los costos totales de la operaci6n de 

procesamiento de datos. Este m~todo es bastante 

aceptado por los usuarios. 

2.- Precios de mercado. 

Puede ser que los precios no est~n disponibles para 

compararlos con otros y se necesite negociaciones entre 

el service beaurer y ei usuario. 

3.- Precio Flexible. 

Involucra el ajuste de crecios con el propbsto de 

estabilizar la demanda de servicios computacionales 

para per!odos pico. Son tarifas mas altas. 
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Costeo de los servicios de Procesamiento de Datos. 

Etapas: 

* Juntar informacibn oel 'runtime'. 

* Adquirir el costo de la corrida. 

* Puede ser manual y autom~tico, simole o sofisticado, 

exacto o estimado, deoende de las necesidades de la 

instalaci6n. 

* Conociendo a detalle la cantidad de tiempo que us~ cada 

sistema o departamento, se necesita saber el factor de 

costo(tarifa) que se le aolicar~. Primero se debe 

estimar el tiempo de corrida de la computadora oara 

aplicarlo a varias corridas. 
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Precio al uso de la comoutadora 

La teorla cl•sica de microeconom!a puede ser usada para 

establecer que un sistema de cuentas de costo reflectivo 

maximiza el beneficio oroducido por un costo computacional. 

El objetivo principal de usar computadoras es mejorar las 

ganancias en organizaciones orivadas y facilitar a 

organizaciones p~blicas el obtener meJor servicio a costos 

mas baJos. 

Existen tres alternativas: 

1.- Acumulacitm de 'Overhead', donde el decartamento de 

~rocesamiento de datos es considerado como un sistema 

de costos. 

2.- Cuentas por el cargo atrasado. 

3.- Computar los cargos al usuario sin enviar nota. 
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IDENTIFICACION DE LOS PRINCIPALES CONCEPTOS COBlABLES 

DE LOS SERVICIOS DE COMPUTO 

TIEMPO D~ CPU 

Cantidad de tiemoo que utiliza un proceso el 

equipo de ctrnputo. 

TIEMPO DE CONEXION 

Cantidad de tiempo que una terminal estA en 

comunicaci6n con el computador. 

ACCESOS A DISCOS Y A CINTAS 

Cantidad de lectura y escritura de registros a 

archivos ubicados en disco o cinta. 

LINEAS IMPRESAS 

N~mero de lineas de imoresi~n de los reportes que 

genra un proceso, pueden ser en impresoras del 

centro de cbmputo o en remotas. 

ALMACENAJE EN LINEA 

Cantidad de espacio en disco de los archivos que 

estbn disponibles oermanentemente. 
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MONTAJE DE CINTAS 

Cada vez que se solicita el proceso de un arc~ivo 

residente en cinta magn•tica. 

ALMACENAJE DE CINTAS 

Custodia de carretes de cinta magn~tica. 

TERMINALES 

Dis~onibilidad por el uso de terminales. 

UNIDAD DE TELEINFORMATICA 

Combinaci6n de los conceptos de tiempo de uso de 

equipo de c6mputo, cantidad de memoria, n~mero de 

accesos a discos y cintas, etc. 



Como ejemplo a las ~escripciones de servicios orivados o 

p~blicos, se muestran en los anexos eJemplos de tariFas y 

resumen de sus costos. 
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5.4 Paquetes y servicios. 

Procedimiento para la seleccibn de un paquete de 

software. 

1.- Identificar las necesidades o determinar los re-

querimientos. La empresa debe determinar con precisibn 

sus requerimientos y recursoas antes de iniciar el 

proceso de evaluaci6n. Algunos factores que se deben 

considerar son: C6mo se lleva a cabo la tarea o funci6n 

actualmente, es factible procesarla eficientemente en 

un computador, que requerimientos de hardware existen y 

que facilidades operacionales son necesarios. 

2.- Hacer una lista de los proveedores de Software 

entre los que se harA la seleccibn. 

3.- Hacer una lista de las caracter!sticas buscadas 

que son criticas, (Lista de esoecificaciones mlnimas). 

4.- Enviar la lista de especificaciones m!nimas a 

todos los proveedores potenciales. 

Enviar a si mismo una descripci~n de la instalacibn 

(m!quina, lenguajes, equipo, periftrico, etc). 
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Solicitar una respuesta por escrito en la cual se 

incluya la literatura relevante del oaquete, listas de 

precios, contratos, y si es posible un reporte anual 

del proveedor. 

Enviar toda la informaci6n necesaria en caso de que el 

proveedor requiera hacer cualquier aclaracibn. Darle a 

conocer al proveedor la fecha m&xima de respuesta. 

Conviene avisarle al provee¿or que si es seleccionado 

oara un an~lisis m~s detallado, se pedir•n referencias 

a los usuarios que actualmente est~n utilizando el 

paquete y que cualquier literatura recibida ouede ser 

utilizada como parte del contrato en el evento de ser 

seleccionado. 

5.-Una vez que se tengan las respuestas de los 

proveedores se deber~ repasar toda !a literatura de 

cada paquete verificando que se satisfagan las 

especificaciones minimas. 

Al mismo tiempo se deber! hacer una lista de las 

caracter!sticas princioales. 

En este punto pueden surgir modificaciones a la lista 

de especificaciones m\nimas. 

Generalmente las crincipales caracter\sticas de los 

paquetes se pueden encontrar en los folletos de venta, 

sin necesidad de consultar los manuales mas detallados. 
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Las dudas escec!ficas se pueden resolver oor tel~fono. 

6.- Una vez terminado el paso anterior se asignan 

pesos subjetivamente a la lista de caracter,sticas 

deseables. El peso se asigna a una caracter1stica con 

relacibn de su imoortancia a otra. 

Ester paso ouede ser dif~cil y tardado pero es muy 

i mport ar1t e. 

7. ·-Hacer 

deseables 

una matriz de todas las ca~acteristicas 

cada ur10 de 1C•S proveed.:•res, 

calificando que tan bien cumple con un rango de por 

ejemplo, 0 a 4, donde 

0 Y-10 cumple. 

cumple oarcialrnerte. (ma!) 

2 cumple limitadamente (regular) 

3 cumole totalmente (bien) 

4 cumple excelentemente (muy bien) 

B.- Despu~s de tener una matriz de necesidades por 

cada proveedor, se oroenan colocando al proveedor que 

se esoera sea el meJor al ~ltimo y al oero al principio 

y en este orden oedir prestaciones. 
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De esa manera los cue hagan la evaluac1~n van tomando 

mas experiencia conforme avanzan las oresentaciones y 

al llegar a las ~ltimas (supuestamente las meJores) se 

tienen meJores herramientas de evaluaci~n. 

9.-Hacer una lista de los oroveedores no-eliminados, 

donde se evaluar~ los aspectos siguientes: 

* Experiencia. 

* Facilidades de Soporte. 

* Estabilidad. 

* Referencias de otras compa~ias. 

* Bases generales sobi--e las cuales o:.;¡era. 

10.- Como siguiente oaso invitar a los oroveedores a 

oue vengan a hacer presentaciones o si el case• 

amerita asistir a alg~n seminario cue se ofrezca. 

l!.- Desou~s de cada oresentacibn ~ seminario se 

deber~ evaluar el paauete cor1tra la 1 ista de 

caracter\sticas deseables y l:egar a alg~n acuerdo en 

caso de cue haya algbn cambio con respecto a la 

evaluacibn anterior. 

12.- Una vez terminadas todas las entrevistas extender 



.. 

las puntuaciones a cada paquete utilizando los pesos 

establecidos cara cada caracter!stica en el punto 6, y 

Jerarquizar los paquetes. 

13.- Para confirmar la seleccibn hecha conviene llamar 

a por lo menos tres usuarios de cada proveedor cara 

pedir referencias del caouete. 

14.- Finalmente se debe llegar a dos o tres proveedores 

para un an~lisis final y neogicaciones de contrato. 

15.- Nbtese que hasta el final se investigan precios, 

es fil u y importante evaluar orimero err base 

caracterlsticas del paquete del proveedor y que tanto 

satisfacen las necesidades buscadas. Al ~1 l timo se 

deJan los costos. 

16.- La etapa final consiste en seleccionar uno entr~ 

los dos o tres oroveedores que ouedaron. Como 

supuestamente los dos o tres son los meJores la 

decisi~n final se puede hacer votando entre los que 

estln haciendo la evaluaci~n. 
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Servicios a Externos 

El uso de servicios computacionales contratados no cambia la 

clase de informacibn financiera que genera la comoa~1a (la 

cual debe controlar>, cambia la responsabi!idad de 

mantener control de los asientos de la organizacibn y 

registros financieros. 

=i auditor debe hacer ura revisit~ del control interno tanto 

de los procesos del cliente como del servicio computacional, 

el auditor puede accesar los archivos que son mantenidos por 

J. a orgar1i zac i bn de serv i e i o y usar la computadora para 

evaluar registros. 

El rango de servicios comcutacionales contratacos. 

Existen varias razones por las cuales se contraten servicios 

computarizados: Una puede ser que el negocio sea muy peque~o 

y no Justifique la compra de un equipo computacional; y por 

otro lado una comoa~1a grande necesita un trabajo especial 

que ha sido desarrollado por su propio centro 

computacior1al. Pueden contratarse desde oro grama e i •!:• Y-1, 

operaci~n o facilidades de uso de la comcutadora. 
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Service Beaurers 

E1 servicio instala sus precias premisas de equipo 

computacional y procesa los datos del cliente con su prooio 

eouipo. 

Sirve a v2rios clientes con su equipo y oersonal, haciendo 

que se repartan los costos de su organizacibn y equipo 

entre usuarios potenciales, as1 es econbmicamente factible 

que un usuario peque~o compre el acceso a equipo y 

programadores oue necesite con lt~ costo mas baJO aue e! oue 

re~uerir!a si la organizaci6n tuviera que instalar su propio 

computador, mucnas veces existen paquetes o subprogramas 

ofrecidos por estos negiocios lo cual significa un beneficio 

econ6mico. 

Otra forma es la de contratar servicios computacionales 

cuando en la com3a~!a no se tiene personal que desarrolle y 

dise~e y se usan oaquetes estandarizados. 

Otra forma de comprar servicios computacionales es pagar cor 

el tiempo ¿e uso de los recursos (computador y personal) con 

sus propios programas. 
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Servicios de Tiempo Comparti~o 

En este tipo de servicio se conecta una termina: al usuario 

con una capacidad local de computaci6n. ~l usuario frecuen-

temente prepara y transcribe en forma que ?Ueda ser leida 

por la mAquina sus propios datos y frecuentemente proporcio-

na sus propios programas. Cste servicio proporciona seguri-

dad de accesos de archivos a modificaciones a los mismos por 

personas aJenas. 

Consideraciones de Contra! al usar ~os servicios 

computacionales contratados. 

Tanto el usuario como el proveedor de ~ecursos comparte la 

resoonsabilidad de cue los datos est~n correctos y comoletos 

y que se hayan procesado de acuerdo a especificaciones. 

Gu~a o ara los registros oroducidos cor un Centro de 

Servicio. 

Debido a que el centro de servicio hace y mantiene controles 

y realiza servicios que afecta tirectamente los servicios 

financieros, puede afectar e! ran~o oue debe examinar ~· 

auditor. 
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Variedad de ambientes de centros de servicio. 

Ei nivel ce servicios cue prooorcicna un centro de servicios 

varia y puede tener efectos diferentes para el auditor de un 

Al final de la escala est~ la compa~~a que renta tiempo de 

cor1putadora y realiza ;Jrocesam i eY-:t o y 

'.=Jrograrnac ió1"1. 

Controles necesarios en un ambiente de centrso de servicio. 

* Verificacit~ de los datos transcritos. 

* Cifras control. 

* D!gitos verificadores. 

.¡¡. Programas que prue~en etiquetas~ c6d1gos, caracteres y 

combinaciones en secuencia de datos. 

E: usuario ~ebe establecer contro!es sufucientes cue ouedan 

reconciliarse con los datos que mande el centro de servicio, 

debe ~roporcionar una copia peribdica de li:is archivos 

maestros, procedimientos im~lementados oara ¿etectar errores 

para asegurar la correcci~n propia. 
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_studio y Evaluaciin del Control Interno. 

El auditor debe revisar el material del acuerdo y el cliente 

y el service, debe especificar el proceso a realizar y las 

responsabilidades de ambos, 

sigu iente: 

lo que se debe cubrir es lo 

a). - Descripci6n del proceso a realizar. 

b).- Contenido y formato de los reportes de la entrada y 

salida. 

c).- Procedimientos para el maneJo de errores . 

d).- Proteccibn de los registros del cliente. 

e).- Derecho al auditor para exam inar y probar el sistema. 

f).- Provisibn de Backups. 

g>.- Responsabilidades del cliente cara preparacibn de da-

tos, control de entrada y mantenimiento de archivos 

maestros. 

hl.- Asignaci~n 

servicio. 

del contacto bAsico con el centro de 

i).- Cargos por servicios. 

J). - Procedimientos para :a corvers~~n de los datos del 

c 1 iente a los formatos de re~istro del centro de srvi-

cio. 

~).- cacilidaci pa~a ~aneJO ~e errores y p•rdidas de archi-

vos. 
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G. • AnA!isis del ~resu~uesto. 

E1 ~aso en el proceso es fiJar Ul'1 ·:•b.Jetivo 

espec"i. fico~ este obJ et i ve,. podr'i.a ser tma red •Jcc i bri 

en el presupuesto ~e~ 5 o 10% o cualquier otro 

n~mero oue ~ue~a loga~se en forma realista y 

cual exista cierta base definitiva, si las ve~tas han 

bajado un 10% podr!a ser apropiado intentar reducir el 

costo de procesaMierto de datos en un 15%, ~sto de una 

manera si~ilar es como se deben establecer los 

c:<bJ et -i vos. 

Fl segundo paso en el ~roceso, desou~s de establecer el 

ob..;e"; i. vo es publicar'.o tc1dC1 el 

administrativo es preciso oue se den cuenta que se van 

a reducir cost0s en cierto nbmero esoec!fico, tarnbi~l'"1 

es preciso reconocer que est~ claro oara todos 

gerentes que ~sto se harb en una base i ntel i ger-1te y 

Habr~ cierto desmejoramiento en la moral y 

ciertos ~erentes se ~arAn sensibles o se pobdrAn a la 

defensiva de sus operaciones. 
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El tercer paso del oroceso es come~zar a buscar en ~u 

presupuesto actual y ver la categor!a de gastos en ~l, 

~sto identifica las tendencias de cada categor1a de 

gastos e identifica aumentos r~pidos que ~uedan 

encontrar y reducir el costo en ciertas kreas. 

Or~enar los datos en la forma apropiada. 

Es recomendable desglosar los gastos como sea posible, para 

obtener una i~hgen de cada gasto y su control, es buena idea 

tomar los .datos del oresupuesto y desglozar !os gastos en 

categorlas diferentes, ~sto se ouede hacer por: 

1.-Categor!a de gas~os. 

Usando este m~to~o el presupuesto se descom~one en 

forma similar-a un estad? de p~rdidas y ganancias que 

proveerA un an~lisis detallado oor grupos generales. 

Por objetivo. 

Er las organizaciones de desarrollo de sistemas, e~ 

frecuente ana:izar 2os gastos de la organizaci~n cor 

objetivo; tsto significa que es una forma de 

contabilidad de proyectos en la cual los gastos se 

categorizan por oroyecto, cowo fueron gastados y se 

utilizan para mostrar la viabilidad de los proyectos o 
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e~ ~endi~iento de la ,~vers~~~ de los mis~os. 

3. ºcr usuario. 

Se puede hacer un desQ:ozamiento similar de los gastos 

po~ cada usuario y el an~lisis de los gastos indicarA 

cuales usuarios ~an aumenta~o su uso o sus costos de 

manera mas significativa y as! se ¿etermina en que 

~reas se reducen los costos. 

·Modelo de rastos. 

Rsumiendo que se han establecido categor!as de gastos para 

Jeterminar cual 'e reduccio~n de costos ouede ser 

necesaria o ~osijle~ un ~cdelo t!pico de categor!as de 

gastos es el que se describe a continuacib~ 
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a. ".:quipo 

'Y..:1 in fi· .. a. e 

Disoc:siti.v·:s C::2 

Cc1rn1JY1 i cae i eir1es 

Total 

b. Surni1'1istrc1s 

apeJ. 

1- tioico del 

. ~. 
-C 

c.
w 

10 

1.5 1. 8 

10 c-
• ..J 

5 • 15 

: l. 5 3.45 

. 8 

• 4 

24 i ·=· ....... 



Personal de 

Opera e i.!:i·r1 

Personal de 

Captura 

Prograrnac i1~1n 

y Di':i:ioteca 

-a:rt a J. 

d. Costc•s 

de Desarrc•l :o 

I rwes t i g ac i br1 

::::st andares y 

Cor1t ro 1 es 

PrC•Qramac ibr1 

Total 

11z¡ 

8 

3 

.-, 1 c ... 

9 

8 

i .. 

2 

1G 

35 

. 5 

10 . 8 

• tZI 

6.2 l. 3 

15 1.35 

1. 6 

1 \Zl 1. 1 

1 IZI .2 

9. tZI 3 .. 25 
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e Adrni·nistrae::lb¡r, 

Gastos generales 

de administracibn 5 

Adm in i st rae i br1 

Directa 3 

8 

100 

~ .-. o. e 
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6.2 An!lisis del rendimiento sobre la inversibn. 

Cuando se ha establecido un tiempo para la reduccibn de 

costos, es necesario sujetar todas las actividades de desar

rollo de proyeto a an~lisis sobre el rendimiento de la 

i~versibn oara los orovectos de orocesamineto de datos, es 

meJor ~efin1r el rendimiento sobre la 1nversi6n como el 

ahorro anual, antes o despu~s de impuestos, d i vid id o el"1t re 

el total de costos de desarrollo que se requirieron para 

elaborar esos ahorros, al calcular el ahorro anual, ~ste se 

debe determinar despu~s de que se han establecido todos los 

costc•s de operaci ~m, 

de sistemas. 

inlcluyendo el costo de mantenimiento 

Se requiere un cuidadso an•lisis de los costos para asegurar 

aue el sobre la inversibn se calcule 

equitativamente y asegurar que los ahorros son realistas y 

se pueden lograr. Es deseable establecer una metodolog\a 

para el chlculo sobre el rendimiento de la inversibn que sea 

uniforme y est~ sujeto a cierto control. Los pasos 

involucrados para calcular el rendimiento sobre la inversibn 

en un procesamiento de datos, son: 
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1.- Calcular los costos de operacibn concurrentes de 

la aplicacibn y determinar los beneficios que 

lograr~ el usuario. 

2.- Calcular el costo estimado de operar la aplicacibn 

baJO el nuevo sistema. 

3.- La diferencia entre los costos estimados de 

operaci6n y los costos actuales de operacibn deben 

ser de ahorro y beneficios que se logren. 

4.- Calcular los costos totales de desarrollo, 

incluyendo el tiempo de personal, prueba, el 

equino y componente para esa aplicacibn, los 

suministros, el tiempo de administracibn y gastos 

generales. 

Cuantificar cualquier otro beneficio y ahorro, 

como en la implementacibn del sistema, calcular 

estos beneficios agreQ~ndoles a los ahorros y 

tener un rendimiento de inversibn Justa. 

6.- Dividir el ahorro para determinar el rendimiento 

sobre la inversi6n antes de impuesto. 
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Esto es importante ya que puede compararse con las inver-

siones que se hagan dentro o fuera del procesamiento de 

El meJor enfoque en el ounto de reduccibn de costos 

es establecer un nivel de recorte; donde todos los proyectos 

deben lograr un retorno sobre la inversibn de un 25%. Es 

posible revaluar los presupuestos y costos de desarrollo de 

los proyectos y es bien imoortante que el usuario participe 

en la reduccibn de costos y si al usuario no se le cobra por 

los servicios de procesamiento de datos entonces ~1 no se 

interesar~ para nada en la eliminacibn de un proyecto. 

El impuesto sore la planeacibn 

Cualouier actividad que est~ dirigida hacia la 

reduccibn de costos, tendrl un imoacto significativo en 

e 1 'futuro. 

Existe una gran necesidad de planeacibn para la 

reduccibr1 de costos y as\ obter1er l•:•s ber1eficios de la 

~ta. 

Varias de las t~cnicas de la reduccibn de costos son 

recurrentes y se aplican en forma regular cara obtener 

beneficios de proyectos a largo plazo donde el procesi:i 

de la planaeacibn se ve afectado por un programa de 
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6.3.-

reduccibn de costos y al usuario se le proveen cobros 

por servicio de procesamiento de datos. 

Equipo y suministros. 

Equipo. 

Los costos de equipo representan mas del 30~ de 

cresupuesto de procesamiento de datos. 

Compra .vs. Renta de Equipo. 

El m~todo de adauisicibn de la computadora tendrb 

impactos sobre sus costos, si el computador es 

rentado o est~ en un plan de renta a fiJo o largo 

plazo o algbn otro tipo diferente a la compra, es 

deseable comprar el computador y efectuar ahorros 

inmediatos. La compra del computador da la 

facilidad para establecer una amortizacibn 

reduciendo el gasto mensual o anual a la 

organizacibn, teniendo un impacto diferente sobre 

el flujo de efectivo y siempre es mas barato 

comprar un computador que rentarlo. 
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EI usuario tendr! que hacer un ar1!i.l isis scibre los 

m•todos de comprar o rentar, si escoge el m~todo 

de comprar entonces se establece un periodo de 

depreciacibn y asl los costos presupuestales se 

mant i er1e1'"1 baJ os. 

El de m~todos de adquisicibn de 

computadoras se hace de dos maneras: 

1.- Por medio de un anllisis del punto de 

eq u i 1 i br i o. 

2.- Por medio del an~lisis de flUJO decentado. 

Las variables que deben considerarse son: 

* El crl!!diti:• por la irrversii!:il'"r que otorga la 

SHCP. 

* El mantenimiento. 

* El sei;¡uro. 

* El costo del dinero. 

* Costos impuestos por el faricante. 

* Utilizacibn de tiempo extra. 

<Tanto en compra o en renta de equipo). 
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Esto se resume a que la comora es la meJor seleccibn y 

se logra una reduccibn de costos efectiva. 

Otra manera de reducir costos en cuanto al eauipo es 

expandiendo la capacidad, utilizando una computadora 

usada ya que su costo es menor que el de una nueva. 

Otra forma ser\a reemplazar el equipo con un sistema 

usado o utilizar turnos mDltiples o usar mas equipo 

perif~rico oara necesidades espec!ficas y puede ser 

cosible evitar la ampra de este equipo adicional 

coprriendo un turno de tiempoi extra. 

Suministros. 

Se pueden efectuar ahorros razonables por medio de los 

descuentos sobre compras, ya oue la organizacibn de 

procesamiento de datos no es algo sofisticado en las 

compras. El area mas significativa donde se pueden 

efectuar ahorros directos en dinero, es utilizando los 

descuentos sobre compras de suministros. Otra forma de 

obtener descuentos es utilizar el m~todo de comQras en 

volumen. Otro punto en donde se puede ahorrar es en 

utiliar formas comunes para los usuarios, reducir el 

uso de oapel carb~n, los conjuntos de papeles, imprimir 
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reportes cortos y un gran ahorro se ouede lograr en 

base al an~lisis de la distribucibn de reportes y 

reduciendo el nl~ero de copias que se requieren. 

6.4 Personal 

-Personal de ooeracibn. 

El ~ersonal de operacibn repersenta un tercio del ore-

suouesto de procesamiento de datos. 

-Personal de Desarrollo. 

1 

El oresupuesto de desarrollo puede absorber mas del 40~ 

del oresuouesto total del rocesamiento de datos y 

reducir el presupuesto del personal de desarrollo, 

podr!a en un momento afectar a la orºanizacibn ya cue 

los costos de desarrollo tienden a subir y se ouede 

decir aue un despido masivo o una reduccibn en 

perosonal provocarla un impacto neºativo en todo el 

staff de desarro~lo. 

Una manera de reducir el costo en e. departamento de 

desarroll~ seria reducir el costo de entrenamiento y 

reducir el oresucusto de ~ersonal, reducir el costo de 
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conferencias, Pero •sto no quiere reducir 

que se reducira para siempre ya que afectarla el 

desarrollo y actualizacibn ~el personal. 

Otra manera serla capitalizar y depreciar 

proyectos, reducir la investi~acibn de una mane~a en 

que se delegue a una sola persona o grupos de personas 

er1 especial. 

Existen dos categorlas de cestos las cuales son: 

Costr:rs FiJOS Costos Variables 

Dise?'1r:• de sistrnas Sooorte del software del 

sistema 

Desarrollo de sistemas Soporte del software de 

apl icacibr-1. 

Desarrollo de Aplicaciones al 

Hardware. 
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Hardware Cc~inicaciones 

Conversibn Operaciones 

Entrenamiento Entrada de datos 

Instalacibn Tiemco de BaJaS 

Pruebas Recuoeracibn 
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V! I. - Discusiones pr•cticas en instalaciones. 

7. 1 Recortes y experiencias 

Diagnbst ico de costeo e1"1 GENTOR DATA. 

El centro electrbnico de cllculo considerb un 

costeo formal de sistemas desde hace 5 a~os 

aproximadamente con el pro?bsito general de que 

cada usuario debe conocer cual es el costo de cada 

trabajo y el usuario pueda evaluar si existe un 

beneficio a ese costo, de este modo deJar la 

alternativa a los usuarios de seguir baJo control 

de GENTOR DATA. 

Se considera un sistema viable cuando econbmica-

mente o por estrategia en costo, recursc• y t i ernpc• 

es suceptible de realizarse, el cual muestra lo 

que un sistema les va a redituar un beneficio 

econbmico, y consideran que todo se puede pero no 

todo se debe hacer. 

El CEC considera las etapas de costeo de sistemas 

en forma ordenada a partir de: 

* AnAlisis computacional. 
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* Desarreil lo. 

* Programacibn y Pruebas. 

* Implementacibn. 

·it- Operaci br1. 

* Mantenimiento. 

Y se r11aneJ a e 1 ar1! 1 is is prev i i:• cor11.:• re 1 ac i Cl\"1es 

p~blicas ya que en dicha etapa se puede determinar 

si es factible o no el anteproyecto que se estl 

considerando en ese momento, tambi~n se toman en 

cuenta costos de investigaci~n cuando surse la 

necesidad de automatizar X o Y proyecto de alguna 

empresa dentro del corporativo llamado GRUPO 

Se manda llamar a las gerencias de An~lisis y 

se consideran y afinan detalles de acuerdo a las 

necesidades de automatizar ese proyecto. 

Por lo tanto el ere involucra e~ costo de uso del 

computador en la etapa que se haya requerido y van 

impl~citos los gastos administrativos tom~ndose en 

cuenta los sueldos como percepciones y deducciones 
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para las etapas de costeo de sistemas. 

Adembs aproximadamente hace tres a~os GENTOR DATA 

eval1..1b su p•:•sicib1~1 eir1 el mercado de Procesamier1to 

de Datos lleg~ndose a considerar muy por debajo de 

cualquier DA-A CENTER por una sola razbn: su CEC 

no es con fin lucrativo, por lo tanto no perciben 

ut i l iclades. 

En su metodolog\a de costeo contabilizan todos los 

gastos del departamento y Jresentan un informe 

mensua! donde se distribuye, en base a porcentajes 

de uso de cada recurso, consider~ndose tanto 

factor humano como computador; en el servicio de 

procesamiento de datos se repercute el costo a 

nivel empresa-usuario entregando un Yeporte lo que 

sucedi~ mes a mes y se distribuye a dichos 

usuarios en forma proporcional. Asl el CEC como 

todos los departamentos dentro del corporativo, 

CC•Stos adrniriistrat iveis y el lC•S 

consideran desde= Secretarias, GereY1C i as de 

An~lisis y ProQramacit~~ Gperac i i!:m, Captura ele 

Datos y Soporte T~cnico; y otros gastos varios que 

repercuten en el CEC. 
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El costeo de sistemas lo realizan mediante sistema 

propio desarrollado por su personal y el CEC 

debido a la situaci6n actual de crisis y 

austeridad, lleg6 a la conclusi6n de evaluar los 

siguientes aspectos con el fin de reducci6n de 

costos de ~icho deoartamento, 

siguier-1te: 

sobresaliendo lo 

* Ootimizaci6n de horarios. 

* Eliminaci6n de Secretarias. 

* Evitar contrataci6n de nuevos recursos. 

* Opt imi zacii!•n 

impresora. 

de tlSO de oaaeler!a 

* Optimizacibn de uso de Copiadora XEROX. 

de 

* Control mas estricto en gastos administrati-

vos y de Operacibn. 

* Pol\tica de sueldos mas estricta. 

-11· Reduccibir1 de er-1trer1amientc1s. 

* Grar-1 parte de Previsif'.:m Sc•cial. 

CConvivios, Uniformes, Cuotas y Suscripciones 

y Gastos de Representacibn o relaciones 

Petbl icas. > 
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Diagn~stico de Costeo en CIGARRERA LA MODERNA. 

El departamento de Procesamiento de Datos, 

considerb un costeo formal de sistemas hace mas de 

5 a~os loQrando obtener costes reales de los 

proyectos, en base a cargos estimados a los 

usuarios baskndose en la experiencia obtenida o a 

trav~s de prc•ye·i;cis si mi lares y cc•r1siderai'"1dc• 1.m 

proyecto en lista de cartera para obtener su 

posible costo. 

Se considera un sistema viable cuando se obtiene 

Ul'I anllisis global de pc•sibles 

teniendo como inicio la revisi~n en cada etapa, 

logrando un anllisis de calidad, a r1& l i sis de 

calidad y anAlisis previo las cuales son etapas de 

i rwest i gac i•!•r1. 

El de Procesamiento 

considera las siruientes etapas de 

~:>istem.:i.s: 

* Estudio preliminar. 

* Situacibn actual. 

* Propuesta del sistema. 
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* Di seff•:• cornpt..lt ac i c•na 1. 

* AnAlisis de Programas. 

* Programacibn. 

* Pruebas internas. 

* Pruebas en Parelelo. 

* Docurnentaci6n. 

* Entrenamiento usuario. 

* I mp 1 aY'1t ac i br1. 

Se considera cada etapa como una investi~acibn del 

proyecto y as~ determinan si es factible o no, 

teniendo una extensa captacibn de necesidades que 

los analistas consideran cuando es factible un 

AdemAs reciben consultoria externa y 

Proceso de Datos. 

Por lo tanto el departamento de procesamiento de 

datos involucra el costo de uso del computador 

para la etapa que loa haya requerido y tiempo de 

llamando ellos estos cargos como 

costos car9ables. Evaluando su posiibn en el 

mercado se consideran muy cor debaJO de - cualquier 

DATA CENTER ya que no es con fin lucrativo, adem•s 

por su estructura tienen la consolidacibn de la 
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informaci~n de todas las empresas. 

En su metodologla de costeo tienen presupuesto ce 

gastos globales ae cada departamento, se toma en 

base a el tiempo de la gerencia de Desarrollo de 

Sistemas y Tiempo del Computador y se distribuye 

a cada decartamento obteniendo porcentajes 

prorrateados de tal manera que sean uniformes en 

los sistemas y/o proyectos y se repercute a nivel 

de direcciones. 

Consider~ndose costos administrativos como horas 

directas aplicadas a los proyectos y a loas 

sistemas logrando asl los costos totales y los 

sueldos. 

El costeo de sistemas lo realizan mediante el 

sistema AIS <Administracibn Interna de Sistemas) 

en base a las horas aplicadas. 

Como una medida de austeridad por la situacibn 

actual han reducido sus sieuientes costos: 

* Educaci6n. 

* Evitar contrataci~n de personal. 
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<Los lugares no son reemplazables). 

* Balances de cargas del comcutador. 
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VIII.- Conclusiones. 

Durante la investi9acit~ del costeo de los sistemas se 

vieron cuntos tales como reduccibn de costos, categor~as 

de costos, documentacibn y estkndares, factibilidad y 

como costear el sistema del usuario en las diferentes 

etapas oue componen el sistema, tales como: 

Anblisis Previo. 

Anl~lisis Computacional. 

Desarrollo. 

Programacibn y Pruebas. 

Implementaci6n y mantenimiento. 

considerAndose en cada etapa sus respectivos cos tos 

descritos como estudio de viaoilidad y factibilidad para 

costear dichos sistemas. 

Durante el diagn6stico de costeo que se formuli a GENTOR 

DATA y CIGARRERA LA MODERNA que se consideran diferentes 

etapas para costear sus sistemas, se llegb a una 

metodolog!a de costeo de sistemas ia cu~l se ~ropone a 

empresas o persona f\sicas que tengan la necesidad de 

como costear sus sistemas tanto en desarrollo, 

implementacibn, mantenimiento y operacibn. 
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. .. 1 -

e p.., :_ Ci J . ,1 et e.res por se¿: un el o. 
~ . - . . . 

7.7..- llu<l:ilicl;incs (le Servicio : La 111oclaJic1;:id de .servicio, sr: a1·íc11n] 
na IHH Ja pi joridad del tf;:iliajo cspccific<ida por el us1L11 io. ·-

1.ns l1;:ibajos de ;i]ta prjorj<L1d scd~n procC"s;idos en Jl<·nor tic·m 
JlO c¡11e Jos t1:iJ.i3jos de baja JJr'i.orjcJad . -

L o s tJ ;1 b a j o s e o n rn o d ;:i J j cb e 1 e s d e s e r v j c i o " H fi p j a o " ( P 6 ) , "N o r -
- nia l" (P4 ) y "Diferid o'" (P 3 ) so n inicia.dos c1ur;rnte cu;:iJq11ie r -

/ 1 d - / pe11uco e opc1a c1on. . · 

Los lr;:ibajos con rnod<1 lic1ad "Secundari o" (Pz) son· i11ici;i1l )5. -

tlcspués de J3s 19:00 J1or2s, tiempo Joc;:il de l cc111.10 ele 111ncs 
a v:icincs , y de l sfibado J1asta J;is 15:00 horas. 

tos tn:ba jos con rnoda Jiaad "Fjn ele Seman a" (P1 ) son iniciados 
(l(",LlUéS Oe J ·1s J9:0 Q )J01"8S, t i cr:ipo )ocal del CentTO de l Vier -

.i. ,, / • 

ncs , y e l d1a sabado hasta Jas 15:00 horas. 

7 . :L - 13 J oque d e Da tos : Un b J o q l l e d e d a t os s e u t i. J i z. a e o m o me a i d a p a 
ra e l é.l]rn;:iccn;1rnic11to e n línea y para l as cantid;:idcs de entra=
da o sa J ida de datos cué.lndo se procesa n a t1avls de los scrv 1 
c.ios CYBEJ<.NE'f . 

TJn bloque de <fatos nonna l es i.gual a 1280 c;::ir:.Jctr:n~s 1]c 6 1Jj1s 
e n 10J1t:itud, y se utJ 11 za como b l oque de cLJíus a lm ~icc'JlJdu s, 
como bloq~e de datos Je cntrada / sa Jida e n todos Jos sr1vicio s 
CYBERNET . 

Un bloque de datos extendido consiste de 512000 ca1aclcr~s ~e 
6 1>jts y es utilizado cor.lo la Jll(:cljda para i..odo ;:ic.ccso cJirecío 
extcnd:ido r1e alrnacenarnicnt o en línea . 

7. 4. - P0c¡ucte de Datos : Un paquete de d~tos J 00.M , consiste cJe 10 0 
nilJoncs de caracteres de 6 bits, y es ut:iJizado cu1,10 la lílf'd i 
da fija de a]rnaccnarn:ient o en JÍ nea sobre la b<~se de pJquetc ~ 
rn e· n su ; l. E l a 1 rr. a e en a m i en to u t i J i z a a o en c x c e s o d e 1 p 2 q u e t e -
de datos, _st: rá cobrado conforme a l cargo para un bloque de d~ 
tos norma l . El h6mero de paquetes de datos·ser~ proporcjona
do a petición de l ~suario. 

7. 5 . -

l , o s p;:) ( ! ll e t es a e d () t o s e s t. 6. n a j 5 pon j b l e s ú n i e ~; jjl en t. e por Jíl o a '1 1 i 
021d de scrvjcio . 

La 8dición o cancelación de u n paquete de d;::;tos, i-cq11je-.r e de 
a vi s o po r escr ito con treinta ( 30 ) d5as de a nticipacjÓn de 
parle de l usuari o . 

Scivjcjosinternáciona l e s : S 6lo se proporcjon2 e l scrvjcio de 
t1a~ am :iento de la informari6n a Ja cuo ta de la ~odaljdad i n - -
t~ractiv ~ . No s e ofrece a l Dacenam i ent o . 
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1 • - TRAT AflJ ENTO DE LA lJff OJ\~·lA\, 1 O?\ 

Carg o po r trat ;:im icn1o . 

}. í o c1 2 J :i d a Cl e s 
de l Scn·ic:i o 

Interactiv o 

Rf1pid o P 6 
Prirn;:iri o P 4 
Di f eria_o P3 
S c cmidari o ·r

2 
Fin de sciíléln a P

1 

Cal°gos p9r alinacen;,micnt o . 

J)o r cc3da bJuque ce d a t os iion ~<l l 

( bJoqu e = 128 0 caracter e s ). 

\ 

Por cada b l oque de datos cxtcnd:io o 

Cu o ta s 
0/IJTI 2_ 

) 9. 7 o 
n. 20 

7. 5 . 5 o 
19.8 5 

13.2 5 

S.5 0 

Cuota s 
($/dí~ 

l . ) o 

( h 1 o cp •e e): t en c3 :i d o -= 51 2 O O O e 2 J- ;~ _<.. t e: .re.._, ) . :i U 7 . O O 

Por 1J 2 q l: 2 t e (J e d 2 t os 
(paquete = 10 0 mill one s de c 2 1 a ctcrcs ) . 

C'Jüt<l S 
( $/ mes ) 

1 8 7, (;.S O. CC 



3 • - CU~\ E X J O~~ J l E J L J d· 1 J ~\ f\ LE S 

:Ll . Tcrm.iii .1 ] ínter 1cijv·1 ccincc1:-ir1;¡ a 
t r 3 V ( S <] C r C d C O l1h1l t ., d ;:J. •• 

3.1.1 . Car¿;os por info1i11:1ci f1n ti ;i iisfcr:id a. 

~ . , 
C<J 1 ;~os 110.r conex:i ()J) . 

Vc1oci<1,1d 
(<p s ) 

3 0 

l 2 o 

/1,dicionalrncn·t e : 

C;ir g o s p t) r e a n t j < 1 ;1 el c1 e i n fo n n a e i ó n . 

Cuota s 
( $ / h o_r a )_ 

85 0 .0 0 

1., 5] 2 . o o 

Cuota s VP.] o cj chtd 
( cps ) ( $ / ~ O O O e a r a et e r r s 1· 

23 . 6 5 

JJO ] 1 - 3 s 

3 . J • 2 • Ci .r ~ o r i j o . 

Velocid a d 
( < ps ) 

J2 0 

Cuota s 
_( $j1]~)T3 l 

1, 65 5. 0 0 

2, 93 0. 0 0 

3 . 1.3 . El usuar10 a '.JU conveniencia puede opta r entre l a a pli cación. 
de los cargos po r inforrnaci6n transfer ida o e l cargo f ijo. 

3. 2. Te1JJ1Í11<1l 1Ja1·a tJ<Jt·3rn icnto de la informació n en lotes , coni:: c
t<J<1a a 1n1e:rto coJi1paJ t.:ido a t.1;.,, ·vés de cn ] ace }oca l. 

Carg o po r conexi6n . 

Velocjda d 
c ~· ps ) 

24 o 

/ Cuo ta 
( $j h 0.-1:"_3 )_ 

2 , 0 ~ 0 . 00 
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