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GLOSARIO 

 

ANÁLISIS FINANCIERO: Es el conjunto de técnicas utilizadas para diagnosticar 
la situación y perspectivas de la empresa. 

BASES DE DATOS: un sistema formado por un conjunto de datos almacenados 
en discos que permiten el acceso directo a ellos y un conjunto de programas que 
manipulen ese conjunto de datos.  

DESKTOP: conjunto de software (aplicativos) que se ofrecen al usuario de una 
computadora. 

DOWNTIME: Costos el tiempo en el que un sistema informático no presta su 
servicio. 

FUTZ FACTOR: el costo de que los usuarios empleen las horas de trabajo en 
utilizar sus ordenadores  para entretenimiento o con fines personales.  

GECC: Sigla para Grupo Empresarial Cooperativo Coomeva. 

HARDWARE: Hace referencia a todas las partes físicas o tangibles de una 
sistema tecnológico sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y 
mecánicos. 

LICENCIA DE SOFTWARE: Contrato que otorga derecho al uso de un programa 
o aplicativo a cambio de un pago por dicho derecho. 

MODELO TCO: (Total Cost of Ownership) por sus siglas en ingles es un modelo 
que permite conocer el costo total al comprar o renovar una plataforma tecnológica 
identificando los costos directos e indirectos de las mismas.  

Proyecto PRI II: Proyecto de renovación informática implementado por el Grupo 
empresarial Coomeva buscando una mejor distribución en sus sistemas de 
información al igual que una renovación de su sistema tecnológico.  



 

 
 

SERVIDOR: Un servidor es una aplicación en ejecución (software) capaz de 
atender las peticiones de un cliente y devolverle una respuesta en concordancia. 
Los servidores se pueden ejecutar en cualquier tipo de computadora, incluso en 
computadoras dedicadas a las cuales se les conoce individualmente como «el 
servidor. 

SOFTWARE: Comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que 
hacen posible la realización de tareas específicas, por ejemplo, aplicativos, 
programas, licencias. 

TIR: Es la tasa de  rendimiento de un proyecto de inversión, se expresa como 
una tasa de interés en un período. 

VALOR PRESENTE NETO (VPN): Es una herramienta de análisis financiero que 
consiste en traer todos los flujos futuros de una inversión a valor presente y a una 
tasa de interés definida para evaluar el benéfico o pérdida de un proyecto de 
inversión. 

 

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Software


 

 
 

RESUMEN 

 

El costo total de propiedad o Total Cost of Ownership (TCO) es reconocido como 
un modelo efectivo para determinar la relación costo/beneficio que representa para 
una empresa, asumir un proceso de renovación tecnológica. Este trabajo de 
investigación pretende analizar la relación costo/beneficio que se esperaba 
obtener dentro del Grupo Empresarial Coomeva  GECC al momento de adelantar 
la renovación de su plataforma tecnológica mediante la implementación el 
proyecto denominado PRI II que inició en el año 2015 usando del modelo TCO. Al 
finalizar esta investigación se podrá concluir si para el caso del GECC, el modelo 
no solo logró determinar dicha relación sino si además, sus resultados fueron 
útiles para la toma de decisiones dentro del GECC. 

 

PALABRAS CLAVE: Total Cost of Ownership (TCO), Grupo Empresarial Coomeva 
(GECC), relación costo/beneficio, renovación tecnológica.   
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INTRODUCCIÓN 

 

El competitivo ambiente empresarial del siglo XXI ha obligado a las empresas a 
buscar efectividad en todos sus procesos productivos, esperando obtener de esta 
forma ventajas competitivas en un mercado globalizado. La adquisición de 
tecnología se convierte entonces en una opción para lograr el mejoramiento de la 
cadena productiva de la organización y una necesidad para el crecimiento en los 
diferentes entornos de la economía. 

Sin embargo, a pesar de los exigentes requerimientos que hace el contexto 
globalizado en materia de competitividad, algunas organizaciones no invierten de 
forma efectiva en su plataforma tecnológica puesto que dicha acción trae consigo 
elevados costos de renovación. Por esta razón, grandes consultores y 
proveedores de herramientas tecnológicas diseñaron un modelo que permite 
evidenciar el costo/benéfico al implementar una renovación de la plataforma 
tecnológica de una empresa, a la cual llamaron Total Cost of Ownership (TCO).  

Este trabajo de investigación está compuesto de once apartados, incluida la 
presente introducción. En los apartados dos y tres se formula el problema de 
investigación y se expondrán los antecedentes. En el literal cuatro se presentan 
los objetivos de la investigación para de forma posterior, evidenciar la justificación. 

El marco contextual en los  apartados cinco y seis. El apartado siete presenta la 
metodología utilizada, para de forma posterior desarrollar los objetivos de 
investigación en la sección 8, 9 y 10. Finalmente se concluye y presentan 
recomendaciones en el apartado 11.  
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1  FORMULACIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
El costo total de propiedad o Total Cost of Ownership (TCO) como se conoce por 
sus siglas en inglés, es un modelo que permite conocer los costos y beneficios 
totales de una empresa cuando planea una renovación del sistema tecnológico. 

El modelo TCO encargado de identificar los costos directos e indirectos. Resulta 
entonces pertinente la aplicación de dicho modelo, puesto que permite conocer si 
la inversión realizada genera un retorno significativo, o si por el contrario, los 
costos superan los beneficios que se obtendrían. 

En el año 2015, el Grupo Empresarial Coomeva (GECC) inició el proyecto de 
renovación tecnológica denominado PRI II, cuya duración se estableció para ese 
entonces en 5 años. Dicho proyecto buscaba  promover un modelo de servicio que 
le permitiera destacarse de forma significativa entre los competidores de las 
distintas áreas y campos de operación mediante el mejoramiento de los tiempos 
de respuesta a los requerimientos, trámites de clientes y colaboradores de las 
distintas empresas del GECC. 

Partiendo de la aplicación del modelo TCO como base metodológica, este trabajo 
de investigación pretende “analizar la relación costo/beneficio que se esperaba el 
proyecto PRI II generara a las diferentes empresas del GECC y cómo este ha 
influido en el mejoramiento de la prestación de los distintos servicios que ofertan 
las empresas de GECC.” 

1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 
 
¿Cuáles son los costos y beneficios esperados de la implementación del proyecto 
de Renovación de infraestructura tecnológica  II en el Grupo Empresarial 
Cooperativo Coomeva según el modelo TCO? 
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1.3 SISTEMATIZACIÒN DEL PROBLEMA 

 
 ¿Cuáles son las características del proyecto de renovación tecnológica II en el 
Grupo Empresarial Cooperativo Coomeva relevantes para la implementación del 
modelo TCO? 
 
 ¿Cuáles son los costos/beneficios de la implementación del proyecto de 
renovación tecnológica II en el Grupo Empresarial Cooperativa Coomeva según el 
modelo TCO? 
 
 ¿Es conveniente la implementación el proyecto de renovación tecnológica II en 
el Grupo Empresarial Cooperativo Coomeva y sus empresas?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
15 

 

2 ANTECEDENTES 

 

El Total Cost of Ownership (TCO) se define como el costo total de propiedad de 
una herramienta tecnológica, concretamente sobre su periodo de vida útil. Dicha 
herramienta ofrece un análisis de todos los costos que supone la implementación 
de una herramienta tecnológica.  

La importancia del TCO radica en que permite entender de forma detallada, las 
implicaciones de la renovación tecnología en una organización, entendiendo esta 
desde el punto de vista financiero y organizacional. Autores como BENITO 
SALAMANCA, Mª Cruz, et al.0 F

1 y SEGURADO SANTOS, Euguren, et al. 1F

2 resaltan la 
efectividad de este modelo, puesto que se convierte en un aliado durante la toma 
decisiones al generar un amplio panorama de los costos reales en lo que se puede 
incurrir al adquirir o renovar una plataforma tecnológica. 

ESTRELLA VERDESOTO, Santiago 2F

3 utiliza el modelo TCO para comparar los 
frameworks (arquitecturas de software) Microsoft.Net y Oracle ADF en tres 
empresas. Mediante la aplicación de encuestas y entrevistas aplicadas a los 
administradores del área de sistemas en los sitios de estudio de caso, el autor 
logra costear los siguientes componentes para la adquisición de los framework: 
administración, desarrollo, soporte, comunicaciones, usuarios finales, tiempos 
muertos, hardware y software. Finalmente el autor logra concluir que la adquisición 
de la herramienta Oracle ADF resulta una opción más económica en términos de 
                                            
1 BENITO SALAMANCA, Mª Cruz., Et al.  Análisis financiero del ROI/TCO de la solución completa 
Caso Banco Internacional Universitario [en línea] En: Revista internacional del Mundo Económico y 
del Derecho. Financial analysis ROI / TCO complete solution international bank university case. 
Noviembre 22 de 2009, vol. 1, no. 18, P.2. [Consultado: 10 Octubre 2017]. 
Disponible en internet: http://www.revistainternacionaldelmundoeconomicoydelderecho.net/wp-
content/uploads/AN%C3%81LISIS-FINANCIERO-DEL-ROITCO-DE-LA-SOLUCI%C3%93N-
COMPLETA.pdf ISSN: 2173-0857 
 
2 SEGURADO, Euguren., ARIAS, Almarcha y FERNÁNDEZ, Palacios. El modelo Total Cost of 
Ownership (TCO) y la adquisición de un paquete informático [en línea] En: 6th International 
Conference on Industrial Engineering and Industrial Management. Universidad politécnica de 
Madrid. Julio 18 de 2012, vol. 1, no.8, P.3 [Consultado: 6 de enero 2018]. Disponible en internet: 
http://oa.upm.es/20857/1/INVE_MEM_2012_131828.pdf 

3 ESTRELLA VERDESOTO, Santiago Xavier. Uso del modelo de costo total de propiedad (TCO) 
para comparar frameworks [en línea]. Trabajo de investigación ingeniero de sistemas  informáticos 
y de computación. Quito, Ecuador. Escuela Politécnica Nacional. Facultad de Ingeniería de 
Sistemas. Departamento de Ingeniería, 2008. 5 p.  [Consultado: 20 Octubre 2017]. Disponible en 
internet: http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/912/1/CD-1802%282008-12-02-09-50-
33%29.pdf  

http://oa.upm.es/20857/1/INVE_MEM_2012_131828.pdf
http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/912/1/CD-1802%282008-12-02-09-50-33%29.pdf
http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/912/1/CD-1802%282008-12-02-09-50-33%29.pdf
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hardware y software sin embargo, Microsoft.Net debido a ser de consumo masivo, 
genera un menor costo en el momento de la implementación. 

Por su parte, MACHARIS, Cathy, et al. 3F

4 interesados en el tema de transporte urbano 
de mercancías sostenible, plantean la opción de uso de vehículos eléctricos para 
dicha actividad. Los autores refieren que aunque este tipo de vehículos se 
muestran como una opción interesante y respetuosa de estándares 
internacionales, su costo de compra, es visto como una barrera frente a los 
vehículos que se utilizan para dicho fin de forma convencional. 

Dentro de esta perspectiva, MACHARIS, Cathy, et al. 4F

5 desarrollan el modelo TCO para 
8 vehículos eléctricos con batería, 5 diesel vehículos y 2 vehículos de gasolina. 
Los resultados de la investigación arrojaron que para el caso de vehículos 
eléctricos con cargas inferiores a 1.000 kg, resultan más apropiados que  los 
modelos convencionales pues los costos en los que se incurre son menores; no 
obstante lo anterior, para el caso de cargas superiores a los 1.000 kg se evidenció 
que los vehículos eléctricos resultan más costosos debido al precio de compra y 
costo de la batería. 

BENITO SALAMANCA, Mª Cruz, et al. 5F

6, centraron su investigación en la implementación 
del modelo TCO en el Banco Internacional Universitario con sede en España. 
Dicha investigación que tenía como objetivo principal determinar la relación 
costo/beneficio de adelantar el proceso actualización en la plataforma tecnológica 
del banco, permitió identificar costos directos e indirectos referentes a la 
implementación de la nueva plataforma tecnológica tales como la adquisición del 
software y los requerimientos para usarlos, generando de esta manera información 
pertinente para la toma de decisiones en el banco. 

                                            
4 MACHARIS, Cathy., Et al. Electric versus conventional vehicles for logistics: A total cost of 
ownership [en línea].  En: Revista World Electric Vehicle Journal. International Battery, Hybrid and 
Fuel Cell Electric Vehicle Symposium. Noviembre 17-30 de 2013, vol.6,  no. 10, p. 3. [Consultado 9 
de junio de 2018]. Disponible en Internet: 
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UR3ek64kTuQJ:https://res.mdpi.com/we
vj/wevj-06-00945/article_deploy/wevj-06-
00945.pdf%3Ffilename%3D%26attachment%3D1+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=co 
 
5 Ibid. p. 3. [Consultado 9 de junio de 2018]. Disponible en Internet: 
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UR3ek64kTuQJ:https://res.mdpi.com/we
vj/wevj-06-00945/article_deploy/wevj-06-
00945.pdf%3Ffilename%3D%26attachment%3D1+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=co 
 
6 BENITO, op. cit. p. 9. [Consultado: 10 Octubre 2017]. Disponible en internet: 
http://www.revistainternacionaldelmundoeconomicoydelderecho.net/wp-content/uploads/AN%C3%81LISIS-
FINANCIERO-DEL-ROITCO-DE-LA-SOLUCI%C3%93N-COMPLETA.pdf ISSN: 2173-0857  

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UR3ek64kTuQJ:https://res.mdpi.com/wevj/wevj-06-00945/article_deploy/wevj-06-00945.pdf%3Ffilename%3D%26attachment%3D1+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=co
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UR3ek64kTuQJ:https://res.mdpi.com/wevj/wevj-06-00945/article_deploy/wevj-06-00945.pdf%3Ffilename%3D%26attachment%3D1+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=co
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UR3ek64kTuQJ:https://res.mdpi.com/wevj/wevj-06-00945/article_deploy/wevj-06-00945.pdf%3Ffilename%3D%26attachment%3D1+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=co
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UR3ek64kTuQJ:https://res.mdpi.com/wevj/wevj-06-00945/article_deploy/wevj-06-00945.pdf%3Ffilename%3D%26attachment%3D1+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=co
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UR3ek64kTuQJ:https://res.mdpi.com/wevj/wevj-06-00945/article_deploy/wevj-06-00945.pdf%3Ffilename%3D%26attachment%3D1+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=co
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UR3ek64kTuQJ:https://res.mdpi.com/wevj/wevj-06-00945/article_deploy/wevj-06-00945.pdf%3Ffilename%3D%26attachment%3D1+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=co
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Por su parte, SEGURADO SANTOS, Euguren, et al.6 F

7 enfocan su estudio de investigación 
en la implementación del modelo TCO para la toma de decisiones que definiera la 
adquisición de paquetes informáticos, tales como bases de datos y software 
licenciados. Mediante dicho modelo, los investigadores pretendieron encontrar los 
diversos inductores que mostraban los costos reales que podría asumir una 
empresa interesada en servicios tecnológicos, al adquirir los paquetes de datos 
informáticos. Finalmente el estudio arrojó como conclusión un conocimiento 
detallado de los costos reales y ocultos involucrados en la adquisición de nuevas 
plataformas tecnológicas para la entidad, comparándolos con los costos anteriores 
evidenciando como resultado, un ahorro a mediano y largo plazo. 

ROMAY ARAGÓN, Iván Y RODRÍGUEZ MUÑOZ, Wendy 
7F

8 abordan en su trabajo el proceso 
de migración al sistema operativo Nova que para ese momento se estaba 
realizando en los equipos de los Organismos de la Administración Central del 
Estado y organizaciones cubanas. Para lograr lo anterior, los autores identificaron 
cuatro fases del modelo dentro de su estudio que son: pre-transacción, 
transacción-contrato, transacción-proyecto y post-transacción, asignándole a cada 
una, los factores de costo con influencia sobre dicho proceso y los 
correspondientes precios. El balance de este trabajo evidenció que la aplicación 
del modelo TCO permitió plantear una estructura de costos alentadora para el 
proceso de migración que se estaba estudiando puesto que evidenciaba un ahorro 
significativo a nivel operativo dado el número de equipos que se poseía para ese 
momento y las instalaciones que requería.  

MANDOLINIA, Marco et al. 8F

9 estudian la apropiación del modelo TCO preventivo, en 
una industria italiana dedicada al sector alimenticio. Los autores a lo largo de su 
trabajo exponen cómo  la valoración tradicional que se da en materia de 
adquisición de activos en algunas empresas guiadas por su costo de fabricación, 
                                            
7 SEGURADO, op. cit. P. 5.  [Consultado: 6 de enero 2018]. Disponible en internet: 
http://oa.upm.es/20857/1/INVE_MEM_2012_131828.pdf 

8 ROMAY ARAGÓN, Iván. Y RODRÍGUEZ MUÑOZ, Wendy. Cálculo del TCO del proyecto de 
migración al sistema Operativo Nova 5.0 [en línea]. En: Revista Cubana de Ciencias Informáticas. 
UNICIENCIAS, Cuba. Noviembre de 2016, vol. 10, no. Especial UNICIENCIAS.  p.4. [Consultado: 
13 de julio 2018]. Disponible en Internet: 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2227-18992016000500023 ISSN: 2227-1899 
  
9 MANDOLINIA, Marco., MARILUNGOA, Eugenia. Y GERMANI, Michele. A TCO model for 
supporting the configuration of industrial plants [en línea]. En: Revista ELSEVIER.(2017).  
Università Politecnica delle Marche. 27-30 junio de 2017, Modena, Italia, vol.40, no. 34, p.7. 
[Consultado: abril 22 de 2018]. Disponible en Internet: 
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2351978917305474?token=9062CE81F3E878886C5D
EE34CA0C06939D438C925801DDD96E94A6E2C719316A70BA5081254A57007F6B93DCFA6B
44E9  

http://oa.upm.es/20857/1/INVE_MEM_2012_131828.pdf
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2227-18992016000500023
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2351978917305474?token=9062CE81F3E878886C5DEE34CA0C06939D438C925801DDD96E94A6E2C719316A70BA5081254A57007F6B93DCFA6B44E9
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2351978917305474?token=9062CE81F3E878886C5DEE34CA0C06939D438C925801DDD96E94A6E2C719316A70BA5081254A57007F6B93DCFA6B44E9
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2351978917305474?token=9062CE81F3E878886C5DEE34CA0C06939D438C925801DDD96E94A6E2C719316A70BA5081254A57007F6B93DCFA6B44E9
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ignora factores relevantes como todas aquellas características inmersas en el ciclo 
operativo o vida útil. Para el planteamiento inicial del modelo, los autores eligieron 
una familia específica de activos como lo son las impresoras con unas 
características particulares que generaron una estandarización (área de 
empaquetado y tecnología de impresión). 

A partir de lo anterior, MANDOLINIA, Marco et al.9 F

10 explican que la compañía desarrolló 
un proceso de licitación en el cual obtuvo de tres distintos proveedores, la 
información requerida para la aplicación del modelo TCO quienes de forma 
posterior, pudieron conocer listado de precios generales y el propuesto por la 
compañía. Los autores concluyen que al utilizar el modelo, el administrador de 
inversiones pudo tomar una decisión más objetiva en términos de costo/beneficio 
para la empresa puesto al permitirle elegir el proveedor idóneo ya que se logró 
identificar que el costo de compra utilizado de forma convencional para la 
selección de un proveedor de activo, no era una variable tan sólida para este caso 
capaz de sustentar una decisión llegando incluso a ser menor al 90% del beneficio 
que se puede obtener del mismo.  

 

 

 

 

  

                                            
10 Ibid. p. 6. [Consultado: abril 22 de 2018]. Disponible en Internet: 
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2351978917305474?token=9062CE81F3E878886C5D
EE34CA0C06939D438C925801DDD96E94A6E2C719316A70BA5081254A57007F6B93DCFA6B
44E9 

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2351978917305474?token=9062CE81F3E878886C5DEE34CA0C06939D438C925801DDD96E94A6E2C719316A70BA5081254A57007F6B93DCFA6B44E9
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2351978917305474?token=9062CE81F3E878886C5DEE34CA0C06939D438C925801DDD96E94A6E2C719316A70BA5081254A57007F6B93DCFA6B44E9
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2351978917305474?token=9062CE81F3E878886C5DEE34CA0C06939D438C925801DDD96E94A6E2C719316A70BA5081254A57007F6B93DCFA6B44E9
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3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 Determinar los costos y beneficios esperados de la implementación del 
proyecto de renovación  tecnológica  II en el Grupo Empresarial Cooperativo 
Coomeva mediante el modelo TCO 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Establecer las características del proyecto de renovación tecnológica II en el 
Grupo Empresarial Cooperativo Coomeva relevantes para la implementación del 
modelo TCO. 
 
 Establecer los costos/beneficios esperados de la implementación del proyecto 
de renovación tecnológica II en el Grupo Empresarial Cooperativo Coomeva según 
el modelo TCO. 
 
 Evaluar la convencía de implementar del proyecto de renovación tecnológica II 
en el Grupo Empresarial Cooperativo Coomeva. 
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4 JUSTIFICACIÓN 

 
 
En la actualidad, las dinámicas organizacionales se desarrollan en un contexto 
globalizado en donde la eliminación de fronteras trajo consigo la  ampliación del 
mercado.  Ésta situación desde la perspectiva de HIDALGO NUCHERA, A. 10F

11, ha 
obligado a las empresas a aprovechar las fortalezas en su esquema productivo y 
fortalecer su capacidad innovadora para el mejoramiento continuo en un entorno 
volátil; es aquí cuando entra en auge el concepto de innovación tecnológica con la 
renovación tecnológica como parte de su proceso que finalmente busca la 
consolidación de una organización en el largo plazo.  

Sin embargo, el proceso de renovación tecnológica implica el desembolso de 
recursos significativos en campos como el financiero o humano. Es por esto que 
las organizaciones, en algunas ocasiones deciden seguir operando bajo los 
esquemas y parámetros habituales sin introducir mejoras o variaciones, puesto 
que el riesgo implícito en la volatilidad del mercado, se convierte en un factor 
determinante en la toma de decisiones. 

Por lo anterior, herramientas como el modelo TCO se convierten en una excelente 
alternativa para implementar en las organizaciones ya que permite identificar los 
costos directos e indirectos en los que incurre una empresa al renovar u obtener 
de un proveedor, acceso a una plataforma tecnológica (Software). Es preciso 
reconocer que aunque dicho modelo no ofrece la certeza absoluta, sí se convierte 
en un aliado objetivo en el momento de tomar decisiones, puesto permite tener 
una aproximación a los costos/beneficios que podría obtener una compañía si 
decide emprender un  proceso de renovación tecnológica. 

Usando como base el modelo TCO, esta investigación pretende determinar los 
costos/beneficios esperados por la implementación del proyecto PRI II en el GECC 
a nivel nacional. Dicho análisis tomará como punto de partida el año 2015 puesto 
que para ese momento, se tenía la posibilidad de acceder a la información dada la 
vinculación del autor de este trabajo como practicante del  área financiera en la 
Unidad de Tecnología Informática del GECC. La utilidad de esta investigación 
radica en el vínculo establecido entre la teoría y la práctica, con la finalidad de 
generar información que pueda ser utilizada por el GECC para la toma de 

                                            
11 HIDALGO, A.,  VIZÁN, A. Y TORRES, M. Los factores clave de la innovación tecnológica: claves 
de la competitividad empresarial  [en línea]. En: Dirección y organización: Revista de ingeniería de 
organización. Universidad Politécnica de Madrid. Octubre de 2008, vol. 38, No. 36, p. 12. 
[Consultado: 13 mayo de 2018].  Disponible en internet: 
http://www.revistadyo.com/index.php/dyo/article/view/67/67 ISSN 1132-175X 

http://www.revistadyo.com/index.php/dyo/article/view/67/67
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decisiones y por otras organizaciones que deseen incorporar dentro de sus 
procesos, este método de valoración como una opción. 
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5 MARCO DE REFERECIA 

 

5.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

GRUPO EMPRESARIAL COOMEVA 

 HISTORIA 

El 4 de marzo de 1964, con el liderazgo inspirador del doctor Uriel Estrada 
Calderón y un Grupo de 27 médicos se fundó la Cooperativa Médica del Valle, 
COOMEVA, con la intención de ofrecer solidariamente servicios financieros y de 
seguros, bajo la naturaleza del cooperativismo de ahorro y crédito. Gradualmente 
el exitoso modelo fue atrayendo más asociados. Primero médicos, luego 
profesiones afines y en 1967 abrió el vínculo a todo tipo de profesionales. 11F

12 

Aunando una profunda convicción cooperativa a un dinámico sentido 
emprendedor, Coomeva fue ampliando sus servicios, su territorio y su base social, 
hasta constituir hoy un Grupo Empresarial Cooperativo presente en 1.050 
municipios de Colombia. Los 275 mil asociados se benefician de las 16 empresas 
que la Cooperativa ha ido constituyendo en sectores tan diversos como el 
financiero, la salud, el aseguramiento y el recreativo 

La Cooperativa mantiene una intensa actividad participativa y democrática a través 
de más de 170 comités en los que intervienen alrededor de 1.600 dirigentes. Las 
elecciones para designar los delegados de la Cooperativa movilizan a más del 
40% de los asociados y constituyen ejemplo de democracia en Colombia. El 
modelo empresarial por el cual la Cooperativa es propietaria mayoritaria de las 
empresas, permite que a través de éstas se ofrezca una gama integrada de 
productos y servicios, más de 140, con el objetivo de mejorar la calidad de vida del 
asociado a lo largo de su ciclo de vida. Además, la Cooperativa impulsa el carácter 
emprendedor de los asociados mediante creación de empresas, capacitación y 
financiamiento. El Grupo compuesto por 16 empresas pertenecientes a diversos 
sectores de la economía como el recreativo, financiero, social que pretenden 

                                            
12 GRUPO COOMEVA. Breve historia de Coomeva [en línea]. Coomeva. Cali. [s.f.] p. 1. 
[consultado: 16 de  Noviembre de  2017]. Disponible en Internet: 
http://www.coomeva.com.co/37014. 
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brindarle tanto al asociado para el particular una amplia variedad de servicios y 
soluciones. 12F

13 

Misión: Contribuir al desarrollo integral del Asociado y su familia, al fortalecimiento 
del Sector Solidario y a la construcción de capital social en Colombia 13F

14. 

Visión: Coomeva es reconocida como la mejor fuente de solución a las 
necesidades y expectativas del profesional colombiano y su familia, gracias a su 
exitoso modelo empresarial cooperativo 14F

15. 

5.2 MARCO TEORICO 

 
 
El modelo TCO (Total Cost of Ownership) por sus siglas en inglés se define como 
el costo total de propiedad de una plataforma tecnológica en concreto sobre su 
período de vida útil. En términos de RODRÍGUEZ, José et al. 15F

16, su creación en el año 
de 1987 por la firma consultora Gartner, obedeció a la necesidad de permitir a los 
gestores de compras, determinar los costos directos e indirectos asociados al bien 
o servicio que se iba a adquirir en lo relativo a su compra, uso y mantenimiento.  

Tres ideas son los pilares fundamentales del modelo: perspectiva a largo plazo, 
valoración de las compras en la organización y manejo de proveedores. El primer 
pilar, hace referencia a una visión más allá de la inmediatez del precio implicando 
un análisis de todos o beneficios en los que incurre una empresa al adquirir un 
bien o servicio y no simplemente el analizar el precio, como un determinante de la 
inversión en el bien o servicio. 

                                            
13 Ibid. p.1.  [Consultado: 16 de Noviembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.coomeva.com.co/37014. 
 
14 Ibid. p.1.   [Consultado: 16 de Noviembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.coomeva.com.co/37014. 
 
15 Ibid. p.1.   [Consultado: 16 de Noviembre de 2017]. Disponible en Internet:  
http://www.coomeva.com.co/37014. 
 
16 RODRÍGUEZ, José., GARCÍA, Jordi y LAMARCA, Ignacio. Gestión de Proyectos Informáticos: 
Métodos, Herramientas y casos [en línea]. 1 ed. España: Editorial UCO, 2007. Capitulo III. P 83. 
[Consultado: 17 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://books.google.com.co/books?id=I22YPj6iBisC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_s
ummary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

https://books.google.com.co/books?id=I22YPj6iBisC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=I22YPj6iBisC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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En cuanto a la valoración de las compras en la organización, Gartner hace 
referencia a la estructura de compras y manejo de proveedores que tenga la 
empresa durante el período de negociación. Medir el impacto del costo en todas 
las actividades asociadas a las compras y el desarrollo de estas premisas permite 
que el modelo se enfoque en cada costo detalladamente de los que incurre una 
empresa al comprar un bien o servicio, mejorando la maximización del capital o 
inversión inicial según Gartner  

En el cuadro 1 se muestra el esquema de modelo TCO tradicional diseñado por 
Gartner donde se detallan los costos directos es decir, capital, administración de 
sistemas, soporte, costos de trabajo de desarrollo, honorarios externos, 
adquisiciones, impuestos, capacitación, viajes, mantenimiento, soporte y 
honorarios soporte y honorarios de comunicación, reparaciones, licencias, 
importaciones, contratos y en general, aquellos costos que pueden ser fácilmente 
asignados o identificados en el activo y que serán la base de esta investigación. 
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Cuadro 1 Cuentas del modelo de TCO de Gartner Group 

Capital Soporte Técnico 
Soporte Técnico 
(continuación) 

Hardware Tazas de soporte nivel I Aprendizaje de redes de 
sistemas de información 

Software Documentación Distribución de software 
Alojamiento de sistemas 
de información Extracción de datos Mantenimiento de sistemas 

operativos en red 

Redes 
Configuración de 
revisiones Administración de discos 

PC´s 
Consultoría de 
aplicaciones Seguridad en virus 

Servidores Licitación Configuración de sistemas 
operativo en red 

Administración 
Desarrollo de 
estándares 

Optimización de sistemas 
operativos en red 

Administración de recursos 
Capacitaciones a 
usuarios finales 

Operación de clientes 
finales 

Seguridad 
Introducción de 
producto Administración de datos 

Legal Revisión de productos Desarrollo de aplicaciones 
Enriquecimiento de 
políticas y procedimientos Cartas Aprendizaje formal 
Auditoría formal Grupos de usuarios Aprendizaje casual 

Auditoría informal 

Aprendizaje de 
escritorio de sistemas 
de información Factor Futz 

Gastos de clientes Planeación Soporte por cliente 
Instalación Revisión de utilización Costos de red 

Capacidad planeada 

Instalación, 
actualización, 
movilización Soporte por red 

Altas, cambios y 
movimientos 

Servicios 
(subcontratación) Malos diagnósticos 

Actualizaciones Instalación de redes Capacitaciones  

Gastos de servidores 
Tazas de soporte nivel 
2 Recursos 

Administración de 
seguridad 

Tazas de soporte nivel 
3   

Administración de sistemas 
operativos en red Capacitación técnica   
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Fuente: GARNTER GROUP. TCO Analyst. [Material electrónico]. Stamford: 1997. 
p. 23. [Consultado: Noviembre de 16 2017]. Disponible en Internet: 
www.smartflextech.com/downloads/white-papers/TCO_analyst.pdf 

Otros de los parámetros del modelo tradicional es permite realizar un análisis 
comparativo entre dos o más a plataformas tecnológicas logrando identificar que 
plataforma tecnológica se amolda mejor a la situación financiera, organizacional y 
misional de la compañía. Al dar un entendimiento claro y preciso de la necesidad 
de la empresa el modelo TCO permite que se visualizar las carencias o 
debilidades que la compañía tenga debido a la obsolescencia de su plataforma 
tecnológica  o carencia de la misma 16F

17.  

En el año de 1997, el grupo Gartner Consulting 17F

18 introdujo mejoras en la 
metodología tradicional definiédola como “TCO Analyst”. Dichas varibles son 
extraídas del nuevo modelo propuesto por los autores y expuestas a continuación: 

 Arquitectura TCO modular: Dejando a un lado los análisis bidimensionales y 
planteando la posibilidad de generar distintos escenarios mediante los cuales se 
abra espacio a la comparación de las posibles situaciones a encontrar cuando se 
utilizan diferentes tecnologías. 
 
 
 Plan de cuentas coherente: El modelo TCO precisa además un desglose 
detallado no solo al momento de la compra de una plataforma tecnológica sino 
también durante su implementación y puesta en funcionamiento lo que da una 
visión global de un proyecto tecnológico que puede generar grandes impactos a la 
organización tal y como se presenta en el cuadro 2.  

  

                                            
17 ESTRELLA VERDESOTO, Santiago Xavier. Uso del modelo de costo total de propiedad (TCO) 
para comparar frameworks. [en línea]. Trabajo de investigación ingeniero de sistemas  informáticos 
y de computación. Quito, Ecuador. Escuela Politécnica Nacional. Facultad de Ingeniería de 
Sistemas. Departamento de Ingeniería, 2008. 50 p.  [Consultado: 20 Octubre 2017]. Disponible en 
internet: http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/912/1/CD-1802%282008-12-02-09-50-
33%29.pdf 

 

 

http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/912/1/CD-1802%282008-12-02-09-50-33%29.pdf
http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/912/1/CD-1802%282008-12-02-09-50-33%29.pdf
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Cuadro 2 Clasificación de Costos según Gartner Group 

Costos Directos Costos Indirectos 

Hardware Costos de usuarios 

Inversiones en activos fijos y cuotas de 
alquiler con opción de compra 

Costos no presupuestados por auto 
soporte de los usuarios, capacitación 
informal de los usuarios 

Puede incluir las estaciones de trabajo, 
redes, teléfonos y otras infraestructuras Tiempos sin servicio 

Software 
Pérdida de productividad por tiempos 
planificados o no planificados de tiempos 
sin servicio 

Inversiones en activos fijos y cuotas de 
alquiler con opción de compra Costos de oportunidad 

Costos Directos Costos Indirectos 

Administración de sistemas 
Otros beneficios no realizados como 
resultado de esta intervención 
  
  
  
  
  
  

Gastos por personal propio y pago por 
servicios externos para la 
administración de la infraestructura IT 

Soporte 

Gastos por personal propio y pago por 
servicios externos para dar soporte a 
los usuarios 

Desarrollo 

Gastos de mano de obra para el diseño, 
pruebas, documentación y 
mantenimiento 

Comunicaciones 

Gastos anuales por arriendo de líneas, 
servicios de acceso remoto, web, wan. 
 
Fuente: GARNTER GROUP. TCO Analyst. [Material electrónico]. Stamford: 1997.   
P. 26. [Consultado: Noviembre 16 de 2017]. Disponible en Internet: 
www.smartflextech.com/downloads/white-papers/TCO_analyst.pdf 

 

 



 

 
28 

 

 Adición de complejidad ambiental: En donde se establece claramente que 
las tecnologías de información más complejas llevan implícitos costos más 
elevados pero también, una mayor tasa de retorno. Dentro de este grupo se 
incluye complejidad de gestión e infraestructura. 
 
 
 Adición del tipo de trabajador: El modelo tradicional tenía en consideración 
solo el trabajador del  conocimiento mientras en la versión mejorada, se introducen 
nuevos tipos de este como el de alto rendimiento quienes realizan tareas de alto 
valor, mobile-workers, el de las tareas estructuradas cuyas funciones son 
repetitivas y el de entrada de datos quienes son los que ingresan la información en 
los distintos sistemas. 
 
 
 Adición de mejores prácticas: Mediante la adopción de políticas cuyo 
objetivo principal es lograr el máximo aprovechamiento de la tecnología 
incorporada con el mínimo costo. 
 
 
 Adición de riesgo como resultado: Dentro de los que se considera el riesgo 
de implementación que se considera con una duración finita y el riesgo de la 
operación que por su parte, es una variable constante en las tecnologías de 
información. 
 
 
 Compilación de todos los artículos en una herramienta de software: De 
forma tal que los clientes o usuarios de dicho modelo puedan acceder a las hojas 
de cálculo y notas de investigación.  
 
 
 Inclusión de la investigación de Gartner Group en una herramienta de 
software: De fácil acceso a clientes y usuarios no solo con herramientas propias 
como las descritas anteriormente sino links o definiciones relevantes en dicho 
proceso. 
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6 METODOLOGÍA 

 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 

 
El enfoque de investigación empleado para el desarrollo de este trabajo es de tipo 
cuantitativa. HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto et al. 18F

19 expone que bajo este tipo de 
enfoque se emplean datos numéricos en un contexto específico de forma tal, que 
se pueda validar una hipótesis o modelo para generar conclusiones a partir de los 
resultados obtenidos. Para el caso de esta investigación, se utiliza como marco 
referencial  el modelo TCO expuesto en el apartado teórico para ser aplicado 
dentro del GECC, logrando de esta manera determinar la relación costo/beneficio 
del proyecto de renovación tecnológica PRI II mediante el apoyo de información de 
corte numérica que será transformada para cumplir el objetivo de estudio.  

6.2 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

6.2.1 Unidad de análisis 
Esta investigación presenta como unidad de análisis el proyecto de renovación 
tecnológica PRI II del GECC. 

6.2.2 Fuentes de información 
Las fuentes de información abordadas en esta investigación fueron de dos tipos: 
Primaria y secundaria. 

6.2.2.1 Información primaria 
Definida por LOSANTOS, Marga 19F

20 como aquella que es producto de un ejercicio 
investigativo, caracterizada por ser nueva u original. Para el caso de esta 

                                            
19 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. Metodologías de la Investigación [en línea] 5 ed. México:  Mc 
Graw Hill, 2010.[ Consultado: 10 de agostos de 2018]. Capítulo 1, Definiciones de los enfoques 
cuantitativos y cualitativos, sus similitudes y diferencias. p. 4- 21  Disponible en Internet: 
https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%20investigaci%C
3%B3n%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf  
 
20 LOSANTOS, Marga. Fuentes de información: Tipos y características. [en línea] En: Revista 
research gate. Materiales docentes del COBDC. Abril, 2011, vol. 1, no. 1, p. 5. [Consultado: 11 de 
marzo de 2018. Disponible en Internet: 
https://www.researchgate.net/profile/Rachel_Avila_Milord/project/How-to-develop-a-research-
based-20-project-
proposal/attachment/59dac5984cde265f5d781185/AS:547349325770752@1507509656752/downl
oad/M_dul01_Fuentes_Informaci_n_ML_PR_GM.pdf?context=ProjectUpdatesLog.  

https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%20investigaci%C3%B3n%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf
https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%20investigaci%C3%B3n%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Rachel_Avila_Milord/project/How-to-develop-a-research-based-20-project-proposal/attachment/59dac5984cde265f5d781185/AS:547349325770752@1507509656752/download/M_dul01_Fuentes_Informaci_n_ML_PR_GM.pdf?context=ProjectUpdatesLog
https://www.researchgate.net/profile/Rachel_Avila_Milord/project/How-to-develop-a-research-based-20-project-proposal/attachment/59dac5984cde265f5d781185/AS:547349325770752@1507509656752/download/M_dul01_Fuentes_Informaci_n_ML_PR_GM.pdf?context=ProjectUpdatesLog
https://www.researchgate.net/profile/Rachel_Avila_Milord/project/How-to-develop-a-research-based-20-project-proposal/attachment/59dac5984cde265f5d781185/AS:547349325770752@1507509656752/download/M_dul01_Fuentes_Informaci_n_ML_PR_GM.pdf?context=ProjectUpdatesLog
https://www.researchgate.net/profile/Rachel_Avila_Milord/project/How-to-develop-a-research-based-20-project-proposal/attachment/59dac5984cde265f5d781185/AS:547349325770752@1507509656752/download/M_dul01_Fuentes_Informaci_n_ML_PR_GM.pdf?context=ProjectUpdatesLog
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investigación se utilizaron monografías, publicaciones periódicas y tesis 
relacionadas con el tema central. 

6.2.2.2 Información secundaria 
Expuesta por Losantos 20F

21 como aquél tipo de información que ya existe y es de 
interés del investigador. Dentro de este apartado se incluyen entonces información 
de uso interno para el GECC como bases de datos con costos, actas, informes y 
documentos. 

6.2.3 Estrategia metodológica 
El análisis de la información recolectada se realizó en tres niveles guardando 
relación con los objetivos planteados. 

6.2.3.1 Nivel 1 de análisis 
En la etapa inicial, se hizo uso de la información primaria para lograr la 
comprensión del modelo TCO y todo lo que su desarrollo implicaría. Dicho análisis 
permitió conocer los distintos trabajos abordados alrededor del tema, variables 
incluidas, escenarios desarrollados y tendencias presentadas para así, tener una 
primera aproximación de la situación que posteriormente sería contrastada. 

De forma posterior, se realizó una exploración de la información secundaria 
obtenida del GECC para generar una idea inicial de aquellas variables o 
características que pueden ser requeridas o útiles en procesos posteriores. 

6.2.3.2 Nivel 2 de análisis 
Una vez caracterizados los principales elementos mediante la revisión de la 
información primaria y secundaria, se procedió a definir las variables objeto de 
estudio. Se inicia la construcción de la serie de datos con la información 
suministrada por el área financiera Unidad De Tecnología del GECC necesaria 
para responder a la pregunta de investigación tomando como base el año 2015 
puesto que para ese momento se esperaba el inicio de la implementación del 
proyecto PRI II. 

                                            
21 Ibid. p.6. [Consultado: 11 de marzo de 2018. Disponible en Internet: 
https://www.researchgate.net/profile/Rachel_Avila_Milord/project/How-to-develop-a-research-
based-20-project-
proposal/attachment/59dac5984cde265f5d781185/AS:547349325770752@1507509656752/downl
oad/M_dul01_Fuentes_Informaci_n_ML_PR_GM.pdf?context=ProjectUpdatesLog 

https://www.researchgate.net/profile/Rachel_Avila_Milord/project/How-to-develop-a-research-based-20-project-proposal/attachment/59dac5984cde265f5d781185/AS:547349325770752@1507509656752/download/M_dul01_Fuentes_Informaci_n_ML_PR_GM.pdf?context=ProjectUpdatesLog
https://www.researchgate.net/profile/Rachel_Avila_Milord/project/How-to-develop-a-research-based-20-project-proposal/attachment/59dac5984cde265f5d781185/AS:547349325770752@1507509656752/download/M_dul01_Fuentes_Informaci_n_ML_PR_GM.pdf?context=ProjectUpdatesLog
https://www.researchgate.net/profile/Rachel_Avila_Milord/project/How-to-develop-a-research-based-20-project-proposal/attachment/59dac5984cde265f5d781185/AS:547349325770752@1507509656752/download/M_dul01_Fuentes_Informaci_n_ML_PR_GM.pdf?context=ProjectUpdatesLog
https://www.researchgate.net/profile/Rachel_Avila_Milord/project/How-to-develop-a-research-based-20-project-proposal/attachment/59dac5984cde265f5d781185/AS:547349325770752@1507509656752/download/M_dul01_Fuentes_Informaci_n_ML_PR_GM.pdf?context=ProjectUpdatesLog
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6.2.3.3 Nivel 3 de análisis  
Partiendo de la base de datos construida, se realizó una proyección de los costos 
a 6 años usando el programa Excel en donde se tomó en consideración aspectos 
como la Tasa Interna de Retorno (TIR) esperada por el GECC. Se ambientó un 
escenario sin la aplicación del modelo TCO y otro aplicando el modelo usando 
como fuente de información la implementación del proyecto PRI II y así se 
comparó los resultados usando el VPN como indicador financiero. 
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7 DESARROLLO DEL PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 

PROYECTO PRI II  

Cada 5 años en el GEC, vencen los contratos de leasing de los equipos más 
robustos que conforman la plataforma del centro de datos. Es por esta razón que 
desde el grupo, se aprovechó la oportunidad para solicitar a los proveedores 
especializados realizar el estudio de renovación incluyendo para ese año, nuevos 
elementos de administración y control de la infraestructura tecnológica.  

El proyecto de renovación tecnológica estructurado para el año 2015, tuvo objetivo 
modernizar la plataforma tecnológica en tres áreas: Telemática, Centro de Datos y 
Seguridad Informática, expandir el servicio de videoconferencia y potenciar los 
canales del Grupo Empresarial Cooperativo Coomeva. Lo anterior se pretendía 
realizar a partir de la tercerización de estos servicios y del fortalecimiento de la 
gestión de la prestación de los mismos.  

La fase de planeación, selección y contratación del proyecto se estimó en dos 
años, seis meses se proyectaron para la implementación y 60 meses a partir del 
segundo semestre del 2015 para la fase de producción 21F

*. Al finalizar la 
implementación del proyecto en el año 2020 el Grupo Coomeva espera contar con 
los siguientes beneficios: 

 Una infraestructura más sólida y fácilmente escalable, garantizando un mejor 
servicio en términos de tiempos de respuesta para sus asociados y clientes, y la 
continuidad de los negocios de las empresas del Grupo en todo momento. 
 
 Generación de una economía ascendente en la contratación de los servicios, 
logrando importantes ahorros para todas las empresas. 
 
 Mejores prácticas de tecnología de información, asegurando la prestación de 
los servicios tecnológicos. 
 
 20 salas de videoconferencia, dotadas con modernos equipos, facilitando el 
trabajo. 

Partiendo de la premisa que sin un proceso claramente definido no se puede 
medir o cuantificar, se hizo necesario medir lo que significaría para la el GECC en 
                                            
* Informe renovación tecnológica Grupo empresaria corporativa (Coomeva 2012). 
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términos de costos y beneficios a lo largo de un período, la renovación de la 
plataforma tecnológica. Para dar mayor claridad de lo anterior,  en los siguientes 
apartes se mostrarán los costos conocidos que generó el proyecto PRI II para el 
GECC, de forma tal que permitió estructúralos por su naturaleza para realizar el 
análisis costos/beneficio bajo el modelo TCO. 

Se inicia entonces el proceso de desglose en la tabla 1 en la cual se muestran los 
costos de las licencias de software requeridas para el funcionamiento dentro del 
GECC proyectadas en donde el año 1 corresponde al año 2015 y el año 5 al año 
2019. 

Tabla 1 Costo total Licenciamiento software por año 

COSTO TOTAL LICENCIAMIENTO POR AÑO 

AÑO 1  $                   11.082.926.381  

AÑO 2  $                   12.544.952.038  

AÑO 3  $                   12.324.090.583  

AÑO 4  $                     8.474.034.161  

AÑO 5  $                     8.743.452.643  
                                 

En la tabla 2  se muestran los costos proyectados de infraestructura y 
telecomunicaciones, en otras palabras, las necesidades de hardware que se 
requirió para la puesta en marcha del proyecto PRI II, y así dar solución a las 
necesitadas tecnológica. 

Tabla 2 Infraestructura y telecomunicOaciones 

INFRAESTRUCTURA Y TELECOMUNICACIONES 

ENLACES DE DATOS $                         10.484.840.146 

CALL CENTER $                              167.685.036 

TELEFONIA IP $                              304.828.979 
PRESUPUESTO MESA DE SERVICO  $                           4.190.400.000 

PRESUPUESTO PARA CAMBIO DE EQUIPOS  $                         12.412.755.123 
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Los costos proyectados inicialmente de personal que se requería para el 
funcionamiento y control de la nueva plataforma tecnológica y el área de costos a 
la que impactaba como centro de datos, seguridad informática, 
telecomunicaciones se presentan en la tabla 3. 

Tabla 3 Costos de personal por área  

COSTOS  DE PERSONAL POR AREA 

CENTRO DE DATOS  $                  656.194.910  

RIESGO  $                  117.158.041  

TELECOMUNICACIONES  $                  129.059.799  

TOTAL   $                  902.412.750 

 

La tabla 4 muestra  los costos iniciales indirectos de mayor relevancia que 
impactaban al  proyecto PRI II en donde destacan aquellos valores asociados las 
necesidades de las empresas del grupo, así como el mantenimiento servidores e 
infraestructura, adicionalmente proyectos que se requerirán para el correcto 
funcionamiento de la nueva plataforma tecnológica. 

Tabla 4 Costos indirectos  

COSTOS INDIRECTOS  

PROYECTO DE MONITOREO  $                         307.199.714  

ALMACENAMIENTO DE DATOS  $                            91.970.449  

MATENIMIENTOS SERVIDORES  $                         865.379.961  

NECECIDADES  DE H-W   $                         317.416.836 
 
Al detallar la naturaleza de los costos que generaba la puesta en marcha del 
proyecto PRI II en el GECC, se evidencia que tiene la estructura que se requiere 
para la utilización del modelo TCO tendiendo identificados  los costos directos e 
indirectos. Es preciso resaltar que el modelo TCO implementado a un análisis 
financiero tiene en cuenta las características específicas de esta investigación y 
brinda un mayor entendimiento de todos los procesos en los que se incurre 
durante los diversos procesos de estructuración, elaboración, puesta en marcha y 
culminación de un proyecto donde se adquiere o renueva una plataforma 
tecnológica. 
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8 DESARROLLO DEL SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Utilizando como punto de partida la información del año 2015 expuesta en el 
capítulo anterior, se realiza el análisis financiero del proyecto planteando dos 
escenarios. El primero de ellos usa el esquema de costos del modelo TCO con la 
implementación del proyecto PRI II en el GECC y otro sin la puesta en marcha del 
proyecto, buscando con este ejercicio comparar los costos totales por las áreas 
que afecta el proyecto. 

Las cifras presentadas a continuación, fueron obtenidas de las estadísticas 
históricas contables y financieras enfocadas en tres procesos de la unidad de 
tecnología  informática del Grupo Empresarial Coomeva en los cuales se esperaba 
el proyecto generara un mayor impacto. Dichos procesos son centro de datos 
(proceso en cargado del almacenamiento y manejo de información de importancia 
para todos las empresas del grupo), telecomunicaciones (proceso que vela por 
el buen funcionamiento de la infraestructura de telefonía y acceso a internet de las 
empresas del grupo), seguridad informática (procesos encargados de custodia y 
protección de la información entregada de los clientes o generada por las distintas 
empresas del grupo).  

El primer escenario planteó los costos directos e indirectos habituales como mano 
de obra, mantenimiento y compras, entre otros, para el segundo escenario se 
tomaron las cifras de negociaciones con los nuevos proveedores, realizando el 
cálculo de los nuevos costos directos e indirectos tales como mano de obra, 
compras, negociaciones  utilizando el modelo TCO para facilitar la identificación 
del costo y su impacto en el  proyecto PRI II. 

Es importante precisar que las cifras a continuación presentadas se exponen con 
una  comparación año a año entre el costo total de cada escenario. Debido a que 
la información presentada a continuación análisis de manejo interno del grupo 
empresarial, no se expondrán cifras más detalladas sino el costo total por año 
enfocándose en los tres procesos que son afectados el proyecto PRI II.  

FLUJO DE AHORRO CENTRO DE DATOS 

La tabla 5 es un resumen de la suma de todos los costos directos e indirectos en 
pesos del área de centro de datos realizando una comparación de los flujos de los 
dos escenarios a 6 años. Se puede observar una reducción sustancial de los 
costos a final de cada año como por ejemplo el  ahorro en el primer año que se 
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esperaba llegaría a $2.150.525.436 una disminución de 24.86% debido a la 
estructuración y entendimiento de las necesidades tecnológicas requeridas por 
cada una de las empresas del GECC. 

El esquema de costos del modelo TCO permitió maximizar el ahorro en cada fase 
del proyecto PRI II como la renegociación con proveedores, reducción de costos 
directos (salarios,) e indirectos (arrendamientos, mantenimiento) llegando a tener 
un ahorro en el segundo año de $1.060.968.568. Lo anterior obedece 
principalmente al inicio de los pagos de contratos, leasing de servidores y pago de 
licencias requeridas para esta área, para los 6 años que dura el proyecto, 
situación que se esperaba incrementaría los costos pero aun así, se sigue 
reflejando un ahorro en el costo total menor que si se hubiese continuado con la 
anterior plataforma tecnológica como lo refleja la tabla 5. 

Para el tercer año se observa un crecimiento en el ahorro llegando a 
$2.113.093.568 ya que se esperaba un descenso en los costos por licencia, 
situación que optimiza los recursos y maximiza el ahorro. Lo anterior es un claro 
ejemplo de los beneficios que otorga el modelo TCO, al tener como premisa 
identificar que licencias requiere la plataforma tecnológica utilizar, permitiéndoles a 
los gerentes o directores de proyectos una visión más amplia y detallada de los 
costos (Ver tabla 5). 

Para el cuarto y quinto año, se identifica una regularidad en el ahorro de 
$3.225.218.568, Dicha situación se debe a que se esperaba una reducción del el 
pago del canon de arrendamiento por los servidores y la reducción de costos 
indirectos como mantenimiento y repuestos. Para el último año solo se tomaron 6 
meses ya que hasta esa fecha se esperaba contar con el  leasing; como se puede 
observar,  la reducción de los costos durante los 6 años se estima al final que 
llegue a $13.387.633.994 al final de los 6 años, es importante la reducción que 
permite la implementación del modelo TCO ya que se ve un ahorro considerado 
para la organización (Ver tabla 5). 
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Tabla 5 Flujo de ahorro centro de datos 

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

COSTOS SIN PRI II  $ 8.650.218.568   $ 8.650.218.568   $ 8.650.218.568  

COSTOS PRI II  $ 6.499.693.132   $ 7.589.250.000   $ 6.537.125.000  

AHORROS  $ 2.150.525.437   $ 1.060.968.568   $ 2.113.093.568  

AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

 $   8.650.218.568   $ 8.650.218.568   $ 4.325.109.284  

 $   5.425.000.000   $ 5.425.000.000   $ 2.712.500.000  

 $   3.225.218.568   $ 3.225.218.568   $ 1.612.609.284  
 

Con el fin de visualizar el movimiento de los costos y ahorros año a año para el de 
departamento de centro de datos se presenta el gráfico 1. 

Gráfico 1 Flujo de ahorro centro de datos 

Fuente: Elaboración propia 
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FLUJO DE AHORRO TELECOMUNICACIONES 

La tabla 6 refleja el ahorro de que se esperaba obtener en el área de 
telecomunicaciones, realizando una comparación entre los flujos esperados de un 
escenario sin la implementación del proyecto PRI II y otro con la implementación 
del mismo.  Sumando los costos directos e indirectos por año hasta la culminación 
proyecto, se evidencia que se generaría un ahorro o reducción de costos para el 
primer año de $2.090.787.475 valor significativo derivado principalmente el cambio 
de proveedores de los servicios igual que la tercerización de procesos como el 
seguimiento y resolución de problemas con aplicativos. 

De la situación descrita anteriormente, se esperaba una reducción del costo en 
mano de obra que para los siguientes cuatro años generaría ahorro llegando a 
situarse constante en $4.181.574.951, Para finalizar, cabe resaltar que se 
esperaría que el costo para esta área se reducirá en $20.907.874.755 basada en 
la planeación y apoyo por el modelo TCO, puesto que facilita conocer los 
requerimientos para satisfacer las necesidades e identificar que procesos era 
factible tercerear como la atención de mantenimientos y fallas de teléfonos en las 
diferentes empresas del GECC reduciendo el costo de personal. 

Tabla 6 Flujo de ahorro telecomunicaciones 

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

COSTOS SIN PRI II  $ 13.901.574.960   $ 13.901.574.960   $ 13.901.574.960  

COSTOS PRI II  $ 11.810.787.485   $ 9.720.000.009   $ 9.720.000.009  

AHORROS  $ 2.090.787.476   $ 4.181.574.951   $ 4.181.574.951  

AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

 $ 13.901.574.960   $ 13.901.574.960   $ 6.950.787.480  

 $ 9.720.000.009   $ 9.720.000.009   $ 4.860.000.005  

 $ 4.181.574.951   $ 4.181.574.951   $ 2.090.787.476  
 

Se muestra el gráfico 2 el comportamiento año a año de los costos y el ahorro del 
departamento de telecomunicaciones 
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Gráfico 2 Flujo de ahorro telecomunicaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

FLUJO DE AHORRO SEGURIDAD INFORMÁTICA 

La tabla 7  hace referencia a la suma final de los costos directos e indirectos para 
el área de seguridad informática del GECC, vital para la protección de la 
información suministrada por cada una de las empresas que conforman el grupo. 
La necesidad de proteger la información antes mencionada se esperaba generara 
un aumento de los costos para esta área pasando de $743.954.121 a 
$2.121.295.845 evidenciando que para el primer año se obtendría un aumento de 
$1.377.341.724 derivado de licencias de software de seguridad compra para los 
servidores con mayor capacidad y servicios de almacenamiento de respaldo de la 
información. 

Es preciso resaltar que la reducción de costos que se obtendrá en las áreas del 
centro de datos $13.387.633.993 y de telecomunicaciones $20.907.874.755 
amortizara el incremento en el costo de $ 8.548.505.463 para el área de seguridad 
informática. 
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Tabla 7 Flujo de ahorro seguridad informática 

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

COSTOS SIN PRI II  $ 743.954.121   $ 743.954.121   $ 743.954.121  

COSTOS PRI II  $ 2.121.295.845   $ 2.586.923.039   $ 2.294.176.154  

AHORROS -$ 1.377.341.724  -$ 1.842.968.918  -$ 1.550.222.033  

AÑOS  AÑOS  AÑOS  

 $ 743.954.121   $ 743.954.121   $ 371.977.061  

 $ 2.294.176.154   $ 2.245.385.007   $ 1.098.296.930  

-$ 1.550.222.033  -$ 1.501.430.886  -$ 726.319.870  
Fuente: Elaboración propia 

Se puede visualizar el flujo de los costos de departamento de seguridad 
informática en el gráfico 3. 

Gráfico 3 Flujo de ahorro seguridad informática 

Fuente: Elaboración propia 
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FLUJO DE AHORRO TOTAL 

En la tabla 8 se presenta  resumen de la reducción de costos que se espera 
obtener para cada una de las 16 empresas del Grupo y sus cinco unidades 
operativas, al finalizar el proyecto PRI II en el año 2020. Implementando el 
esquema de costeo que propone el modelo TCO, se logran evidenciar saldos 
negativos en algunos períodos para las diferentes empresas y unidades operativas 
sin embargo, el beneficio al finalizar el proyecto refleja ahorro total de 
$30.894.200.713 para el GECC, situación que mitiga esos saldos negativos. 

Tabla 8 Flujo de ahorro total 

EMPRESAS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

BANCO COOMEVA 
S.A. $ 863.981.616 $ 1.352.095.345 $ 1.863.390.296 $ 2.297.592.005 $ 2.318.668.055 $ 1.121.907.804 

CLINICA 
FARALLONES $ 6.708.707 -$ 1.299.446 $ 3.443.912 $ 7.121.278 $ 7.340.592 $ 3.537.142 

SINERGIA GLOBAL 
EN SALUD S.A.S. $ 23.214.217 $ 106.801.886 $ 114.950.668 $ 118.362.947 $ 119.642.204 $ 57.604.975 
CORPORACION 
LOS ANDES GOLF 
CLUB $ 330.365 $ 2.471.645 $ 3.446.370 $ 3.718.417 $ 3.866.007 $ 1.829.118 
COOMEVA 
CORREDORES DE 
SEGUROS S.A. $ 6.506.306 -$ 7.677.483 $ 1.084.861 $ 6.900.687 $ 7.477.084 $ 3.529.381 

COOMEVA EPS 
S.A. $ 1.177.414.471 $ 1.852.116.983 $   2.246.626.648 $ 2.534.170.299 $ 2.562.170.302 $ 1.235.780.683 

       
       
HOSPITAL EN 
CASA -$ 13.744.864 -$ 3.576.638 $ 3.818.140 $ 5.308.562 $ 6.461.264 $ 2.823.805 
COOMEVA 
MEDICINA 
PREPAGADA -$ 30.609.181 $ 36.285.867 $ 118.564.338 $ 159.807.400 $ 168.258.631 $ 78.957.032 
CORPORACION 
PARA LA 
RECRECION Y 
CULTURA -$ 4.020.599 -$ 9.049.800 $ 68.225 $ 5.471.897 $ 6.194.398 $ 2.855.381 
COOMEVA 
SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS $ 127.274.893 -$ 7.297.813 $ 183.195.040 $ 336.542.055 $ 344.372.096 $ 166.545.339 
       

TURISMO 
COOMEVA -$ 4.260.672 $ 167.896 $ 3.171.510 $ 4.155.140 $ 4.555.732 $ 2.105.463 
       

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8 (Continuación) 

EMPRESAS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

FONDO DE 
EMPLEADOS 
FECOOMEVA -$ 568.097 $  600.696 $ 2.345.635 $ 3.157.578 $ 3.347.067 $ 1.570.119 

FUNDACION 
COOMEVA $ 125.641 $ 184.801 $ 2.677.620 $ 4.035.605 $ 4.265.499 $ 2.010.095 

CONECTA 
FINANCIERA S.A $ 413.558 -$ 458.180 $ 6.102 $ 318.902 $ 348.389 $ 164.222 

CEM $ 20.112.842 $ 40.225.684 $ 40.225.684 $ 40.225.684 $ 40.225.684 $ 20.112.842 

COOMEVA $ 683.553.920 $ 1.095.019.104 $ 1.324.931.426 $ 1.536.861.356 $ 1.556.216.636 $ 750.717.715 

COOMEVA 
UNIDAD 
CORPORATIVA $ 610.233.244 $ 1.216.348.045 $ 1.317.678.226 $ 1.401.874.489 $ 1.409.368.768 $ 681.388.446 
GERENCIA 
SERVICIO AL 
ASOCIADOS -$ 85.448.689 -$ 107.980.266 -$ 87.557.050 -$ 86.305.772 -$ 82.880.782 -$ 41.066.850 
UNIDAD DE 
TECNOLOGIA 
INFORMATICA $ 197.971.829 -$ 5.951.117 $ 81.357.203 $ 191.914.880 $ 199.346.004 $ 95.774.519 
UNIDAD DE 
INTEGRACIÓN DE 
SERVICIOS -$ 223.230 -$ 275.825 -$ 226.641 -$ 225.875 -$ 217.245 -$ 107.577 
UNIDAD 
SOLIDARIDAD Y 
SEGUROS $ 19.181.765 -$ 7.121.734 $ 13.679.688 $ 29.603.633 $ 30.599.891 $ 14.729.176 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el siguientes grafico se puede observar el flujo de ahorro que se proyecta 
generara en los costos por cada año, comenzado en el año 1 con un ahorro para 
el GECC de $ 2.856.433.124, aumentado para el año 2 a $ 4.456.610.546, 
continua aumentado para el año 3 a $ 5.911.946.477, para el año 4 el ahorro 
proyectado sigue en aumento llegado a $ 7.063.749.810, el aumento de ahorro se 
sostiene para el año 5 llegado a 7.153.409.640 para el año 6 perdido de 
finalización de proyecto PRI II el ahorro disminuye a pero sigue siendo positivo 
ubicándose en 3.452.051.116, al finalizar el proyecto PRI II se espera un ahorro 
total de 30.894.22.731 demostrado la importancia que tiene el modelo TCO para 
realizar un costeo coherente que maximice la inversión. 
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Gráfico 4 Flujo ahorro total para el GECC 

 

Fuente: Elaboración propia    
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9 DESARROLLO DEL TERCER OBJETIVO ESPECIFICO 

 

VALOR PRESENTE NETO PROYECTO PRI II 

En la tabla 9 se muestran los flujos proyectados del costo total por año durante los 
seis años de vigencia del proyecto PRI II y el cálculo de los flujos traídos al valor 
presente neto, método de evaluación financiera de inversión que consiste en 
determinar el valor presente de los flujos relevantes de un proyecto. El tiempo para 
este cálculo fueron de 6 años que es la duración del proyecto PRI II y la tasa de 
descuento de 13%, establecida institucionalmente por el GECC para la evaluación 
financiera de proyectos. 

Tabla 9 VPN proyecto PRI II 

 
 AÑO FLUJO DE CAJA 

0 -$ 30.894.200.713 
1 $   2.856.433.124 
2 $   4.456.610.546 
3 $   5.911.946.477 
4 $   7.063.749.810 
5 $   7.153.409.640 
6 $   3.452.051.116 

Fuente: Elaboración propia    

COSTO DE OPORTUNIDAD = 13% 
VPN (13%) = $ 6.856.361.627 

 

Al evaluar la viabilidad del el proyecto PRI II con una hermanita de análisis 
financiero como lo es el valor presente neto da  como resultado $ 6.856.361.627 
valor positivo que permite establecer la convencía de implementar el proyecto PRI 
II en el GECC , expresado en otro palabras un valor presente neto positivo indica 
rentabilidad. 
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Con el fin de presentar argumentos  cuantitativos  que ratifiquen la conveniencia 
de la implementación del proyecto PRII para el GECC se realizara un análisis 
precintado cuatro escenarios determinados así: 

 El primero se plantea tomando la inflación (IPC) de año 2017 que corresponde 
a 4,09%22F

* como costo de oportunidad sin cambios en los flujos de caja. 
 
 
 El segundo escenario plantea tomando la tasa DTF el 26/07/18/ que 
corresponde a 4,56% 23F

* como costo de oportunidad sin cambios en los flujos de 
caja.  
 
 
 El tercer escenario es el escenario presentado anteriormente con el costo de 
oportunidad 13% sin cambio en los flujos de caja. 

 
 

 El cuarto escenario se plantea tomando la tasa de usura de los créditos de 
consumo 30,05% 24F

* vigente hasta el 31/07/18 como costo de oportunidad sin 
cambio en los flujos de caja. 

Al escoger la pasa DTF vigente a la fecha de realización de  esta investigación   y 
la inflación del año 2017 permite evaluar el proyecto por la tasa mínima de 
rentabilidad que para la fecha en se realiza esta investigación  debe general una 
inversión para que el dinero no pierda su valor, de igual forma se toma la tasa de 
usura de los créditos comerciales  vigente a la fecha de realización de  esta 
investigación como parámetro de la tasa máxima de rentabilidad.  

Analizado los escenarios con la diferentes tasa o costos de oportunidad donde 
para el primer escenario se una tasa de 4,09% que corresponde  la inflación del 
año 2017 en donde se obtuvo un VPN de $ 3.349.767.336, en el segundo 
escenario se presenta un costos de oportunidad de 4,56% siendo la tasa DTF el 
28 de julio de 2018 dado como resultado un VPN de $ 3.644.345.134. 

                                            
* Dato obtenido de la página oficial del DANE consultado el día 28 del mes de julio 2018. 
http://www.dane.gov.co 
 
* Dato obtenido de la página oficial del banco de la república de Colombia consultado el día 26del 
mes de     julio 2018. http://www.banrep.gov.co 
 
* Dato obtenido de la página oficial de la superintendencia financiera de Colombia consultado el día 
26 del mes de julio 2018. https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/  

http://www.dane.gov.co/
http://www.banrep.gov.co/
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/
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Para el tercer escario de se toma el costos de oportunidad establecido por el 
GECC para sus proyectos igual al13% obtenido un VPN de $ 6.856.361.627 para 
el ultimo escenario presenta la tasa de usura de los créditos comerciales que 
corresponde al 30,05% dado como resultado un VPN de $7.714.856.317. 

Analizado es información se puede afirmar que el proyecto es viable 
financieramente ya que analizando los cuatro escenarios planteados, y  aun con 
un costos de oportunidad muy bajo el valor presente neto (VPN) es positivo lo que 
permite  aseverar la viabilidad del proyecto PRI II implementado en el GECC y sus 
empresas. 

En el siguiente cuadro se mostrara el resulta del valor presente al utilizar las 
diferentes TIR o costos de oportunidad antes mencionados. 
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Tabla 10 Comparación entre costos de oportunidad 

 

AÑO FLUJO DE CAJA 

 
AÑO FLUJO DE CAJA 

0 -$ 30.894.200.713 
 

0 -$ 30.894.200.713 
1 $ 2.856.433.124 

 
1 $ 2.856.433.124 

2 $ 4.456.610.546 
 

2 $ 4.456.610.546 
3 $ 5.911.946.477 

 
3 $ 5.911.946.477 

4 $ 7.063.749.810 
 

4 $ 7.063.749.810 
5 $ 7.153.409.640 

 
5 $ 7.153.409.640 

6 $ 3.452.051.116 
 

6 $ 3.452.051.116 

     COSTO DE OPORTUNIDAD = 
4,09% 

 

COSTO DE OPORTUNIDAD = 
4,56% 

VPN (4,09%) = $ 
3.349767.336 

 

VPN (4,56%) = $ 
3.644.345.134 

     AÑO FLUJO DE CAJA 

 
AÑO FLUJO DE CAJA 

0 -$ 30.894.200.713 
 

0 -$ 30.894.200.713 
1 $ 2.856.433.124 

 
1 $ 2.856.433.124 

2 $ 4.456.610.546 
 

2 $ 4.456.610.546 
3 $ 5.911.946.477 

 
3 $ 5.911.946.477 

4 $ 7.063.749.810 
 

4 $ 7.063.749.810 
5 $ 7.153.409.640 

 
5 $ 7.153.409.640 

6 $ 3.452.051.116 
 

6 $ 3.452.051.116 

     COSTO DE OPORTUNIDAD = 
13% 

 

COSTO DE OPORTUNIDAD = 
30,05% 

VPN (13%) = $ 6.856.361.627 
 

VPN (30,05%) = $ 
7.714.856.317 

 

Fuente: Elaboración propia 
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10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

10.1  CONCLUSIONES 

 

En el desarrollo de este trabajo, se expuso la eficacia del modelo TCO como 
herramienta para analizar y tomar decisiones durante un proceso de renovación 
tecnológica en el GECC. La base del modelo facilita la identificación de los costos 
directos e indirectos en los que se incurren al iniciar un proceso de renovación o 
adquisición de equipos, licencias o programas informáticos. 

La implementación del modelo TCO permitió evidenciar que el PRI II para las 
áreas de centro de datos y telecomunicaciones generaría ahorros significativos 
llegando dicha cifra a ascender una vez finalizada la implementación a $ 
34.295.508.749. El área de telecomunicaciones aporta el 61% del ahorro 
aproximadamente y el centro de datos el 39% restante. Para el caso del área de 
seguridad informática, la situación  es contraria puesto que su diferencia de ahorro 
al final del proyecto es negativa y ascendería a $ 8.548.505.463; no obstante, el 
ahorro de las otras dos áreas permitiría cubrir dicho valor generándose aún 
después de asumido este costo, un ahorro de $ 25.747.003.285 al finalizar el 
proyecto. 

En cuanto a la reducción de costos para cada una de las 16 empresas, aquella 
que se espera obtenga un mayor beneficio sería Coomeva  EPS con un porcentaje 
de ahorro promedio del 37% dentro del total durante los 6 años, seguida de Banco 
Coomeva S.A. con un porcentaje del 31,8%. Por su parte, la empresa que 
obtendría un menor porcentaje de ahorro sería Gerencia servicio al asociado en 
donde el modelo PRI II generaría un ahorro negativo del 1,6% durante los 6 años 
de análisis. 

En cuanto al VPN, se evidencia que los flujos son positivos situación que indica 
que el proyecto financieramente es viable y que para el momento en que fue 
planteado, se esperaba generara ahorro. Es válido decir que el modelo TCO es 
una herramienta que claramente permite identificar la reducción de los costos al 
implementar su sistema de costeo en proyectos como el PRI II. 
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COMPORTAMIENTO HISTORICO TCO UNITARIO 

La tabla 10 presenta el cálculo del esquema de costos del modelo TCO de manera 
unitaria es decir, lo que le cuesta al GECC atender una solo persona con la nueva 
plataforma tecnológica; dicho procedimiento se utiliza para establecer el costo real 
por el uso la misma logrando así identificar que tan viable es desde el punto de 
vista financiero. Realizando una comparación entre los años 2013, 2014 y 
2015(año de inicio de implementación del proyecto PRI II), se observa una 
reducción constante en cada año comprobando la eficacia del esquema de costeo 
propuesto por el modelo TCO, pasando de $1.019 pesos en el año 2013 a $909 
pesos en el año 2015. 

Tabla 11 Calculo TCO 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La renovación de la infraestructura tecnológica traerá beneficios importes tanto 
para el cliente interno y externo comenzado por los tiempos de respuestas y 
reducido de costos como lo demostró el TCO unitario,  ya que el personal de las 
diferentes empresas tendrán mejores herramientas aumentado la capacidad de 
respuesta a inquietudes y solicitudes realizadas por los asociados a la 
cooperativa, personal de interno y clientes externos. 

adicionalmente los asociados y clientes  tendrán acceso a nuevos canales de 
atención que mejoraran su expresión generando un valor añadió que fortalezca el 
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vínculo del asociado con la cooperativa y demás clientes de las empresas del 
grupo, dándole una ventaja competitiva al grupo empresarial Coomeva y sus 
empresas frete a sus competidores. 

10.2 RECOMENDACIONES 

 

El análisis comparativo entre las distintas plataformas tecnológicas que 
Gartnernos (compañía creadora del modelo TCO) presenta, permite implementar 
la alternativa adecuada para la toma de decisiones en el momento de adquirir la 
tecnología, esto acorde a las necesidades de la organización. En cuanto a los 
usuarios finales (empleados o clientes), el modelo TCO permite tener una visión 
centrada, directa y objetiva sobre los distintos escenarios en el uso de las 
tecnologías, las cuales pueden aplicarse una vez que se desarrolle el modelo.  

Cuando se desea implementar herramientas tecnológicas en las empresas, se 
debe realizar el estudio minucioso de los costos ya que de esto depende el 
crecimiento, evolución y mantenimiento de la organización atreves del tiempo. 

Permitiendo a los gerentes o directivos conocer los detalles y el impacto que una 
renovación u adquisición de una plataforma tecnológica generara para la 
compañía. 

La recolección y depuración de la información debe ser objetiva y precisa para 
definir correctamente los parámetros necesarios para el desarrollo del modelo 
TCO debe poder ser contestada, además se debe tomar en cuenta el mayor 
número de parámetros y factores que intervendrán en el diseño y desarrollo del 
mismo, para que de ésta manera los cálculos reflejen la realizad financiera el 
proyecto  y llegue a buen fin la implementación una nueva plataforma tecnológica.   

Al incorporar al sistema de costeo del modelo TCO herramientas de análisis 
financiero tales como el VPN (valor presente neto) y TIR (tasa interna de retorno) 
dará una mayor visón del panorama financiero del proyecto, siendo de gran ayuda 
para determinar la viabilidad del mismo. 
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ANEXOS 

Anexo 1. LICENCIAMIENTO RESUMEN  

  
    

  
COSTOS 
LICENCIAMIENTO  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costo total x año 
certificados digitales 
globasig $             57.308.815 $              21.606.364 $              22.843.328 $             24.832.811 $          27.757.557 
HERRAMIENTAS DE 
SEGURIDAD  

     Costo total x año 
mackfee $             94.711.254 $            871.762.247 $            196.717.885 $           196.717.885 $        196.717.885 

Costo total x año nevnet $           221.678.855 $            221.678.855 $            221.678.855 $           221.678.855 $        220.466.774 
Costo total x año 
proteccion de datos  $           426.676.959 $            426.676.959 $            426.676.959 $           426.676.959 $        426.676.959 
Costo total x año 
hermientas de seguridad  $           843.067.069 $         1.520.118.062 $            845.073.700 $           845.073.700 $        843.861.619 
LICENCIAMIENTO DE 
SOFTWARE  

     Microsoft  $        3.286.638.928 $         3.995.549.203 $         4.224.294.215 $        4.592.198.702 $     4.916.271.474 

Oracle  $        3.475.712.292 $         3.573.819.857 $         3.773.953.578 $        4.107.493.131 $     4.318.293.087 

Ibm $           568.678.328 $            568.678.328 $            568.678.328 $           568.678.328 $        568.678.328 

Infomesse  $           289.497.730 $            289.497.730 $            289.497.730 $           289.497.730 $        289.497.730 

Green light $           104.239.325 $            107.181.648 $            113.317.792 $           123.186.926 $        137.695.570 

Jwar $             28.593.570 $              29.400.670 $              31.083.857 $             33.791.028 $          37.770.850 

Fortinet $             20.757.715 $              21.343.635 $              22.565.557 $             24.530.849 $          27.420.030 

Mind manager $             68.331.443 $              70.260.207 $              74.282.601 $             80.752.061 $          90.262.834 
          
 Fuente: Construcción propia.  
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Anexo 1. (Continuación) 

LICENCIAMIENTO DE 
SOFTWARE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Sybese $             21.067.986 $              21.662.664 $              21.662.664 $             21.662.664 $          21.662.664 

Quest $           104.758.214 $            104.758.214 $            104.758.214 $           104.758.214 $        104.758.214 

Qlick view $             39.820.833 $              40.944.840 $              40.944.840 $             40.944.840 $          40.944.840 

Object contol  $             14.178.152 $              14.578.353 $              14.578.353 $             14.578.353 $          14.578.353 

Adobe $           186.925.846 $            192.202.129 $            203.205.692 $           220.903.391 $        246.920.833 

Peoplent $             54.406.847 $              54.406.847 $              54.406.847 $             54.406.847 $          54.406.847 

Atalla $           131.876.846 $            131.876.846 $            131.876.846 $           131.876.846 $        131.876.846 

Qualys $             42.650.875 $              42.650.875 $              42.650.875 $             42.650.875 $          42.650.875 

Myeclipse $               6.960.139 $                6.960.139 $                6.960.139 $               6.960.139 $            6.960.139 

Autodesk $             86.711.645 $              86.711.645 $              86.711.645 $             86.711.645 $          86.711.645 

Araden $           662.548.922 $            662.548.922 $            662.548.922 $           662.548.922 $        662.548.922 

Corel  $             23.364.149 $              23.364.149 $              23.364.149 $             23.364.149 $          23.364.149 
Costo total x año 
licenciamiento sofware $        9.217.719.785 $       10.038.396.899 $       10.491.342.844 $        6.639.296.938 $     6.907.002.755 

Costo x año sce $           964.830.712 $            964.830.712 $            964.830.712 $           964.830.712 $        964.830.712 
COSTO TOTAL 
LICENCIAMIENTO X 
AÑO  $     11.082.926.381 $     12.544.952.038 $      12.324.090.584 $    8.474.034.161 $    8.743.452.643 

         

 Fuente: Construcción propia 
 


